


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTOS RELEVANTES DEL 
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA 

LABORAL EN MÉXICO 
 
 
 

COORDINADORES 
 
 

Carlos Antonio 
Vázquez Azuara 

Guillermo Benjamín 
Díaz Martínez 

 
 
 

 
 
 

Xalapa, Veracruz, México, 2021 

 
 
 

 



ASPECTOS RELEVANTES DEL NUEVO SISTEMA 

DE JUSTICIA LABORAL EN MÉXICO 

 

 

[2] 

DERECHOS RESERVADOS © 2021 
 
Por Carlos Antonio Vázquez Azuara y 
Guillermo Benjamín Díaz Martínez 
 
Primera Edición 
 
Esta obra, se realizó bajo el sello editorial de la Universidad de Xalapa A.C., a través de su Instituto 
Interdisciplinario de Investigaciones, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la Universidad Veracruzana, en noviembre de 2021, en versión impresa, constando de 100 ejemplares y 
su versión digital, se puede consultar en la página www.ux.edu.mx, oficinas en Km. 2 Carretera Xalapa-
Veracruz, no. 341, Col. Acueducto Ánimas C.P. 91190. Xalapa, Veracruz, México. 
 

 
 

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio sin el consentimiento previo 
y escrito de los coordinadores y/o quienes tengan los derechos respectivos. 
 

Los contenidos de la presente obra, pasaron por un estricto proceso de revisión y arbitraje previo, a 
cargo de las comisiones dictaminadoras de las diferentes áreas del conocimiento del Instituto 
Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Xalapa. 

 
Portada y diseño editorial: Grupo Editorial INNOVA. 
Corrección de estilo: Eduardo Morquecho Balderas. 
 
Las imágenes que integran la portada, se encuentran protegidas por derechos de autor, utilizándola al 
amparo del artículo 148 de la Ley Federal de Derechos de Autor en México, ya que se permite la 
reproducción fotografías e ilustraciones difundidos por cualquier medio, si esto no hubiere sido 
expresamente prohibido por el titular del derecho. 
 
Derechos de autor de las imágenes de portada: 
 

• Imagen en portada: Trabajadores, recuperada de https://www.pngwing.com/es/free-png-didzr/download. 

• Imagen en portada: Silueta de Diosa Temis, recuperada de 
https://br.pinterest.com/pin/590112357408351101/ 

• Imagen en portada: Silueta Trabajadora, recuperada de https://www.pngwing.com/es/free-png-vyzex 

• Imagen en portada: Mallete, recuperada de https://www.freepng.es/png-obgek6/ 

  

https://www.pngwing.com/es/free-png-didzr/download
https://br.pinterest.com/pin/590112357408351101/
https://www.pngwing.com/es/free-png-vyzex
https://www.freepng.es/png-obgek6/


CARLOS ANTONIO 

VÁZQUEZ AZUARA 

GUILLERMO BENJAMÍN 

DÍAZ MARTÍNEZ 

 

 

[3] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EDITORIAL 
 

Universidad de Xalapa 
 
 
 

EN COORDINACIÓN CON 
 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. 
 

Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Xalapa. 
 

Colegio de Abogados en Materia Laboral de Xalapa. 
 

Colegio de Abogados de Veracruz. 
 

Colegio de Abogados Laboralistas de Veracruz. 
 

Instituto Interdisciplinario de Alta Especialidad. 
 

  



ASPECTOS RELEVANTES DEL NUEVO SISTEMA 

DE JUSTICIA LABORAL EN MÉXICO 

 

 

[4] 

  



CARLOS ANTONIO 

VÁZQUEZ AZUARA 

GUILLERMO BENJAMÍN 

DÍAZ MARTÍNEZ 

 

 

[5] 

-ÍNDICE- 
 
 

 Prólogo 
   Jorge Toss Capistrán 
 

7 

1 El Nuevo Paradigma de la Justicia Laboral 
   Silvia Clementina Ochoa Castillo 
 

17 

2 El Nuevo modelo de la Reforma Laboral en México: retos y 
perspectivas en la Administración de Justicia 
   Juana Martínez Espinosa 
   José Alfredo Romero Costales 
   Jorge Arturo Montano García 
 

33 

3 El Impacto de la reforma laboral en el derecho individual del 
trabajo 
   Braulio Terán del Valle 
 

49 

4 El Teletrabajo 
   Josafat Cordero Rodríguez  
   Gustavo Sandoval Arcos 
 

69 

5 Las nuevas relaciones colectivas de trabajo en México. 
Generalidades. 
   R. Jorge Ortiz Escobar 
 

85 

6 Las relaciones colectivas de trabajo en el entorno de la 
pandemia del covid 19. 
   Julio Ismael Camacho Solís 
 

105 

7 Los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del 
Trabajo ejemplo del interés legítimo de los Derechos Subjetivos 
Públicos en el Estado mexicano 
   Jacinto García Flores 
 

131 

8 El Nuevo Arquetipo en la Elección de las Directivas Sindicales en 
México. 
   Zazil Armenta Rodríguez 
 
 
 
 

151 



ASPECTOS RELEVANTES DEL NUEVO SISTEMA 

DE JUSTICIA LABORAL EN MÉXICO 

 

 

[6] 

9 El nuevo paradigma de la conciliación prejudicial en materia 
laboral en México y la visión de justicia restaurativa 
   Carlos Antonio Vásquez Azuara 
   Carlos García Méndez  
   Carlos Antonio Vásquez Gándara 
   Rodolfo Donaldo Vásquez Moreno 
    

169 

10 La conciliación prejudicial a partir de la reforma laboral 2019 
   Jorge Martínez Martínez 
 

181 

11 Medios de Prueba, su Ofrecimiento, Admisión y Desahogo en el 
Procedimiento Ordinario Laboral en Conflictos Individuales. 
   María Eugenia Alarcón Coria 
   Matilde Loyo Pérez 
 

205 

12 El derecho burocrático frente a la reforma laboral, una asignatura 
pendiente. 
   Petra Armenta Ramírez 
   Guillermo Benjamín Díaz Martínez 
 

245 

 
  



CARLOS ANTONIO 

VÁZQUEZ AZUARA 

GUILLERMO BENJAMÍN 

DÍAZ MARTÍNEZ 

 

 

[7] 

PRÓLOGO 
 

Escribir doctrina sobre derecho laboral es de valientes; bien lo saben los operadores jurídicos 

para quienes emprender la aventura de investigación y generación de conocimiento teórico en 

esta materia implica sus riesgos; a cambio, genera grandes satisfacciones cuya cosecha tiene 

que esperar, sobre todo en una época donde los análisis positivistas de la ley son obsoletos y 

la finalidad de la norma jurídica es el objetivo a demostrar. 

Esa finalidad, que no es otra cosa sino la solución eficaz y efectiva a la problemática social, 

tiende hacerse palpable, sustancial y clara en la construcción del derecho. 

Luego, todo estudio jurídico va mas allá de una simple explicación de la estructuración de la 

ley, sale al encuentro de la luz y se convierte en la luz misma que orienta el actuar del operador 

jurídico. 

De ahí que un camino tan intrincado como el de la materia laboral, sea un derrotero que 

imponga respeto e implique un trabajo serio y disciplinado, pues en él confluyen derecho puro, 

economía pura, bienestar social tanto en sus ámbitos más generalizados como en los 

individuales, colectivos, de seguridad social, política y muchas más ramas de este 

conocimiento interdisciplinario. 

Tenemos por cierto: Una meta fundamental en la instauración del estado de derecho, 

constitucional, es lograr normas justas que sean respetadas, con o sin coacción, bajo el 

presupuesto de que la ley rige para todos, haciendo uso de su generalidad, impersonalidad y 

abstracción al servicio de la individualización. Por eso es que una reforma laboral nunca ha 

sido un asunto sencillo, y en cada etapa de la transformación de la configuración del Estado, 

vemos con asombro que para su realización hay temores y, a veces, hasta violencia. 

Los factores de la producción (y de poder), como es lógico, procuran un orden acorde a sus 

convicciones, donde se les permita establecerse y desarrollarse. 
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Por un lado, los trabajadores demandan mejores condiciones laborales, que redundarán en 

bienestar para sus familias, cuestión, las más de las veces, que sólo se logra a través de la 

intervención y control estatal -como mecanismo de pacificación social-; por otro, los patrones 

requieren libertad para mejorar su posibilidad de competencia en el mercado, que pareciera la 

única manera de sobrevivencia para las empresas. 

Surge el apotegma insoslayable del estado sano con empresas sanas. 

Desde esta óptica, la verdadera evolución deriva de considerar a la empresa como un todo, 

constituido por capital humano y económico, insumos, herramientas, trabajo y resultado 

productivo; así, esa sanidad debe procurarse en cada una de sus partes. 

Ese es el ámbito de acción del legislador laboralista, que hace eco en el actuar del abogado y 

de los tribunales, así como de los miles de trabajadores y patrones que se mueven en un 

mundo económico que cada vez les exige más para solventar sus necesidades. 

Si bien, pareciera que se van quedando atrás los tiempos donde se pretendió cambiar el estado 

de las cosas, en una orientación socialista, vencida por el peso de la ineludible realidad de un 

mundo de libre mercado e individualismo personal; sin embargo, la búsqueda del punto de 

equilibrio es una constante universal que permanece incólume para los conceptos de justicia, 

seguridad, bien común y democracia. 

El concepto marxista de plusvalía se ha ido aceptando cada vez más como algo inherente a la 

relación de trabajo; desde el peculiar punto de vista de Don Carlos Antonio Aguirre Rojas, 

sociólogo de cepa, los logros de los trabajadores a veces no son más que concesiones del 

capital que redundan en la eficiencia de la producción.  

Bajo ese presupuesto de plusvalía en la relación laboral, donde se entiende como connatural 

la ganancia del capitalista bajo la premisa de los riesgos que representan las inversiones, la 

meta constante del derecho es la dignidad de las personas. 
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Así, la primera acción del derecho laboral debe ser evitar la explotación del hombre por el 

hombre -buen ejemplo de ello es la prohibición del outsourcing en tanto canon general con sus 

reguladas y limitadas excepciones-, estableciendo reglas claras; en el caso particular de 

nuestra economía en desarrollo, la norma laboral debe servir como mecanismo para reducir 

en la medida de lo posible y progresivamente cada vez más, las abismales diferencias de 

ingresos en la sociedad mexicana, pues sin duda, sigue vivo el deseo expresado por Morelos 

en “Sentimientos de la Nación”: para que entre las personas lo que nos distinga sean el vicio 

y la virtud y no las cosas materiales o superfluas como los títulos nobiliarios, posición 

económica, color de piel, entre otras. 

Una superior finalidad, nota común con el resto de las disciplinas jurídicas, es crear las 

condiciones imprescindibles para el libre y óptimo desarrollo de la personalidad. Esa es la cara 

del nuevo derecho. 

De ahí lo valioso de una bien lograda reforma laboral, la cual, sin duda, está en desarrollo y 

sólo puede alcanzarse con la impostergable colaboración de todos; de ello dependerá su 

eficacia.  

En esa necesaria colaboración, adquiere la mayor relevancia un trabajo como el que ahora se 

presenta, a través de una contribución grupal superlativa que da contenido sustancial a lo 

idealizado de la norma, y se erige así como un cimiento en la conformación del nuevo sistema 

jurídico laboral. 

Sin temor a equivocarme, esta reforma ha dado sus primeros pasos, gigantes, equiparables a 

los que en su momento vivió Vicente Lombardo Toledano; sin duda también es que los 

cimientos están asentados y la construcción avanza, de todos nosotros depende la rapidez y 

construcción de un techo que nos resguarde de las inclemencias de los tiempos; en este punto 

de inflexión, un tempranero conglomerado doctrinario como el presente, es cuestión de 

valientes. 
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Reafirmar zonas ya exploradas, cuando existe un largo camino recorrido de los teóricos del 

derecho en sus aportaciones doctrinarias, así como de los administradores de justicia en la 

jurisprudencia, es un laudable trabajo de precisión para un investigador; pero cuando las 

novedosas formas jurídicas apenas se empiezan a comprender, interpretar y aplicar, el reto es 

mayor, ante la posibilidad de que las propuestas científicas iniciales, sean contradichas por el 

implacable peso de los hechos, lo cual implica que en esa construcción de conocimiento se 

requiera, además de la ardua investigación, un entendimiento preclaro con innovación de 

ideas, visión a futuro y propuestas concretas para validar o enderezar los rumbos que se van 

tomando. 

Es de celebrarse entonces el temple que impulsó esta antología, cuya valía se confirma en su 

lectura y se inserta en la historia de la reforma laboral como un aporte cultural de esta porción 

de Patria, de nubladas y verdes montañas donde vienen a morir los huracanes, por cuyos 

senderos se arrulla el eco de los vientos de esperanza, se enriquece en la proximidad de sus 

rincones donde hacen sus nidos las olas del mar y se bebe de la nítida agua que manan las 

gélidas cumbres que coronan el horizonte. 

Con atinada y oportuna perseverancia, los doctores Carlos Antonio Vázquez Azuara y 

Guillermo Benjamín Díaz Martínez, se dieron a la tarea de coordinar una obra que destaca 

aquellos puntos clave en la reforma laboral, dando como resultado una obra altamente 

didáctica por su esquematización y ambición de síntesis; al tiempo, refleja la visión del mundo 

de cada uno de sus autores, plasmada en un texto sencillo, concreto y claro para las noveles 

mentes estudiantiles; pero no por eso carente de incitación a la reflexión y análisis profundo 

de aquellos jurisconsultos de amplios conocimientos, puesto que está direccionada hacia el 

tema central, enriquecida por un considerable bagaje de temas relacionados. Su nombre:  

“ASPECTOS RELEVANTES DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL EN MÉXICO” 

Así, en su capítulo primero la maestra Silvia Clementina Ochoa Castillo expone el paradigma 

actual de la justicia laboral; un paradigma es un ejemplo o modelo a seguir, se emplea también 
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como las premisas teóricas, metodológicas e ideales en la construcción de algo, que en este 

caso ese algo viene a ser el sistema en estudio. Su finalidad, comprender cómo ha 

evolucionado el derecho laboral mexicano hasta la actualidad y conocer las causas que 

llevaron a los legisladores a realizar un cambio sustancial en la forma de administrar la justicia 

laboral, con especial énfasis a la modificación de las autoridades encargadas de hacerlo, 

pasando de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a Tribunales del Poder Judicial local y federal. 

El capítulo segundo autoría de la doctora Juana Martínez Espinosa, así como de los maestros 

Jorge Arturo Montano García y José Alfredo Romero Costales, siguiendo la línea 

paradigmática, abordan los retos y perspectivas que representa esta reforma laboral para las 

autoridades judiciales y de conciliación, cuestión de la mayor envergadura pues es ahí donde 

se concreta el derecho individual de una sociedad, donde trasciende el espíritu de la norma y 

se vuelve realidad en la esfera personal para los trabajadores y sus familias. Contextualizan el 

surgimiento de la reforma a partir de los compromisos adquiridos tras la renegociación del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que dio lugar al nuevo Tratado T-

MEC entre México, Estados Unidos y Canadá, modificaciones realizadas y encaminadas a la 

ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); abundan en la 

implementación de la Reforma Laboral, los cambios en materia procesal, los cuales, en su 

opinión, serán los que más tiempo tardarán en implementarse. 

Dentro del capítulo tercero el abogado postulante y catedrático Braulio Terán del Valle, expone 

la trascendencia de la reforma en el derecho individual del trabajo, dotando al texto de un 

innegable contenido social en una circunspecta visión de sus reales alcances y dimensionado 

su magnitud. Mención particular hace a las trabajadoras del hogar, en tanto verán fortalecida 

su actividad con la plena garantía de contar con seguridad social y acceso a servicios médicos, 

superando la discriminación de las propias normas y avanzando a un mundo en donde todos 

reciban las mismas oportunidades por su trabajo. 

El capítulo cuarto expuesto por el profesor Josafat Cordero Rodríguez y el abogado postulante 

Gustavo Sandoval Arcos, aborda un tema por demás interesante y sobre el cual hay mucho 
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que decir: el teletrabajo. Sin duda los operadores jurídicos que experimentamos tiempos de 

pandemia sólo vividos por generaciones distantes, comprendimos por necesidad y con 

admiración la ejecución de las labores fuera del centro de trabajo, cuestión de fe permisible de 

manera exponencial, gracias a las nuevas tecnologías de la información. Tal ocupación se 

cierne en nuestra mente como una circunstancia temporal; pero el hacer de esta práctica un 

modus vivendi es una realidad que tiende a hacerse cotidiana, e implica mayores regulaciones, 

precisamente para evitar el abuso y explotación laboral. De ahí lo atinado de poner en la mesa 

un tópico en boga. 

En el capítulo quinto el entrañable laboralista R. Jorge Ortiz Escobar (amigo y mentor de 

innumerables generaciones universitarias, entre las que por fortuna nos incluimos), comparte 

su experiencia y la forma en que percibe las relaciones colectivas de trabajo en este nuevo 

orden; la disertación da la oportunidad de concientizar los postulados para el conglomerado de 

la mano de obra en su relación con la patronal. Con la claridad que caracteriza sus 

intervenciones, advierte: A partir de un nuevo modelo de Justicia Laboral, Libertad Sindical y 

Negociación Colectiva, contenido en la reforma de 535 artículos, adición de 178 artículos y 

derogación de 117 artículos de la Ley Federal del Trabajo, esto es, 830 de 1010 artículos, la 

reforma dio como resultado un nuevo derecho del trabajo en México, mediante la intervención 

directa de los trabajadores en los procedimientos colectivos de trabajo en ejercicio de su 

libertad y la democracia sindicales, pero, crítico como también lo es, destaca que el legislador 

democrático se olvidó de los derechos patronales constitucionales y legales, con la agravante 

de los efectos de la pandemia por COVID-19 y sus múltiples efectos negativos en salud pública, 

economía, ambientales en la vida cotidiana, limitaciones a la movilidad social, desempleo y 

más pobreza. 

Continuando la temática colectiva, en el capítulo sexto el doctor Julio Ismael Camacho Solís 

se adentra en el álgido umbral de la pandemia por COVID-19, en relación con el derecho de 

los trabajadores agrupados, su salud y sus ámbitos de acción. Sobra decir lo interesante de la 

investigación y exacerba el deseo de adentrarse en estos recovecos del derecho, donde en el 

marco del sistema interamericano, los de contenido laboral son integrados por el derecho a  
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condiciones justas, equitativas y satisfactorias, más los derechos sindicales integran la 

dimensión colectiva de esa rama del derecho social, donde la libertad sindical, la huelga y la 

negociación colectiva forman el núcleo básico para proteger y promover el derecho al trabajo 

decente y productivo. 

En el capítulo séptimo el doctor Jacinto García Flores efectúa un análisis de los tratados 87 y 

98 de la OIT, en cuanto a su impacto en el sindicalismo mexicano, intocado en mucho tiempo 

y ahora movido en sus raíces por los embates de los vientos de cambio impulsados desde 

otros suelos. Reflexiona acerca de las transición hacia el interés legítimo y cambio de actitudes 

de los Derechos Subjetivos Públicos en el Estado Mexicano, en virtud de la cual se hace 

efectiva la libertad sindical y de contratación colectiva establecida en el artículo 123 de la 

Constitución Federal, permitiendo el activismo de los trabajadores a través del acto de votación 

reglamentado, para elegir a sus representantes sindicales, así como para negociar un contrato 

colectivo de trabajo. 

Profundizando dicho tema en el capítulo octavo autoría de la maestra Zazil Armenta Rodríguez, 

aborda la forma de elección sindical; valioso por tratar un postulado básico en la democracia, 

experimentado ahora en la transición de las instituciones jurídicas mexicanas. Tema novedoso 

en tanto incorpora la designación de directivas sindicales la cual debe preservar el principio de 

la elección mediante el voto libre, secreto y directo. Desde la óptica de los trabajadores como 

el cimiento del país, el trabajo debe entenderse como una institución, más que una actividad. 

Considera que a largo plazo además de consolidarse los procesos democráticos se verá 

realmente al trabajo como la máxima expresión de la primordial actividad del ser humano, lo 

que nos rememora a los postulados engelianos incomprendidos hace más de un siglo. 

En el capítulo noveno, denominado, el nuevo paradigma de la conciliación laboral y la visión 

de justicia restaurativa, Carlos Antonio Vásquez Azuara, Carlos García Méndez, Carlos 

Antonio Vásquez Gándara y Rodolfo Donaldo Vásquez Moreno, abordan de forma muy puntual 

el impacto que debe tener la justicia restaurativa en la conciliación prejudicial, del nuevo 

esquema de justicia laboral, enfatizando cuál es el papel que juega el conciliador en el contexto 



ASPECTOS RELEVANTES DEL NUEVO SISTEMA 

DE JUSTICIA LABORAL EN MÉXICO 

 

 

[14] 

actual, respecto de la forma d abordar el conflicto, procurando que patrón y trabajador, puedan 

no solo dirimir la controversia, sino sanar el tejido social, fomentar la cultura de la paz, y 

transitar de una anquilosada negociación a una más eficaz conciliación y extinción del conflicto. 

El capítulo décimo a cargo del doctor Jorge Martínez Martínez, visualiza la conciliación 

prejudicial desde los recientes cambios estructurales, nos lleva por un recorrido sustancial a 

esa herramienta tan importante como lo es el arreglo voluntario de los litigios, los cuales evitan 

un desgaste evitable de las partes, ocupación de recursos temporales, materiales y humanos 

para el Estado y la sociedad; si bien, más que una reforma procesal, optimizar la institución 

requiere una reestructuración cultural, los avances en la materia se deben mirar con buenos 

ojos, de ello nos da buena cuenta el autor y depende en mucho el éxito de los cambios 

implementados para despresurizar al aparato de justicia en sede judicial. No obstante, se 

vislumbran algunas dificultades debido a las excepciones que la propia ley de la materia 

señala. En tal sentido, hace un análisis de la problemática y posibles escenarios de solución. 

Ya de lleno en la materia procesal, las laboralistas María Eugenia Alarcón Coria y Matilde Loyo 

Pérez, nos hablan sobre las pruebas en los litigios individuales; como siempre, el ejercicio del 

derecho requiere estar actualizado en los temas adjetivos y esta obra adquiere un matiz 

integral con la inclusión de dicho estudio. De ello se ocupa exhaustivamente el capítulo décimo 

primero a su cargo, donde se da cuenta del nuevo modelo de procedimiento ordinario laboral 

oral, que se integra de una fase expositiva o escrita, audiencia preliminar y audiencia de juicio. 

Nuevas reglas sobre la prueba y cargas probatorias en relación con los documentos que el 

patrón tiene la obligación de conservar en la empresa; en lo relativo a la negativa del despido 

liso y llano, éste no revierte la carga de la prueba; un tercer aspecto: introduce la negativa del 

despido y el ofrecimiento del trabajo que tampoco releva al patrón de acreditar su dicho. Nos 

comentan que la reforma da una función proactiva al juez, quien impulsará permanentemente 

el procedimiento y subsanará las deficiencias e inconsistencias, garantizando la celeridad del 

procedimiento y ponderando en todo momento la conciliación como la solución de los 

conflictos. Tratándose de recursos, el único dentro del procedimiento es el recurso de 

reconsideración contra actos del secretario instructor. 
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Un excelente cierre del libro es el capítulo duodécimo referente a la necesidad de cambios en 

la regulación de las relaciones laborales burocráticas de los servidores públicos, la cual los 

doctores Petra Armenta Ramírez y Guillermo Benjamín Díaz Martínez, apuntan como una 

asignatura pendiente en la reforma laboral, fijando con ello un derrotero que bien vale la pena 

hacer llegar a nuestros legisladores para continuar en esa búsqueda de la inalcanzable 

perfección normativa. De entre otros más, algunos puntos que aprecian pendientes para el 

derecho burocrático en general: Estabilidad para los trabajadores de confianza, eliminar 

salarios caídos o vencidos con la creación de un seguro de desempleo, incluir la figura de la 

mediación burocrática para prevenir y solucionar conflictos laborales; instaurar un verdadero 

derecho procesal burocrático, establecer y regular pruebas, procedimientos paraprocesales, 

declaración de beneficiarios; una verdadera negociación colectiva regulando debidamente el 

derecho a huelga para que se pueda materializar; garantizar la libertad sindical; una efectiva 

ejecución de los laudos burocráticos; en materia de seguridad social, ampliar la vigencia de 

derechos en caso de despido; el teletrabajo para los trabajadores al servicio del Estado; la 

prohibición del outsorcing en el derecho burocrático a nivel local; regular la figura del 

ofrecimiento del trabajo; la creación de la inspección del trabajo en materia burocrática y de 

los trabajadores de los Organismos Públicos Descentralizados tanto federales como locales. 

La propuesta implícita en el texto cumple así con una de las finalidades esenciales de una 

investigación: Forjar conocimiento a partir del cual se cambie y evolucione la sociedad. 

Con el contenido variado e integral de su capitulado, la obra, resultado de la amistosa 

colaboración del Colegio de Abogados en Materia Laboral de Xalapa, A.C., Colegio de 

Abogados de Veracruz, A.C., Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad 

de Xalapa, Universidad de Xalapa, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Veracruzana, Colegio de Abogados Laboralistas de Veracruz, A.C., y el Instituto 

Interdisciplinario de Alta Especialidad, ofrece un amplio panorama de los aspectos relevantes 

de la reforma laboral nacional más importante en los albores del siglo XXI, caracterizados por 

la despolarización de la economía, la mundialización de la información, la vinculatoriedad de 

las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la pandemia por COVID-



ASPECTOS RELEVANTES DEL NUEVO SISTEMA 

DE JUSTICIA LABORAL EN MÉXICO 

 

 

[16] 

19; que obligan a México a incorporarse en el concierto internacional y a ser observado en su 

lucha por el respecto a los derechos humanos. 

Es así como esta obra generosa se incorpora al acervo cultural jurídico y se celebra con la 

esperanza de que vengan más experiencias propositivas que ayuden a moldear el bienestar 

de la sociedad a través del mundo del deber ser. 

Un honor la ocasión de prologar este esfuerzo académico, por demás oportuno, en tanto sale 

a la luz cuando en el Estado de Veracruz, residencia de sus destacados autores, arrancó 

formalmente a partir del 3 de noviembre de 2021 la Segunda Etapa de Implementación de la 

Reforma en Materia de Justicia Laboral, según declaratoria del Senado de la República hecha 

en el Diario Oficial de la Federación del pasado 4 de octubre del mismo año, en cumplimiento 

a lo que dispone el artículo sexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en 

materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, publicado en ese propio 

medio de difusión oficial el 1 de mayo de 2019. 

Sin más preámbulos, la seducción que representa su lectura dispone destinar el valioso tiempo 

para enriquecer la mente.  

¡Enhorabuena! al que tenga en sus manos abrir las puertas a la conversación especializada 

en temas que son nuestra vocación y pasión! 

Xalapa, Veracruz, otoño 2021 

Jorge Toss Capistrán1 

  

 
1 Licenciado en Derecho por la universidad Veracruzana, Maestro en Competencia Constitucional y Ordinaria por 
la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, Magistrado de Circuito desde 
2011, Presidente del Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, ejercicio 2017. 
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EL NUEVO PARADIGMA DE LA JUSTICIA LABORAL 

 

Silvia Clementina Ochoa Castillo2 

 

Sumario: 1. Introducción. 2. Antecedentes. 3. Reforma del 2019. 4. El nuevo enfoque de la 

conciliación. 5. Cambio de autoridades laborales. 6. Principios de la justicia laboral. 7. 

Conclusiones. 8. Fuentes de consulta. 

 

Resumen:  El presente trabajo analiza las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo desde 

el año 2015 hasta mayo de 2019, con la finalidad de comprender cómo ha evolucionado el 

derecho laboral mexicano hasta la actualidad y conocer las causas que llevaron a los 

legisladores a realizar un cambio sustancial en la forma de administrar la justicia laboral. 

 

Palabras claves: Conciliación, Derecho Laboral, Justicia Social, Nuevo Paradigma, Reformas.  

 

1. Introducción 

La figura del procedimiento laboral se implementó por primera vez en el artículo 16 de la Ley 

Federal del Trabajo publicada en el mes de agosto de 1931, bajo la cual se disponía que eran 

aplicables de manera supletoria los principios y reglas procesales del derecho común, lo cual 

se tradujo a que el procedimiento laboral se encontraba sujeto al formalismo y rigidez del 

derecho civil. 

Desde la publicación de la Ley Federal del Trabajo en 1931 hasta la reforma del 2019 

la principal característica del procedimiento laboral recae en la figura de la conciliación y no 

porque sea desconocida en otras materias procesales, sino por la forma en que la establece, 

 
2 Licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, Maestra en Competencia Constitucional y Ordinaria por 
el Instituto de la Judicatura Federal, Secretaria de Acuerdos en el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado 
de Veracruz. 
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ya que puede ser considerada como la primera etapa procesal, o a su vez como un elemento 

paraprocesal, lo cual permite a las partes subsanar sus conflictos armoniosamente. 

Desde la regulación del procedimiento laboral en la primera Ley Federal del Trabajo se 

establecieron principios y reglas procesales con el objeto de conseguir la justicia social, así 

como los organismos de gobierno encargados de impartir la justicia laboral, los cuales se 

integraron de manera tripartita en atención a los lineamientos de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT). 

Desde entonces, los conflictos sucitados entre trabajadores y patrones quedaron a 

cargo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Locales, según el ámbito de 

acción del conflicto obrero patronal. 

Al consolidarse un cambio de paradigma en el derecho procesal laboral se han 

establecido nuevos criterios axiológicos que regulan el actuar de los nuevos tribunales del 

Poder Judicial de la Federación y de los Poderes Judiciales de los Estados respecto a la 

impartición de justicia en materia laboral.   

La finalidad del derecho procesal laboral en la actualidad es el restablecimiento de los 

derechos vulnerados y para ello se debe obtener una resolución dictada por un tribunal 

competente, la cual es la culminación de un procedimiento judicial efectivo. 

2. Antecedentes 

En el año 2015 se reformaron diversas disposiciones en la Ley Federal del Trabajo, las cuales 

tenían por objeto reestablecer los parámetros que regulaban el trabajo de menores, con el 

propósito de salvaguardar su desarrollo integral.  

El 12 de junio de 2015 el Ejecutivo Federal aprobó el decreto de trabajo de menores por 

medio del cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley 

Federal del Trabajo, éstas se encuentran especificadas en el artículo único, el cual a la letra 

dice:   
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Artículo Único.- Se reforman los artículos 5o., fracciones I y IV; 22; 22 Bis; 23; 174; 175, 

primer, segundo y tercer párrafos y fracción IV; 175 Bis, primer párrafo e inciso c); 176; 

178; 179, 180, primer párrafo y fracción II; 191, 267; 362; 372, primer párrafo; 988, 

primer párrafo y 995 Bis; y se derogan las fracciones I y II del artículo 372 de la Ley 

Federal del Trabajo.  

La principal modificación fue la del artículo 5° en el que se estipula que solo aquellos 

adolescentes mayores 15 quince años pueden trabajar (fracción I) y si son menores de 16 

años deben contar con autorización de sus padres o tutores, también estipula que tienen 

derecho al pago de horas extraordinarias (fracción IV). 

Las normas mexicanas en materia laboral protegen a los menores de edad para evitar 

su explotación o que no concluyan los niveles correspondientes a la educación básica 

obligatoria, ya que es necesario que se desarrollen integralmente. Al respecto la fracción IV 

del artículo 175 establece que los trabajadores menores de edad no deben prestar sus 

servicios en lugares que atenten contra su salud, desarrollo e integración; además establece 

que en caso de contingencias sanitarias sus derechos y prestaciones no sufrirán perjuicio 

alguno.  

El 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por 

el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia laboral.  

El 7 de diciembre de 2017 los Senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías González 

Cuevas pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

presentaron un proyecto de decreto por el que expide la Ley del Instituto Federal de 

Conciliación y Registro Laborales, así como la reforma, adición y derogación de diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.  

El primer tema del proyecto de reforma habla sobre el registro de sindicatos y contratos 

colectivos, el cual, desde la óptica de la reforma constitucional tanto a nivel local como federal 

queda a cargo de un organismo descentralizado que deberá regirse por los principios de 
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certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, objetividad, 

profesionalismo, transparencia y publicidad. 

El segundo tema del proyecto se refiere a la impartición de justicia laboral por órganos 

del Poder Judicial Federal o de los Poderes Judiciales Locales, según corresponda, precisando 

que los procedimientos que se encuentren en trámite una vez que entren en funciones las 

nuevas autoridades laborales, serán concluidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje de 

conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio. 

En la iniciativa los senadores proponen un sistema de justicia laboral innovador que 

brinde certeza jurídica a los trabajadores y patrones, para lo cual resulta necesario que el 

Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales retomen su experiencia para 

instaurar un nuevo procedimiento laboral que se base en la oralidad y se desarrolle en dos 

etapas. 

1. Primera etapa: Será escrita y fijará la Litis.  

2. Segunda etapa: Se llevarán a cabo las audiencias preliminares, de juicio y 

continuación de juicio.  

El tercer tema es sobre la conciliación y al respecto la fracción XX del apartado A del 

artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que las 

partes antes de acudir a los tribunales deberán asistir a la instancia conciliatoria, en esta etapa 

la ley determina que habrá una sola audiencia obligatoria que se fijará de manera expedita, y 

si los trabajadores y patrones lo requieren se fijarán audiencias subsecuentes.  

La iniciativa propone adecuaciones legislativas que permitan un modelo de justicia que 

privilegie la conciliación con el propósito de mejorar la calidad y legitimidad de los 

procedimientos jurisdiccionales.  

Por tal motivo, en la propuesta de Ley del Instituto Federal de Conciliación y Registro 

Laborales se establece un Título específico sobre medios alternativos de solución de 

controversias en materia laboral, el cual contiene los procedimientos de conciliación y de 
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selección de conciliadores que regirán en toda la República. En otras palabras, se 

homologarán los procedimientos para eliminar los ámbitos federal y estatal.  

La idea de unificar los procesos conciliatorios permitirá un mayor acceso a la justicia, 

pues con ello se les dará mayor relevancia a los medios alternativos de solución de 

controversias en materia laboral. 

Continuando con los antecedentes, el 29 de febrero de 1980 la Organización de las 

Naciones Unidas instauró un Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias 

dependiente de la Comisión de Derechos Humanos. Dicho grupo fue la respuesta a los 

regímenes militares y estados de emergencia comunes en países latinoamericanos, 

situaciones que provocan la desaparición de personas, situación que implica violaciones a 

derechos humanos y estragos sociales, principalmente en los familiares de las víctimas. 

La ley General de Víctimas se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero 

del año 2013, pero entró en vigor hasta el 8 de febrero de ese mismo año, tiene como base 

principal el artículo 17 y el inciso c) del símil 20 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como los Tratados Internacionales en materia de víctimas. 

El 22 de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de 

Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, en la que se hace énfasis 

en las diversas implicaciones que tiene para las empresas la ausencia de los empleados y las 

medidas de control interno que deben implementar cuando un trabajador sea declarado 

ausente. 

Tras la promulgación de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para 

Personas Desaparecidas se reformaron diversos cuerpos normativos, como: 

• Ley Federal del Trabajo.  

• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

• Ley del Seguro Social.  
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• Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado.  

• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.  

• Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley Agraria.  

Respecto a la Ley Federal del Trabajo se realizaron modificaciones a los derechos y 

obligaciones de los trabajadores y de los patrones en relación con las consecuencias que se 

presentan cuando un trabajador es declarado ausente para dar cumplimiento a las demás 

disposiciones legales que resguardan los derechos de las víctimas.  

Las reformas en materia laboral obligan a los patrones a implementar políticas internas 

que definan el protocolo a seguir en caso de que un trabajador sea declarado desaparecido, 

también salvaguarda los derechos de los familiares al otorgarles beneficios económicos, pues 

en algunos casos el trabajador es el único sustento económico de su familia. 

3. Reforma del 2019 

Como es posible observar en los últimos años, la Ley Federal del Trabajo ha pasado por 

diversas modificaciones con el propósito ajustarse a los requerimientos sociales en materia 

laboral, en mayo del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma en materia 

de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva; la cual, modifica sustancialmente 

tanto las autoridades como los procedimientos laborales que se contemplaban.  

Dicha reforma es la que ha impactado mayormente sobre la forma en que se concibe la 

justicia laboral en México. Un claro ejemplo de ello, es el establecimiento del Centro Federal 

de Conciliación y Registro Laboral así como de los Tribunales del Poder Judicial de la 

Federación y de los Poderes Judiciales Locales. 

Analizar cronológicamente la evolución del derecho laboral mexicano permite asimilar 

el nuevo paradigma creado en torno a la justicia laboral, las nuevas autoridades y las 

adecuaciones procesales. 
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A diferencia de otras ramas procesales del derecho, las figuras jurídicas en materia 

laboral tienen concordancia entre sus aspectos teóricos y jurídicos, esto se debe a que no se 

contraponen y se complementan, por lo cual pueden ser analizados armoniosamente. 

El diseño de un nuevo modelo de justicia bajo tribunales pertenecientes al Poder Judicial 

no elimina la figura de la conciliación solamente consolida su propósito para garantizarle a las 

partes una justicia rápida, en la que atendiendo los principios de igualdad y equidad los 

interesados pueden resolver sus conflictos sin incentivar todo el procedimiento judicial. De 

forma concreta la reforma que comenzó su vigencia en mayo de 2019 se sustenta en los 

siguientes cuatro pilares, (Sánchez, 2017): 

1. La justicia laboral debe ser impartida por el Poder Judicial Federal. 

2. La creación de los centros de conciliación es una instancia previa para que la 

justicia se imparta de una forma más rápida y respetando el principio de equidad. 

3. La aplicación de las leyes federales solo corresponderá a las autoridades 

federales y por lo tanto la distribución competencial se realizará en auxilio de las 

entidades federativas.  

4. La creación de un organismo descentralizado encargado únicamente del registro 

de los contratos colectivos y de los sindicatos permite desvincular dichas 

cuestiones de la impartición de justicia.  

Al establecer una nueva justicia laboral se presentarán nuevos retos y oportunidades 

entre la administración y la impartición de ese tipo de justicia, algunos doctrinarios opinan que 

el cambio de autoridades conllevaría a una vulneración de los principios de la unidad de la 

jurisdicción y la división de poderes.  

4. El nuevo enfoque de la conciliación 

La Organización Internacional del Trabajo establece que la conciliación debe entenderse como 

una práctica que consiste en utilizar los servicios de una tercera parte neutral para allanar las 

diferencias y llegar a la solución de un conflicto. Etimológicamente, el término conciliación se 

deriva de las locuciones latinas “conciliatio onis”, las cuales significan acción o efecto de 
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conciliar, bajo una perspectiva procesal se puede conceptualizar como la avenencia que 

realizan las partes sin necesidad de originar un juicio en donde intentan entablar algún tipo de 

diferencia sobre sus respectivos derechos, (Bartolomé, 2019).     

El mismo término bajo una óptica procesal es una formula efectiva y fundamental que 

consiste en solucionar los conflictos laborales bajo la idea de que el dialogo entre las partes 

es el medio idóneo para la propuesta de una solución justa y equitativa. 

Desde una perspectiva puramente procesal, el artículo 876 de la Ley Federal del Trabajo 

establece que la conciliación es una etapa procesal, aunque por sus características puede ser 

considerada también como paraprocesal, la cual consta de las siguientes cinco fases:  

1. Comparecencia de las partes: Las partes se presentan personalmente y pueden 

ser asistidas por sus abogados patronos, asesores o apoderados.  

2. Intervención del conciliador: El representante de la Junta dirige la audiencia para 

que las partes expongan sus puntos de vista de forma ordenada y así puedan 

llegar a un acuerdo conciliatorio, justo y equitativo.   

3. Efectos de laudo: Si las partes llegan a un acuerdo conciliatorio se finaliza el 

conflicto y se producen los efectos jurídicos semejantes a un laudo.  

4. Inconformidad: Cuando el conciliador no logra que las partes lleguen a un 

acuerdo conciliatorio se les considerara inconformes y se cierra la instrucción 

para iniciar la siguiente etapa procesal.  

5. Si las partes no comparecen o se les considera inconformes y deberán concurrir 

a la etapa de demanda y excepciones para la cual se fijará una fecha.  

En armonía con la Ley Federal del Trabajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

fija como esencia jurídica de la conciliación la búsqueda del avenimiento entre el capital y el 

trabajo, en ese sentido el procedimiento laboral mexicano inicia con la etapa de conciliación y 

presenta las siguientes características, (Secretaría de Gobernación, 2013): 

1. Comparecencia de las partes. 
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2. Establecimiento de un dialogo sin pruebas ni reconocimiento de hechos. 

3. Búsqueda del entendimiento amigable entre las partes. 

4. Orientación de un funcionario capacitado. 

5. Intercambio de propuestas y contrapropuestas. 

Tras la reforma laboral el 2019 la figura de la conciliación se encuentra presente, pero 

no debe ser concebida igual que antes, ya que si bien es cierto conserva su naturaleza ahora 

debe abordarse como un elemento no jurisdiccional que será aplicado por nuevas autoridades 

como parte del proceso o de forma alternativa. 

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es un organismo administrativo 

que aparece posterior a la reforma de mayo del 2019 y se regirá por las disposiciones de la 

Administración Pública Federal. 

Será un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, con domicilio en la 

Ciudad de México y contará con oficinas regionales conforme a los lineamientos que 

establezca el Órgano de Gobierno. Tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios, 

plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá 

por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, igualdad, 

confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad, (LFT, 

2019, p. 177).  

De acuerdo con el artículo 590-A de la Ley Federal del Trabajo, el Centro Federal de 

Conciliación y Registro Laboral cuenta con las siguientes atribuciones: 

• Realizar en materia federal la función conciliadora. 

• Llevar el registro de todos los contratos colectivos de trabajo, reglamentos 

interiores de trabajo y de las organizaciones sindicales. 

• Establecer el Servicio Profesional de Carrera y seleccionar mediante concurso 

abierto en igualdad de condiciones a su personal. 

• Establecer planes de capacitación y desarrollo profesional incorporando la 

perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. 



ASPECTOS RELEVANTES DEL NUEVO SISTEMA 

DE JUSTICIA LABORAL EN MÉXICO 

 

 

[26] 

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se encontrará a cargo de un 

Director General, quien se encontrará supervisado por la Junta de Gobierno conformada por 

los titulares de la: 

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

• Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales. 

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

• Instituto Nacional Electoral. 

5. Cambio de autoridades laborales  

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje son consideradas como un tribunal de integración 

tripartita y democrática que se encarga de resolver los conflictos laborales que se presenten 

entre los trabajadores y los empleadores aun tratándose de conflictos cuya naturaleza sea 

económica.  

Dentro de sus facultades las Juntas de Conciliación y Arbitraje tienen la obligación de 

mantener el equilibrio entre los factores de producción a través del cumplimiento de sus 

funciones que se relacionan con la conciliación e impartición de justicia con la finalidad de 

preservar y proteger los derechos de los trabajadores y empleadores porque con ello se 

consigue el equilibro necesario entre las relaciones laborales.  

Para mantener el equilibro de las relaciones laborales de acuerdo con la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, las Juntas de Conciliación y Arbitraje tienen funciones judiciales 

específicamente determinadas dentro de las cuales se encuentran recibir las pruebas, oír las 

alegaciones de las partes, y a seguir un procedimiento que reúna los requisitos legales 

contenidos en el ordenamiento de la materia.  
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En el ejercicio de dichas facultades que son judiciales y administrativas también se 

encuentra autorizada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 

Federal del Trabajo para emitir diversos tipos de resoluciones sobre los conflictos colectivos e 

individuales de trabajo. 

Dentro del catálogo de resoluciones que pueden emitir las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje se encuentran los acuerdos, autos incidentales o resoluciones interlocutorias y 

laudos, los cuales se encuentran contemplados en el artículo 837 de la Ley Federal del Trabajo, 

misma que estable que contra las resoluciones no es procedente ningún tipo de recurso que 

pueda modificarlas o revocarlas. 

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje se encuentran dotadas de una gran facultad 

judicial, pues es de los pocos organismos jurisdiccionales que no pueden modificar ni revocar 

sus resoluciones con medios de defensa o recursos ordinarios. Respecto a la irrevocabilidad 

de los laudos Díaz (2003) comenta que la legislación que rige el proceso laboral no ofrece una 

seguridad jurídica ni judicial y al no haber totalmente certeza las partes deben acudir a otras 

instancias y apoyarse con otras leyes supletorias.  

Posteriormente, el 1° de mayo de 2019 se derogaron diversas disposiciones de la Ley 

Federal del Trabajo, las cuales hacían alusión a las atribuciones competenciales de las Juntas 

de Conciliación y Arbitraje, ya que desde el 2016 se comenzó a proponer que la impartición de 

justicia en materia laboral quedara a cargo de tribunales adscritos al Poder Judicial de la 

Federación y a los Poderes Judiciales de los Estados. 

El reconocimiento de los derechos humanos ha impactado en la administración de 

justicia tanto que un organismo internacional como la Organización Internacional del Trabajo 

(OTI) aconsejó a los Estados integrantes durante la Cuarta Conferencia Regional del Trabajo 

que tienen la obligación de reconocer y establecer tribunales independientes de cualquier 

autoridad ejecutiva. 
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Lo anterior se debe a que los criterios internacionales establecen que los jueces del 

trabajo deberían ser seleccionados entre las personas que posean una profunda experiencia 

de las cuestiones del trabajo y que reúnan los requisitos para ejercer funciones judiciales. 

A partir del 2019 el nuevo modelo procesal de justicia laboral tendrá como autoridades 

responsables a los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y a los de las entidades 

federativas. 

Artículo 604. Corresponden a los Tribunales del Poder Judicial de la Federación o de 

los Tribunales de las entidades federativas, el conocimiento y la resolución de los 

conflictos de Trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquellos 

o sólo entre éstos, derivado de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con 

ellas, (LFT, 2019, p. 182).  

En el actual contexto procesal en materia laboral la Ley Federal del Trabajo establece 

que la impartición de justicia ya no se encontrará a cargo de las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje y en su lugar se instaurarán Tribunales del Trabajo dotados de poder jurisdiccional, 

los cuales se regirán con los criterios emitidos por el Poder Judicial Federal o Estatal, según 

corresponda, por lo que la figura tripartita quedará superada rompiendo así el status quo que 

habían mantenido las Juntas.  

En ese mismo sentido, el artículo 605 de la Ley Federal del Trabajo estipula que los 

nuevos Tribunales estarán compuestos por un juez, secretarios, funcionarios y empleados 

designados bajo los lineamientos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial Local correspondiente. 

6. Principios de la justicia laboral 

Bajo una perspectiva actual, el derecho procesal laboral es un instrumento que tiene como 

finalidad otorgarle a la sociedad una legalidad y seguridad jurídica efectiva mediante la 

aplicación de normas materiales a casos sumamente concretos. El procedimiento laboral se 

encuentra compuesto por la ubicación y naturaleza de las autoridades que resuelven los 
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conflictos laborales, debido a que se envisten de atribuciones conferidas por el Poder Judicial 

para solucionar conflictos de trabajo, (Guerra, 2007). 

La reforma mencionada, no recayó sobre el procedimiento como tal, sino en el 

organismo que se encontraba facultado para conocer sobre los conflictos del trabajo, así deja 

a un lado la composición tripartita de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y se consolida un 

nuevo Tribunal que sea ajeno a representantes de diversos sectores con la finalidad de 

promover la igual procesal. Con apego a los nuevos lineamientos que rigen el actual sistema 

procesal laboral en México surge una serie de principios, los cuales se describen a 

continuación, (Molina, 2019, p. 9): 

• Publicidad: Los ciudadanos pueden presenciar tanto las audiencias como las 

diligencias que se desarrollen durante el proceso.  

• Gratuidad: Todas las actuaciones realizadas por quienes conformarán los 

Tribunales Laborales serán gratuitas.  

• Inmediación: Los miembros de los organismos deben intervenir directamente 

durante la sustanciación del procedimiento laboral.  

• Oralidad predominante: Las partes deben comparecer ante la autoridad para 

hacer valer sus derechos verbalmente, esto no elimina la conservación de 

archivos documentales.  

• Instancia de parte o principio dispositivo: El proceso laboral sólo puede ser 

iniciado a petición de parte y posteriormente las etapas serán desahogadas de 

forma oficiosa.  

• Concentración: El procedimiento laboral debe ser breve para que las etapas se 

desarrollen en el menor tiempo posible y así las partes acceden a la justicia de 

forma rápida. Se evita la tramitación de incidentes.  

• Sencillez: El procedimiento laboral a diferencia de otros procesos judiciales se 

encuentra exento de formalismos.  

• Tutelar o de equilibrio procesal: Las nuevas autoridades jurisdiccionales del 

trabajo deben realizar sus acciones de la forma más equilibrada posible, ya que 

tienen que construir una verdadera base procesal.  
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7. Conclusiones 

La Ley Federal del Trabajo vigente desde el 1° de abril de 1970 tiene como objetivo “conseguir 

el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo 

digno o decente en todas las relaciones laborales”. En materia laboral las disposiciones 

jurídicas deben ser concebidas y elaboradas considerando la realidad de la sociedad a la que 

se dirigen. Bajo ese sentido, desde el 2015 hasta mayo del 2019 se han planteado diversas 

modificaciones la Ley Federal del Trabajo. 

La reforma del 2015 recae en materia de trabajo de menores, la del 2018 se relaciona 

con la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y la 

del 2019 es en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. Dichas 

reformas tienen como objetivos regular las relaciones laborales y cualquier situación 

secundaria que se derive de las mismas. 

En contraste con la última reforma se ha planteado un cambio sustancial en la forma de 

administrar justicia laboral, pues se han modificado las autoridades pasando de las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje a Tribunales del Poder Judicial de la Federación y de los poderes 

judiciales de las entidades federativas. 

En relación a lo anterior, con los nuevos cambios en materia de de justicia laboral resulta 

pertinente indagar sobre los antecedentes del derecho laboral mexicano y cómo ha 

evolucionado hasta la actualidad. Resulta importante realizar un análisis sobre la evolución de 

la legislación laboral en México, desde el 2015 hasta el 2019, con el propósito de conocer 

cuáles fueron las causas que llevaron a los legisladores a modificar la Ley Federal del Trabajo.  

Asimismo, permitirá comprender la importancia de cada una y el impacto positivo que 

traen consigo, en aras de garantizar el acceso a la justicia y protección de los derechos tanto 

de los trabajadores como de los patrones. Analizar cronológicamente la evolución del derecho 

laboral mexicano permite asimilar el nuevo paradigma creado en torno a la justicia laboral, las 

nuevas autoridades y las adecuaciones procesales.  
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Resumen: En el presente trabajo se estudia la Reforma Laboral en México, la cual surge por 

los compromisos adquiridos tras la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN), que dio lugar al nuevo Tratado T-MEC entre México, Estados Unidos y 

Canadá, modificaciones realizadas y encaminadas a la ratificación del Convenio 98 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), abundaremos en la implementación de la 

Reforma Laboral, los cambios en materia procesal, los cuales serán los que más tiempo 

tardarán en implementarse, pues es necesario para eso, que se dé la desaparición de las 

Juntas de Conciliación (las cuales continuarán hasta culminar con el rezago histórico que 

tienen) y la creación de los Tribunales Laborales para la nueva impartición de justicia. 

Se procederá al análisis, aunque no de fondo, respecto a la Reforma Laboral en materia de 

Sindicatos, “La transformación de la vida sindical en México”. 
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1. Introducción. 

México fue a nivel mundial uno de los primeros países en reconocer los derechos sociales y el 

primero en elevar los preceptos a nivel Constitucional, por lo que los derechos laborales en 

México se encuentran tipificados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en su Artículo 1233 párrafo primero que señala: Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social del 

trabajo, conforme a la ley. 

El 1º de mayo de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría 

Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de 

la Ley del Seguro Social en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación 

Colectiva. 4 

Decreto que tiene como antecedentes la reforma constitucional del 24 de febrero de 

2017 en materia de justicia laboral, los acuerdos internacionales en materia comercial 

(adquiridos tras la renegociación del TLCAN) y la reciente ratificación del Convenio 98 en 

materia de protección a la libertad sindical y negociación colectiva. 

En todas estas disposiciones legales se reconoce que el trabajo debe satisfacer las 

necesidades materiales, culturales, sociales y de educación de los trabajadores, pero la 

protección y cumplimiento de estos derechos es sumamente complejo, pues se requiere para 

 
2 Cervantes, Héctor, Análisis y Comentarios a la Reforma Laboral, Editorial ISEF, México, 2019, pág.5. 
 Diario Oficial de la Federación del 1° de mayo de 2019, número 1, Tomo DCCLXXXVIII. 
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ello una capacidad económica del Estado para poder garantizar su cumplimiento. Debido a 

esto se realiza una propuesta para la debida implementación en México del Nuevo Sistema de 

Justicia Laboral. 

2. Antecedentes y aspectos generales de la Reforma Laboral en México. 

Con motivo de la reforma constitucional al artículo 123, apartado A, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, se plantea un cambio 

en la concepción del sistema de justicia labora y del fenómeno colectivo del Derecho del trabajo 

en México, si bien no se trata de una transformación integral del Derecho del trabajo, si se trata 

de una de las modificaciones más importantes en los últimos años por cuanto a la regulación 

de las relaciones laborales sujetas al apartado A del artículo 123 constitucional.  

Además de los antecedentes normativos que hemos señalado, tenemos los sociales, 

aquellos que brotan de la inconformidad por el proceso opaco y lento de los juicios; por lo que 

vale la pena señalar de acuerdo con Luis M. Díaz Mirón Álvarez5 a manera de antecedente: 

“Las denuncias de abuso, excesos, malestar, gastos innecesarios, pasivos 

laborales altos, no a la simulación, así como las demandas relativas a democracia 

sindical, la representatividad y el trabajo profesional y decente son algunas de las 

cuestiones relativas a la administración de las relaciones laborales que a lo largo 

de los últimos 30 años han estado sobre la mesa.” 

También como antecedente de mérito se reconoce que a consecuencia de la Revolución 

Mexicana,  en la Constitución Política de 1917 se tuvo como punto de partida en el ámbito del 

Derecho del trabajo, la gran institución del tripartismo a través del nacimiento de las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje, institución que permitió solucionar los conflictos laborales bajo un 

esquema de Justicia Social. Con la reforma del veinticuatro de febrero del dos mil diecisiete se 

visualizó una profunda transformación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a un modelo 

 
5 Alcalde Justiniani, Arturo y otros. (2017). Reforma al artículo 123 Constitucional. México. Editorial Tirant Lo 
Blanch, pag: 18 
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que fortalezca y garantice la autonomía de los tribunales laborales para trasladarlos a un 

órgano formal y constitucionalmente diseñado, el Poder Judicial. 

Ante esto, los tres ejes fundamentales de la reforma publicada el 1° de mayo de 2019, 

son los siguientes: 

Nuevo Sistema de Justicia Laboral 

Transición de la función jurisdiccional de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a Tribunales 

Laborales dependientes del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes Judiciales de las 

entidades federativas. 

• Se privilegia la Conciliación obligatoria previa a juicio.  

Democracia Sindical  

Los trabajadores serán consultados mediante voto personal, libre, directo y secreto en los 

siguientes casos: 

• Elección de directivas sindicales. Esta obligación incluye a los sindicatos de 

trabajadores al servicio del Estado (Art. 123 Apartado B). 

• Firma de contratos iniciales. Se deberá demostrar respaldo de los trabajadores para 

obtener la “Constancia de Representatividad”. 

• Ratificación de acuerdos negociados sobre el contenido de un contrato colectivo o 

convenio de revisión. 

• Legitimación de contratos colectivos existentes. 

Organismos de Conciliación y Registro 

Se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral como organismo público 

descentralizado responsable de: 
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• Registro a nivel nacional de organizaciones sindicales, contratos colectivos y 

reglamentos interiores de trabajo. 

• Instancia conciliatoria prejudicial y obligatoria en los conflictos del fuero federal. 

• Verificación de procedimientos de consulta y democracia sindical. 

• A nivel local, deberán crearse Centros de Conciliación para desahogar la instancia 

conciliatoria. 

3. Principios de la Reforma Laboral en México. 

Partiendo de que el derecho del trabajo es un derecho humano6 que reconoce la lucha de la 

persona por la libertad, la dignidad individual y social, y la conquista de un mínimo de bienestar 

que dignifica y fomenta la razón y la conciencia. La reforma laboral surge con base en los 

principios de legalidad, imparcialidad, equidad, transparencia, eficacia, independencia y 

objetividad, así como profesionalismo, publicidad, confiabilidad y reforma laboral también 

incorpora la Perspectiva de Género7 en estos procesos: 

• Incorpora la obligación de los patrones de implementar, en acuerdo con los 

trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género; para 

atender casos de violencia y acoso sexual; así como para erradicar el trabajo forzoso 

infantil. 

• En los casos que se reclame discriminación en el empleo, tales como discriminación por 

embarazo u orientación sexual, el juez laboral tomará las providencias necesarias para 

evitar que se cancele el goce de derechos fundamentales, como la seguridad social, en 

tanto se resuelve el juicio. 

 
6 De la Cueva, Mario, citado por Luis Raúl Gonzáles Pérez. Los derechos humanos laborales (2017). México, 
pag: 8  
7 Extracto del Informe Trimestral Enero - Marzo 2019, (Mayo 2019). Recuadro 4. México. Banco de México, pag: 
35-37 
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• Establece que en los procedimientos de integración de las directivas sindicales se 

promoverá la igualdad de género. 

4. Impartición de Justicia Laboral en México. 

Como se ha venido señalando la transcisión de la impartición de justicia laboral es uno de los 

puntos de mayor importancia en la reforma laboral, pues la función tripartita de las juntas para 

impartir justicia fue criticado durante la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada 

anualmente por la OIT, al observar severamente que las Juntas de Conciliación tanto federales 

como locales se encontraran dentro del poder ejecutivo, pues debido a esto no se garantiza 

una correcta impartición de justicia laboral y es factible que se ejerza indebidamente un control 

politico del Estado en la resolución de los conflictos laborales individuales y colectivos. 

Y es en este orden de ideas, que se da la reforma al artículo 123 constitucional en 

febrero de 2017, para posteriormente hacer lo respectivo en su ley reglamentaria. Por lo cual, 

desaparecen de ambas, la figura de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y se crean los nuevos 

Tribunales Laborales, generando un nuevo procedimiento en la tramitación de los conflictos 

generados de las relaciones de trabajo. Pero las Juntas de Conciliación y Arbitraje no tienen 

solo funciones jurisdiccionales, sino que realizan también funciones registrales, para atender 

esta función la reforma contempló la creación a nivel federal de un organismo público 

descentralizado (Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral) encargado de la 

conciliación y el registro laboral; y en el ámbito local, con funciones conciliatorias 

exclusivamente (Centros de Conciliación). Procedimiento conciliatorio que deberá llevarse a 

cabo obligatoriamente antes de iniciar el juicio, cabe señalar que las partes no están obligadas 

a conciliar, sino sólo deberán acudir y agotar el proceso. 

Enlistemos primero las características del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral: 

1. Organismo Público Descentralizado; 

2. Personalidad jurídica y patrimonio propios;  
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3. Función conciliatoria preponderante;  

4. Función registral de asociaciones y organizaciones sindicales, contratos colectivos y 

reglamentos interiores de trabajo;  

5. Verificación de que la mayoría de trabajadores elijan a sus directivas sindicales y respalden 

sus contratos colectivos de trabajo; y  

6. Emisión de “Constancia de Representatividad” para la celebración de un contrato colectivo 

inicial.  

En la reforma la función conciliadora se vuelve una instancia prejudicial, a la que los 

trabajadores y patrones podrán acudir, privilegiando nuevos órganos de impartición de justicia 

en la materia, con tareas jurisdiccionales, a cargo de Centros de Conciliación, que como 

Organismos Públicos Descentralizados, tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios, 

además de autonomía técnica, operativa, de decisión y además de gestión. 

Tambien se prevé la improcedencia de cualquier planteamiento de nulidad formulado 

en contra de los convenios que se establezcan ante los centros de conciliación, por lo cual, 

deberán tener el carácter de vinculantes entre las partes, de ahí que derive el establecer como 

improcedente, si con posterioridad a su concertación alguna de las partes quisiera hacer valer 

su nulidad, alegando alguna renuncia de derechos, ya sea con relación a los hechos o con las 

prestaciones reclamadas en un inicio, cuando además, ya hayan sido materia del propio 

convenio de conciliación. 

En las relacionadas condiciones, de acuerdo con lo establecido por el artículo 123 

apartado A, fracción XX, la Ley que rija dichos centros de mediación, deberá contener la 

condición de cosa juzgada en los convenios laborales que se lleguen a celebrar.  

Y relativo al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que será el responsable 

principalmente de: registro de sindicatos y depósitos de contratos colectivos de todo el país; 
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también, verificar procedimientos de democracia sindical y expedir una figura novedosa 

consistente en la constancia de representatividad. 

El sistema de distribución de competencias entre las autoridades federales y locales se 

replantea; proponiéndose que a través de dicho organismo público descentralizado, además 

de tener la función conciliadora, el federal se encargue del registro de los contratos colectivos 

de trabajo y de las organizaciones sindicales y de todos los procesos administrativos 

relacionados con lo anterior; regido por los principios de certeza, independencia, legalidad, 

imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. 

En la actualidad, privilegiar métodos alternos de solución de conflictos, como la 

conciliación, no es una simple moda, sino más bien, busca resaltar el diálogo entre las partes, 

sancionada con la intervención de una autoridad, lograr que los sujetos del derecho laboral 

alcancen sus pretensiones sin tener la necesidad de someterse a procedimientos largos y 

costosos. 

Para el Poder Judicial representa un mecanismo que le permitirá ocuparse de los 

asuntos puestos a su consideración con mayor celeridad. De acuerdo a lo expresado por los 

impulsores de la indicada reforma, solo 6 de cada 10 asuntos acudirían a los tribunales a dirimir 

sus controversias laborales. El resto serán resueltos en la etapa conciliatoria. 

El éxito de los centros de conciliación laboral local dependerá de su plena autonomía 

técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. 

A partir de esa reforma, se transforma radicalmente el sistema de impartición de justicia 

en materia laboral, pues en términos de dichos parámetros, y en lo que corresponde al ámbito 

jurisdiccional:  

Se otorga facultad para conocer y resolver controversias en materia laboral al Poder 

Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de las entidades federativas, instancias que 

asumirán las tareas que hasta ahora vienen desempeñando las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje, ya sea federales o locales. 
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5. Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Laboral. 

La aprobación de la Reforma Laboral no es suficiente, el siguiente paso es su implementación, 

por lo que se prevé que tanto el Gobierno Federal como los Gobiernos Estatales den paso a 

las medidas previstas en los artículos transitorios de la reforma laboral y para las cuales la 

Secretaría de Trabajo Previsión Social y Productividad ha establecido las siguientes Etapas8:  

Fecha Acción 

1 de mayo de 2019  Publicación en el Diario Oficial de la Federación  

Al día siguiente de su publicación  
2 de mayo de 2019  

Entrada en vigor  

Dentro de los 45 días posteriores a la 
publicación de la Reforma  
17 de junio de 2019  

STPS emite lineamientos de operación y la convocatoria para la primera sesión del 
Consejo de Coordinación para la implementación de la reforma al sistema de justicia 
laboral   

Dentro de los 90 días posteriores a la 
publicación de la Reforma  
1 de agosto de 2019  

STPS emite Protocolo para la verificación de consultas a los trabajadores mediante 
voto personal, libre, directo y secreto para la revisión de los contratos colectivos 
existentes. 

Dentro de los 120 días posteriores a la 
publicación de la Reforma  
1 de septiembre de 2019   

Las Juntas Federal y Locales presentarán al Consejo de Coordinación para la 
implementación de la reforma al sistema de justicia laboral, el plan y programa de 
trabajo para la conclusión de asuntos en trámite. 

Dentro de los 6 meses posteriores a la 
publicación de la Reforma  
1 de noviembre de 2019   

Expedición de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral 
(CFCRL). 
Publicada el 06 de Enero del 2020 en el Diario Oficial de la Federación. 

Cada 6 meses, a partir de la entrada en 
vigor de la Reforma  

Revisión por parte del Órgano Interno de Control de cada Junta, de los indicadores de 
resultados del plan y programas para conclusión de los asuntos en trámite   

Dentro de los 8 meses posteriores  
a la publicación de la Reforma  
1 enero de 2020  

Adecuación de estatutos de sindicatos para realizar elecciones de la directiva sindical,  
mediante voto directo, personal, libre y secreto   

Dentro de 1 año posterior a la 
publicación de la Reforma  
1 mayo de 2020  

Adecuación de estatutos de sindicatos para ajustarlos al procedimiento de consulta 
para obtener Constancia de Representatividad (apoyo del 30% de los trabajadores, 
mediante voto directo, personal, libre y secreto)   

6 meses antes del inicio de funciones  
1 noviembre de 2020   

Entrega del listado y soporte electrónico de los expedientes de asociaciones sindicales 
al  CFCRL   

Máximo dos años después de la 
publicación de la Reforma  
1 de mayo de 2021   

Creación de la Plataforma Informática en materia de seguridad social para consulta del 
Tribunal   

Dentro de los dos años posteriores a la 
publicación de la Reforma  
1 de mayo de 2021   

Inicio de funciones del CFCRL, en materia de registro sindical y contratos colectivos. 

 
Estrategia Nacional para la Implementación del Sistema de Justicia Laboral, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
https://reformalaboral.stps.gob.mx/Documentos/EstrategiaNacionalReformaLaboral.pdf (Consultado el 30/11/2020). 
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90 días después de designado su Titular 
  

Primera sesión de la Junta de Gobierno del CFCRL   

1 año después del inicio de funciones  
1 mayo de 2022   

Traslado físico de expedientes de las asociaciones sindicales al CFCRL   

3 años a partir de la publicación de la 
Reforma  
1 mayo de 2022   

Inicio de funciones de los Centros de Conciliación Locales y Tribunales Locales 
  

4 años a partir de la publicación de la 
Reforma  
1 mayo de 2023   

Entrada en funciones del CFCRL y Tribunales Federales para la Conciliación   

Por lo menos una vez dentro de los 4 
años siguientes a la  
publicación de la Reforma  
1 de mayo de 2023   

Revisión extraordinaria de los Contratos Colectivos de Trabajo para no extinguirlos, 
por lo menos 1 vez dentro de los 4 años siguientes a la entrada en vigor de la Reforma 
  

Y se establece una estrategia de siete pasos para que las entidades federativas 

coordinen las acciones para implementar la Reforma al sistema de Justicia Laboral 

consistentes en:  

Paso 1: Integrar el grupo interinstitucional de implementación a nivel estatal  

Objetivo: Integrar un equipo de trabajo conformado por las autoridades involucradas, que 

coordine las acciones para implementar la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.  

a) Secretaría del Trabajo (u homólogos);  

b) Junta Local de Conciliación y Arbitraje;  

c) Poder Judicial Estatal;  

d) Secretaría de Finanzas, y;  

e) Congreso Local. 

Paso 2: Adecuación normativa  

Objetivo: Realizar las reformas necesarias a la legislación local para adecuarla al nuevo marco 

constitucional y legal.  
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•Determinar si resulta necesario reformar la Constitución local.  

•Adecuar la Ley Orgánica del Poder Judicial Estatal.  

•Expedir la Ley del Centro de Conciliación Estatal, conforme a la Constitución Política y Ley 

Federal del Trabajo (propuesta de Ley Modelo). 

Paso 3: Transferencia de expedientes de contratos colectivos de trabajo y registros 

sindicales  

Objetivo: Ordenar, clasificar y digitalizar los expedientes que se encuentran en las Juntas 

Locales de Conciliación para su transferencia al CFCRL.  

•Elaborar programa de trabajo para la digitalización y definir compromisos y plazos para la 

transferencia de expedientes.  

Paso 4: Plan y programa de abatimiento del rezago  

Objetivo: Elaborar el plan y programa de conclusión de asuntos con base en el diagnóstico 

realizado.  

•Realizar diagnóstico sobre el universo y el estado procesal de los asuntos en trámite de las 

JCA.  

•El Consejo de Coordinación emitirá las Bases Generales para el diseño de los planes y 

programas de trabajo para la conclusión de asuntos y propondrá los formatos e indicadores de 

resultados y desempeño a fin de homologar dichos planes.  

Paso 5: Planeación presupuestal  

Objetivo: Elaborar el proyecto de presupuesto para la implementación de la Reforma con base 

en la estimación de cargas de trabajo.  
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• Proyectar cargas de trabajo con base en la demanda histórica por tipo de procedimiento 

(formato para determinar número de asuntos).  

• Definir estructura orgánica y estimar número de conciliadores y notificadores del Centro para 

determinar los recursos humanos, así como espacios, equipamiento, mobiliario y demás 

recursos necesarios para la operación del Centro (calculadora de audiencias y conciliadores).  

• Estimar costo para la capacitación, selección y reclutamiento de personal del Centro, así 

como para la digitalización y transferencia de expedientes.  

• Estimación de costos para acciones de difusión, orientación y comunicación a la ciudadanía.  

Paso 6: Asesoría para la adecuación de estatutos. 

Objetivo: Que los sindicatos cumplan cabalmente con la adecuación de sus estatutos a los 

mecanismos de democracia, representatividad y transparencia  

•Impulsar y dar seguimiento a las adecuaciones estatutarias  

•Coordinación entre las procuradurías de la defensa del trabajo para la homologación de 

criterios en la asesoría a sindicatos.  

Paso 7: Coordinación interinstitucional para la legitimación de contrato colectivo de 

trabajo. 

Objetivo: Coadyuvar en la legitimación de los contratos colectivos de trabajo que se 

encuentran depositados en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje.  

•Identificar los CCT que no hayan sido revisados en los últimos 4 años a efecto de establecer 

estrategias para la transferencia de expedientes y planeación de acciones para la legitimación 

de CCT.  

•Establecer acciones de colaboración interinstitucional para operativizar los procedimientos de 

legitimación de CCT (apoyo de inspectores/ actuarios para verificación de consultas).  
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6. Conclusiones. 

Con esta Reforma se generan cambios importantes en el mercado laboral, pues se da la 

libertad sindical para que los trabajadores mediante un procedimiento de elecciones 

democráticas elijan a sus representantes, buscando con ello la participación de los 

trabajadores en la toma de decisiones que impacten sus condiciones generales de trabajo.  

Como señala Monreal Ávila (2019), está reforma también promueve la transparencia y 

la rendición de cuentas en materia sindical. Para que estos cambios se implementen es 

necesario que se preserve la viabilidad operativa y de los planes de crecimiento de los centros 

de trabajo y se generen condiciones propicias para la generación de empleo en el país. 

La Reforma Laboral modifica el procedimiento mediante el cual se resolverán los 

conflictos entre los trabajadores y los empresarios, estableciendo el procedimiento de 

Conciliación Prejudicial, con la finalidad de hacer más expeditos los juicios, logrando disminuir 

los costos tanto para trabajadores como para los empresarios, para llevar a cabo estos 

cambios institucionales, se requiere de modificaciones en la estructura administrativa y 

profesional del personal encargado, tanto del nuevo Centro Federal como de los Locales. Así 

también para los Tribunales que van a sustituir a las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Estos 

cambios aparte de recursos humanos requieren fuertes recursos económicos importantes para 

su implementación. 

La Reforma Laboral fomenta un entorno laboral con igualdad al prohibir cualquier tipo 

de discriminación es los centros de trabajo estableciendo los procedimientos y sanciones. El 

cumplimiento efectivo de estos preceptos, generará una mayor participación laboral de 

mujeres, lo anterior, así también lo ha venido sosteniendo nuestro más alto tribunal como lo es 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al realizar un enfoque a nivel convencional de los 

cuales México forma parte, con miras a una igualdad entre las personas, sin violentar sus 

derechos humanos. 
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La Reforma contempla un plazo máximo de tres años que se otorga a las entidades 

federativas para implementar la reforma laboral, se considera corto, debido a la época de 

austeridad en la que se encuentra nuestro país, aunado a que tomando en cuenta la 

experiencia en materia penal que se tuvo, cuando en 2008 le otorgaron ocho años para la 

entrada en vigor, y costó bastante para la implementación, entonces tres años para los Estados 

que conforman la República Mexicana se considera poco, lo que aunado a la situación de 

pandemia que se está viviendo en el país, ello complica más la situación, sin embargo debo 

de señalar que esos datos se encuentran en la página oficial de la secretaria del trabajo federal 

y precisamente por la pandemia se han ido modificando las fechas de la implementación de la 

reforma laboral, lo que aunado a las estrategias que lleva cada Estado, es lógico que será más 

tardado de lo proyectado. 
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EL IMPACTO DE LA REFORMA LABORAL EN EL DERECHO 

INDIVIDUAL DEL TRABAJO 

 

Braulio Terán Del Valle9 

 

SUMARIO. 1. Introducción. 2. Antecedentes. 3. Reformas trascendentales a la nueva Ley 

Federal del Trabajo. 4. Conclusiones. 5. Fuentes de consulta. 

PALABRAS CLAVE: Reforma laboral. Derecho individual del trabajo. Ley Federal del Trabajo. 

Flexibilización. Desregulación. 

Introducción. 

Para contextualizar el presente, a manera de introducción resulta necesario puntualizar hechos 

relevantes, que sumaron a la construcción del marco jurídico en materia del derecho del 

trabajo, amparada en nuestra Carta Máxima. El 1 de mayo de dos mil diecinueve, constituye 

un parteaguas en materia laboral, generando una gran cantidad de retos y expectativas de las 

épocas recientes, al promulgarse una LEY, que acorde a los especialistas de la materia, 

constituyó una de las más relevantes de las últimas décadas; misma que gesto una evolución 

en la impartición de justicia del derecho del trabajo, que exigía el contexto internacional, con la 

consecuente anglo-americanización de las leyes mexicanas, desregulación de los derechos 

laborales y flexibilización del derecho del trabajo, que pareciera no corresponder a nuestra 

realidad nacional. 

En 2012, nuestra Ley Federal del Trabajo, sufre una de las reformas más deseadas y buscadas 

durante tres décadas, requerida para satisfacer las necesidades de la sociedad, su importancia 

 
9 Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho Constitucional y Amparo, así como en Derecho Fiscal; catedrático 
a nivel licenciatura y posgrado; abogado postulando con más de 25 años de trayectoria, especializado en materia 
laboral y seguridad social; socio fundador y primer Presidente del Colegio de Abogados Laboralistas del Estado 
de Veracruz, A.C.; actualmente, Presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, A.C. 
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e impacto, se reflejó en la reforma al artículo 123 Constitucional, así como a ley federal del 

trabajo, denominada como “reforma de mayor calado” (termino común a finales del sexenio del 

presidente Felipe Calderón Hinojosa); y cuya entrada en vigor, dio inicio el 1 de Diciembre del 

mismo año, (conteniendo incluso modificaciones de último momento). 

Y si bien dicha reforma, correspondió en menor manera al texto constitucional, si 

impactó de manera contundente en la ley federal de trabajo, como norma secundaria de la 

Constitución, para responder a los intereses de sindicatos patronales y de trabajadores, 

propulsores de la misma y actores principales de esta historia dantesca, provocando la 

disminución de los derechos de los trabajadores y de las obligaciones patronales. 

Es menester referir, que la Ley Federal del Trabajo, entraña un carácter especial, al 

regular relaciones de subordinación, donde en primera instancia no existe una relación entre 

iguales, ni de carácter simétrica o pareja; si bien, el espíritu de la norma desde su promulgación 

en 1931, precisada por los legisladores en su exposición de motivos, era acortar esa 

desigualdad, dotando a los trabajadores de mayores derechos y a los patrones de más 

obligaciones, la realidad es que si, pusiéramos en una balanza a patrones y trabajadores, 

podríamos percatarnos que el patrón siempre estará por encima del trabajador, por su amplia 

economía, requiriendo para el logro de un sano equilibrio, una mayor carga de obligaciones 

para el patrón y, más derechos para el trabajador, como estímulo de crecimiento, hasta el 

punto donde ambos alcancen el paralelismo, que permita un plano de igualdad ante el derecho 

y la justicia. 

Por lo anterior, considero que si bien la norma puede parecer imperfecta, su espíritu es 

precisamente ser justa o más que justa, pareciéndome infundados argumentos vertidos en 

contra de la Ley Federal del Trabajo, como que el patrón siempre pierde y el trabajador es un 

abusivo operador legal; la Ley, es y será casi perfecta, y como toda Ley, será objeto de 

opiniones contrarias, y en uso de la libertad de expresión acorde a la ciencia del Derecho, se 

apertura la libertad del emisor, y del receptor, a conocer diversas posturas, por muy absurdas 

e ignorantes que pudieran parecer. En este sentido, cualquier suma y resta de las obligaciones 
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y derechos expuestos, refleja un desequilibrio en dicha relación, misma que diversos autores 

y doctrinarios del derecho laboral, han analizado en el marco de las reformas, al referirse a la 

desregulación de la norma y la flexibilización laboral (que no corresponde al concepto del 

maestro Santiago Barajas Montes de Oca, que se analizará en su momento); a criterio 

personal, desde el momento mismo de la publicación y aplicación de la reforma en el año 2012, 

se afectaron derechos laborales, con la consiguiente minusvalía de los mismos, que pugnaron 

por una nueva “reforma de gran calado”, generada el 1 de mayo de 2019, que a simple vista 

parece no haber modificado los desaciertos del 2012, haciéndolos incluso más evidentes en 

su aplicación. 

De ahí, la importancia del desarrollo de la anglo-americanización de las normas, tema 

que levanta suspicacias y por tanto pocos se atreven a su análisis en forma impresa, 

generando falta de literatura sobre el tema, aun cuando se precisa de ella en razón de la 

importancia de su impacto, y que hoy, con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, requiere la 

revisión del contexto de la relaciones internacionales de México - Estados Unidos - Canadá, al 

amparo de la firma del TEMEC, y los antecedentes en materia de justica de casi todas las 

materias en nuestra legislación. 

2. Antecedentes. 

El derecho del Trabajo, es definido por el doctrinario Mario de la Cueva, en su obra “El Nuevo 

Derecho Mexicano”, señalando: “El derecho mexicano del trabajo es un estatuto impuesto por 

la vida, un grito de los hombres que sólo sabían de explotación y que ignoraban el significado 

de término: mis derechos como ser humano.”10 

En esta impresionante aportación doctrinal, escrita como consecuencia de la reforma a 

la Ley Federal del Trabajo de 1970, hace ya medio siglo, se refiere claramente a los derechos 

humanos en materia laboral; derechos humanos, incluidos en el texto de la reforma del 1o de 

diciembre de 2012, restándole relevancia toda vez que a la par, trascendió la perdida de parte 

 
10 De la Cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, tomo I, Editorial Porrúa, México, 2000, pág. 38 
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de sus derechos, e incluso propicio la aparición de figuras jurídicas que despachos de 

contadores explotaron, con el mal llamado concepto “estrategia fiscal”, que resto convicciones 

y sensibilidad a los compromisos laborales que los empresarios siempre han exigido de sus 

empleados. Para contextualizar, la evolución del derecho laboral, comparto de manera 

resumida, previa lectura y análisis de las aportaciones del maestro Mario de la Cueva, el 

contexto histórico partiendo de la época de la colonia.11 

Durante la colonia, las Leyes de Indias, creadas por España en la época de la Reyna 

Isabel la Católica, estuvieron destinadas a la protección del indio de América, pretendiendo 

impedir la explotación despiadada que se ejercía sobre ellos; estas leyes, son el antecedente 

primario de la defensa de los derechos de los trabajadores indios, otorgando un sentido más 

humano a las relaciones existentes y sobre todo, para evitar excesos de los invasores 

(conquistadores es un término muy diluido de la realidad), cuya base primaria se sustentaba 

en la influencia cristiana y sentido de misericordia de los clérigos que acompañaban a los 

invasores, considerando las cualidades de la persona. 

En el siglo XIX, la declaración de “Los Sentimientos de la Nación”, refiere a derechos 

laborales, al referir al jornal del pobre, misma que desafortunadamente no prospero. Lo mismo 

sucede, con el espíritu de la constitución de 1857, en cuyo proceso de formación participaron 

diferentes posturas, sin lograr aterrizar el verdadero cambio y con las condiciones que 

originaron la conformación de un Estado con perspectiva de crecimiento. 

Una muestra de la evolución del pensamiento, la constituye el Archiduque Maximiliano 

de Habsburgo, que resultó ser un espíritu más liberal de lo que se pensaba, al proponer lo que 

cito a continuación: “el 10 de abril de 1865, el Estatuto provisional del Imperio, en el capítulo 

de Las Garantías Individuales, prohibió trabajos gratuitos y forzados, previno que nadie podía 

obligar sus servicios sino temporalmente y ordeno que los padres o tutores debían autorizar el 

trabajo de los menores”12. 

 
11 De la Cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, tomo I, Editorial Porrúa, México, 2000. 
12 De la Cueva, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, editorial Porrrúa, 2001, México, pág. 41. 
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En el año 1870, con la creación del Código Civil, se introduce una comparativa entre el 

arrendamiento y la contratación, diferenciándolos dada su naturaleza y estableciendo como 

parte del derecho civil, al contrato de trabajo; lo anterior nos hace advertir con el transcurso de 

los siglos, que continua la explotación del hombre, al no ser capaces de legislar en cuanto a 

dicha contratación en materia laboral, la razón solo puedo imaginarla. 

Al inicio del siglo XX, para ser exactos en 1906, surgen movimientos obreros 

precursores de una gran lucha, que se convertiría en revolución y cambiaria a nuestro Estado 

Mexicano, que recién salía de la dictadura del Porfiriato:  

1.- El movimiento de los mineros de Cananea, sometidos por el ejército norteamericano, 

permitido por el gobierno del estado de Sonora. 

2.- El segundo movimiento en Noviembre de 1906, en el Estado de Puebla, donde obreros de 

la industria textil iniciaron las escaramuzas, como consecuencia de la imposición de un 

Reglamento de Fabrica, que destruía la libertad y dignidad de los hombres, lo que provoco se 

declararan en Huelga, como respuesta los empresarios Poblanos convencieron a los dueños 

de las fabricas para realizar un paro general, socavado por el Presidente Díaz en favor de los 

empresarios, y con la única conquista de los trabajadores de no permitir el trabajo de menores 

de 7 años. 

3.- No menos relevante, y más para nuestro estado, fue el movimiento obrero de la industria 

textil, que convoco a la huelga de Río Blanco, acatada por casi la totalidad de  las fabricas 

involucradas, el 7 de enero de 1907, como resultado negativo de aceptación por parte de los 

trabajadores, del Laudo dictado por el presidente Díaz, amotinándose y atacando la fábrica, 

las tiendas de raya, liberando a sus presos y yendo contra la policía montada, hasta llegar a 

Nogales, de a cuyo regreso fueron atacados por el Subsecretario de Guerra Rosalindo 

Martínez, quien los rodeo y abrió fuego, “contabilizándose 800 cuerpos de los obreros caídos 

en el lugar y otros tantos ejecutados en sus casas” 13, allanadas para terminar su labor, entre 

 
13 https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/la-rebelion-de-rio-blanco  

https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/la-rebelion-de-rio-blanco
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los que se encontraban los líderes obreros Rafael Moreno y Manuel Juárez, quienes fueron 

fusilados frente a sus familias, todo lo anterior a los relatos históricos recopilados en diferente 

bibliografía y lincks de navegación por internet existentes.14  

En el año 1917, nuestra constitución establece la declaración de los derechos sociales 

en el artículo 123, permitiendo que cada estado legisle en la materia, con la finalidad de 

establecer condiciones laborales bajo los principios que señala la norma constitucional. 

En nuestra entidad, el General Cándido Aguilar, Gobernador del Estado, expidió la Ley 

del Trabajo del Estado, el 19 de octubre de 1914, misma que fue tomada como referente para 

la reforma de la constitución y legislaciones de la mayor parte de los estados del país, en ella 

se establecía la jornada máxima de 9 horas, descanso semanal, salario mínimo, teoría del 

riesgo profesional, escuelas primarias sostenidas por los empresarios, inspección del trabajo, 

reorganización de la justicia obrera, así mismo, el reconocimiento pleno de la libertad sindical 

y el derecho de huelga; tal fue la importancia de nuestra ley estatal, que fue no solo referente 

para otras entidades federativas de nuestro Estado, sino también en nuestro Continente e 

incluso fue considerado su texto y temas antes referidos, para la elaboración de la Ley Federal 

del Trabajo de 1931. 

Ley que promulga el 18 de agosto de 1931, después de una serie de situaciones que 

ahora conocemos y repetidas de manera casi idéntica, con la participación de actores y 

operadores del sector productivo nacional, desde sindicatos patronales y de trabajadores, 

incluidos los intereses políticos y algunas agrupaciones campesinas, todos con el mismo 

propósito, impedir que los derechos laborales entren en franca comunión con los intereses del 

capital, o que los intereses del capital, obtengan más ventajas sobre los derechos laborales, 

exponiendo su verdadera esencia, y surgiendo como resultado del conflicto entre los factores 

de producción, en medio de una depresión económica y una política frágil,  presionados por 

 
14 https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/la-rebelion-de-rio-blanco  

https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/la-rebelion-de-rio-blanco


CARLOS ANTONIO 

VÁZQUEZ AZUARA 

GUILLERMO BENJAMÍN 

DÍAZ MARTÍNEZ 

 

 

[55] 

los dueños del dinero y las empresas norteamericanas, que orillan a la formación de una 

legislación más a modo, estableciendo principios fundamentales que continúan vigentes.15 

En el año 1970, se publica La Nueva Ley Federal del Trabajo, como resultado de un 

consenso nacional y del quehacer legislativo, ampliando los derechos de los trabajadores; esta 

Ley hasta estos días, ha sido modificada de manera sustancial solo tres ocasiones, y en cada 

una de ellas, a impactado en los derechos de los trabajadores. 

3. Reformas trascendentales a la nueva Ley Federal del Trabajo. 

Desde el año de 1960, comenzó el proyecto de la nueva Ley Federal del Trabajo, mismo que 

concluyo en 1970, siendo de manera substancial la que sigue vigente; la reforma del 2019, 

tardó diez años en su proceso de elaboración, siendo parte de las tres reformas más 

importantes que ha tenido dicha ley, comenzando con la reforma de 1980 y posterior a la de 

2012, cuyas características substanciales refiero a continuación: 

• REFORMA DE 1980. 

Consistió básicamente en modificar el derecho procesal laboral, adicionando el artículo 923 de 

la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice: 

“Artículo 923. No se dará trámite al escrito de emplazamiento de huelga cuando 

este no sea formulado conforme a los artículos del Artículo 920 o sea presentado 

por un Sindicato que no sea el titular del contrato colectivo de trabajo, o el 

administrador del contrato Ley, o cuando se pretenda exigir la firma de un 

contrato colectivo, no obstante existir ya uno depositado en la Junta de 

Conciliación y Arbitraje competente. El Presidente de la Junta, antes de iniciar el 

trámite de cualquier emplazamiento a huelga, deberá cerciorarse de lo anterior, 

 
15  SUÁREZ-POTTS, William, la Constitución de 1917 y la Ley Federal de Trabajo de 1931, Cien Ensayos para el 
centenario. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Instituto de Investigaciones jurídicas de la 
UNAM, México, 2017, pág. 443 
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ordenar la certificación correspondiente  notificarle por escrito la resolución al 

promovente”. 

El citado artículo, eliminó la facultad de expresión y emplazamiento a huelga por parte 

de los trabajadores, sin necesidad de ser efectuada por el sindicato, ya que bastaba acreditar 

que era la mayoría de los que laboraban en el establecimiento, quienes estaban ejerciendo 

dicho derecho para que fuera procedente, y condicionó dicho ejercicio al sindicato titular o al 

administrador de la relación colectivo; de igual manera, disminuyeron el derecho y las 

facultades coercitivas de los trabajadores, al derecho laboral de suspender de labores, en 

cuyas bases descansa la esencia de la huelga, el detener las labores como medida de presión 

y una conquista laboral. 

En esta primera reforma a la Nueva Ley Federal del Trabajo de 1970, se encuentra la 

primera disminución a los derechos de los trabajadores, que impacta en las relaciones 

individuales, incluso aquellas negociaciones que no cuentan con Contrato Colectivo de 

Trabajo, su derecho fue disminuido y de esa manera condicionado a operadores laborales, 

que lamentablemente crearon figuras como el contrato de protección y los sindicatos blancos. 

• REFORMA 2012.  

Antes de entrar en el contexto de la reforma, debemos precisar el contexto mundial existente, 

que nos permitirá comprender los alcances de la misma. La acrecentada y dinámica economía 

mundial, basada primordialmente en el comercio exterior, en la que surgieron fuertes 

competidores con mano de obra económica que inundaron al mundo de con sus mercancías, 

principalmente Estados y partes pertenecientes a los mismos, agrupados en un bloque 

asiático, denominados durante dos décadas “los tigres asiáticos”, entre los que se encontraban 

Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán, así como de los denominados tigres menores, 

entre los que se encuentran Malasia, Indonesia, Tailandia, Filipinas y Vietnam, que en mayor 

o menor medida, han y siguen explotando laboralmente a su población, atrayendo inversiones 

y recursos en gran masa, sin importar la práctica de manera cotidiana de la esclavitud laboral 

moderna; poniendo en desventaja a su competencia, sin importarles el daño colateral que 
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ocasionan a otros Estados y por ende a sus trabajadores, quienes prestan sus servicios en 

condiciones inhumanas, ejemplo de ello son los norteamericanos y los chinos, que con su 

guerra comercial han provocado que se a crecenten las condiciones inhumanas antes 

referidas. 

En el caso específico de China, con una población de más de mil millones de personas, 

la mano de obra es un verdadero nicho de negocios, incluyendo a marcas norteamericanas 

que maquilan sus productos en ese país asiático, abaratando su producción para contar con 

precios competitivos a nivel internacional, que permitan mayor volumen de ventas, sin que 

dicho resultado se refleje en los ingresos de los trabajadores chinos, y mucho menos en 

materia de derechos laborales, convirtiéndose en explotadores modernos de la mano de obra, 

disfrazando lo que en realidad constituye una esclavitud laboral al interior de dicho país, y la 

pérdida de empleos por servicio de mano de obra en otros Estados; ejemplo de ello, la 

encontramos en nuestro propio Estado, en la industria de producción de calzado nacional, que 

resulto severamente afectada con la importación en masa de calzado chino, de bajo costo, 

pero también de baja calidad, perdiéndose un sinfín de nichos de ingresos de familias 

mexicanas, y a la par, convirtiéndonos en cómplices de las ya mencionadas prácticas. 

Ante esta feroz competencia, nuestro estado debía adaptarse rápidamente al contexto 

mundial, iniciando una desregulación laboral contraria a los derechos del trabajador, y con la 

consecutiva pérdida de derechos adquiridos en conquistas laborales negociadas por los 

sindicatos, para con ello hacer de la inversión un campo fértil. Después de 32 años, sin 

movimientos sustanciales y sin adaptarse al contexto de la dinámica económica mundial, y 15 

de esos años, de estar proponiendo reformas de manera constante al poder legislativo, como 

en su momento me refirió el Lic. Tomas Natividad, abogado postulante y dueño de un 

prestigiado despacho especializado en materia laboral y representación patronal, quien 

participo con la representación de la COPARMEX en múltiples reuniones con dicho fin; es al 

término del sexenio, en el año del cambio del poder ejecutivo, cuando de manera negociada y 

con muchas deficiencias se alcanza la reforma laboral, que como en párrafos anteriores ya 

referí, se denomina como “REFORMA DE GRAN CALADO”, quedando mucho a deber, por la 
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disminución de los derechos de los trabajadores, y muy en especial, en materia de 

contratación, alejándose de los principios base que la generaron, de ahí la importancia de la 

siguiente pregunta, ¿Cuál fue el impacto de la reforma en las relaciones individuales de 

trabajo?, desde mi particular opinión, hubo grandes cambios, sin embargo no muchos 

respondieron a las necesidades; la Desregularización y Flexibilización de la norma laboral, 

amplió la forma de contratación, y genero se utilizaran prácticas que si bien  eran muy 

comunes, requerían de estar plasmadas en Ley, para que el empleador tuviera la certeza de 

poder seguir realizándolas. 

La eliminación de derechos, como la contratación por capacitación o adiestramiento, 

que mitigaban la permanencia en el empleo, y aunque probablemente existan mejores 

métodos para detectar las habilidades sin necesidad de ponerlas a prueba, no considero una 

solución justa ser despedidos sin causa alguna, solo porque a consideración de la Comisión 

Mixta, no se cuenta con las habilidades o capacitación suficiente para el desarrollo del empleo, 

dando por terminada la relación de trabajo; de igual manera, se disminuyen los derechos en 

cuanto a las condenas laborales se trata, reduciendo a un año de salarios caídos y al pago del 

2% del importe de 15 meses de salario, acumulable de manera mensual, que en poco se 

parecía a la condena de salarios caídos anterior, que se pagaba hasta la conclusión del juicio, 

conquista legal, que ya debemos entender de quien es y para quien es, pero también resulta 

una disminución en los derechos. 

Estrategias fiscales dudosas como la denominada outsoursing, que el gobierno trato de 

combatir, quedaron reguladas parcialmente con la reforma, al cuidar el alcance real de los 

efectos de una tercerización de la relación de trabajo, ya que los valores de las empresas en 

materia de productividad han ido disminuyendo, siendo la tendencia su pérdida total, ante la 

falta de generación de utilidades, incluso los trabajadores al observar que su empresa 

realmente no puede responder por ellos, todos los valores promocionados como el famoso 

“ponte la camiseta”, “la empresa somos todos” o, “la parte más importante de una empresa es 

su capital humano”, se han perdido ante la llegada de un tercero. Este fenómeno económico, 

fue tratado de una forma muy sutil, sin cumplir con la verdadera intención de eliminar esta 
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figura, quedando a deber en aspectos relevantes para los trabajadores, el primero y más 

importante, establecer de manera clara la solidaridad patronal existente entre la empresa 

denominada outsoursing y el empleador, quien debe en todo momento respetar esos derechos, 

pero sobre todo vigilar que no sea disminuidos, esto ya que las practicas que han viciado la 

relación son muy evidentes y, más en materia de seguridad social. 

Para su servidor, aunado a lo anterior, se generaron dos fenómenos jurídicos muy 

importantes con dicha reforma, la Flexibilización y la Desregulación de la norma laboral; ambos 

muy importantes por su alcance, y necesariamente vinculados en su ejercicio, ya que la 

flexibilización de la norma es necesaria para desregularla, y necesario flexibilizar 

contrataciones que ayuden a la desregulación. A continuación precisare cada una: 

a) La flexibilidad, referida en el párrafo que nos antecede, con la consecuente disminución 

o desaparición de la permanencia en el empleo, se propició en un marco económico con una 

dinámica muy diferente, en un contexto mundial que permitía que estos modelos económicos 

sociales, permanecieran en el tiempo y coadyuvaran con las familias mexicanas que aspiraban 

a mantener una clase media, que buscaba algún día obtener su jubilación, si tenía la suerte de 

tener un trabajo donde la contratación colectiva establecía el derecho de la Jubilación.  

Obtenido el derecho a la jubilación, el trabajador seguiría disfrutando de los frutos de su 

trabajo hasta que llegará a faltar, un logro de una sociedad que era preparada para ser 

empleados, con trabajos en empresas que le permitieran a la edad de 55 o 60 años, retirarse 

a disfrutar de su pensión, gran logro sindical. 

Hoy día, la permanencia en el empleo, se obtiene con la renovación y actualización 

constante, la capacidad de adaptarse a la evolución tecnológica y a los cambios de la forma 

de vida, así como el pleno conocimiento de todas las áreas de la empresa; de ahí que, la 

permanencia en el empleo dejo de ser un pilar de nuestra legislación y opto por flexibilizar las 

contrataciones, otorgar mayor movilidad y generar más empleos temporales, de ahí que a partir 

de esta reforma, se incluyó a los contratos de capacitación, adiestramiento y por temporada, 

pretendiendo que se ofertaran más empleos temporales, lo que dicho de paso no representa 
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un avance, sino más bien la pérdida de un derecho, la antigüedad laboral generada y la 

continuidad en las aportaciones de seguridad social, elementos de compromiso que los 

trabajadores buscaban en un trabajo para alcanzar un retiro digno. 

En el artículo de la Doctora Aida Hernández Cervantes, “La Desregulación Jurídica del 

Trabajo en México: hacia la orfandad de los derechos laborales”, que forma parte del libro 

“Trabajo y Derechos en México. Nuevas afectaciones a la ciudadanía laboral”, publicado por 

el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, refiere que la desregulación, tiene su 

origen en la simplificación administrativa, y se ha equiparado con la eliminación de la 

intervención del estado en los requisitos de la relación laboral. 

El Dr. José Alfonso Bouzas Ortiz, en su artículo denominado “Las reformas laborales 

algunos años después de su realización”, que forma parte del libro Trabajo y Derechos en 

México. Nuevas afectaciones a la ciudadanía laboral, publicado por el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que la flexibilización es la adaptación de los 

nuevos procesos y dinámicas de contratación que se van presentando en el mundo, con lo que 

se pretende es irle quitando lo rígido que se pudo convertir para los casos de jornada, términos 

de la contratación, permanencia y despidos. 

Ambas aportaciones, en la actualidad no se relacionan con mejoras laborales, por el 

contrario se han disminuido; con la flexibilización en la contratación, las empresas pueden 

contratar a personas que desarrollen trabajo desde su casa, con contratación por temporada, 

sujetos a prueba para demostrar contar con habilidades y debiendo cumplir una etapa de 

adiestramiento, que no debe considerarse como capacitación, con estos datos se flexibilizo la 

ley. 

La desregulación en la reforma, como refiere el Dr. Aleida Hernández Cervantes 

“consistió en la eliminación de los requisitos que pueden convertirse excesivos o innecesarios 

para llevar a cabo el objetivo del empleador”, como se puede advertir, haber simplificado el 

despido cuando el trabajador no demuestre a juicio del patrón y la comisión de capacitación y 

adiestramiento, que cuenta con las habilidades o que las adquirió en la etapa de 
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adestramiento, eliminando a favor del trabajador del procedimiento referido en el artículo 47 

de la propia Ley Federal del Trabajo, en que se le reconocía el derecho a conocer las causas 

de su despido; de igual manera, la eliminación de los salarios caídos por todo el tiempo que 

duró la relación laboral, fue otra de las consecuencia de la desregulación, y un beneficio para 

los patrones quienes saben y miden su riesgo con menos sanciones, lo que provocó el 

incremento en las demandas, dada la apatía de conciliación que se generó. 

• REFORMA 2019. 

En ella encontramos grandes avances en materia colectiva y de impartición de justicia, 

implicando un cambio de timón muy drástico, y me refiero a la parte colectiva, con la inclusión 

de la democracia sindical, el voto libre y secreto, la equidad de género y la rendición de 

cuentas. 

La impartición de justicia, pasó de ser impartida por la administración pública al poder 

judicial; tema en el que se había reiterado, la necesidad de la existencia de verdaderos 

tribunales del trabajo, para la impartición de justicia y no de tribunales de legalidad de 

naturaleza administrativa, a través de las juntas de conciliación y arbitraje, que cumplieron con 

su función, a pesar de las excesivas cargas laborales que no solo complicaron su 

funcionamiento operacional, sino me atrevería a decir impidieron su labor, pues había juntas 

que llevan en promedio más de 10 mil juicios en trámite.  

Como es de entenderse, esto dificultaba el acceso a la justicia, aunado al modelo 

tripartita con los representantes obrero, patronal y de gobierno, cuya participación constituía 

una falacia, debido a tomaba la decisión el Presidente de la Junta y representante del gobierno; 

debo precisar, que en mis años de experiencia, jamás leí un laudo que hubiera sido votado 

con la mayoría, formada por el representante de los trabajadores y el de los patrones en contra 

del voto del Presidente, la formula por si sola lo hacía casi imposible, y su servidor jamás 

conocí un asunto de esa índole. En los últimos años, los representantes (más en materia local), 

solo se presentaban una ocasión a la semana o incluso cada 15 días, lo que en realidad sólo 

sumaba a la dilación procesal.  
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En realidad se espera, que la nueva institución, creada con la reforma, denominada 

Centro de Conciliación, sea la gran dependencia que estamos deseando, para evitar la suma 

de tantos juicios innecesarios y que siempre tendrán la manera de ser conciliables; dotar de lo 

necesario a dicho Centro de Conciliación, será uno de los grandes retos de la administración 

pública, comenzando con la creación de espacios adecuados, con la infraestructura suficiente 

y siguiendo con proveer de una normatividad más influyente y dotada de coercitividad, para 

asegurar el cumplimiento de sus actuaciones. De cumplirse lo anterior, influirá en las actuales 

relaciones contractuales, sin perder de vista la evolución de las nuevas formas de contratación, 

para el fomento de un óptimo acuerdo para las partes. 

Con los Centros de Conciliación, se pretende disminuir el número de demandas que 

llegaran a los Tribunales Laborales, donde se resolverá aquellos casos cuyo advenimiento de 

interés sea prácticamente nulo, aunque desde mi personal punto de vista, pero se debió de 

agregar a la norma mayores indemnizaciones, para que las conciliaciones sean más 

importantes y atractivas para las partes, logrando una verdadera negociación de las partes, 

dotadas de elementos que hagan valorar la conciliación, como la verdadera salida al conflicto; 

como que he referido anteriormente, la desregulación de los derechos, entre ellos la 

eliminación de los salarios caídos por el tiempo de duración del procedimiento, provoca 

indiferencia en los patrones para la rápida solución del conflicto. 

Igual de importante, resulta destacar que con esta reforma, la legislación laboral se 

suma a la tendencia de diferentes marcos legales, de actuar con equidad de género, otorgando 

especial atención a la protección laboral de la mujer, y si bien desde  la reforma del año 2012, 

dicha protección se plasmó en el artículo 2º, fue en esta del año 2019, que se precisó en el 

artículo 3º de la Ley Federal del Trabajo, que a continuación se transcribe: 

“Artículo 3o.- El trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de 

comercio, y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, 

así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para 

obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que 
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aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares 

dependientes.  

No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los 

trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición 

social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, 

estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana.  

No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se 

sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada.  

Es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, 

promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y en el trabajo, la 

certificación de competencias laborales, la productividad y la calidad en el trabajo, la 

sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas deban generar tanto a los 

trabajadores como a los patrones”. 

El espíritu de este artículo, se destaca por el reconocimiento de un trato igualitario para 

hombres y mujeres, el reconocimiento a la participación y respeto al derecho laboral de las 

mujeres, como valioso motor de la fuerza laboral de este país, el reconocimiento, protección y 

salvaguarda de sus derechos laborales e incluso sindicales, ya que de igual manera, se 

reformaron y adicionaron artículos en que se refiere a una cuota de género en las plantillas 

que integran los sindicatos, congratulándome por el espíritu del legislador de reconocer la valía 

del sexo femenino, como fuerza laboral y sindical. Y si bien la adición al art. 3, así como los 

derechos otorgados y reconocidos a las trabajadoras, no dan la certeza necesaria de que será 

cumplido, si constituye una herramienta muy importante que podrá hacerse valer en caso de 

incumplimiento. 

Aunado a lo anterior, se otorga el derecho a mujeres embarazadas despedidas de su 

centro laboral, el empleo de medidas precautorias como la continuidad en la seguridad social, 
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a fin de salva guardar su derecho a la atención médica, un avance realmente importante y 

necesario para proteger el derecho a la vida del hijo no nato. 

Por último, pero no menos importante, el fortalecimiento de los derechos de las 

trabajadoras del hogar, a quienes la propia ley discriminaba y restaba acceso a muchos 

derechos, constituyendo desde mi personal punto de vista, un fuerte avance en las relaciones 

laborales de ayer y de hoy, nacidas hace siglos sin ningún tipo de derecho, altamente 

discriminadas y con carácter de trabajo sub-clasificado.  

Esta reforma, puede significar un importante avance en materia de derechos humanos, 

eliminando la discriminación a las trabajadoras del hogar, y avanzando de manera congruente 

con diversos aspectos legales y que a todas luces no fue angloamericanizado. 

4. Conclusiones. 

Resulta importante considerar las diversas posiciones al respecto, la Ley Federal del Trabajo, 

como norma medular en el equilibrio de una relación entre desiguales, debe proteger y 

fomentar las relaciones así como su continuidad; ha constituido norma viva tanto de elogios 

como de ataques, por ello, requerimos reformas a la norma, que permita a las partes un 

proceso de producción de riqueza igualitaria, que provea condiciones justas, pero también 

efectivas, y que representen ante todo, una herramienta para el desarrollo de nuestro país. 

La disminución de los derechos (desregulación), en un mundo tan dinámico no es la 

respuesta a las necesidades, los derechos deben ser ampliados y garantizar al trabajador 

herramientas legales, que le otorguen seguridad y certeza, generando en él, la necesidad de 

proteger la fuente laboral para continuar disfrutando de los alcances que le otorga un buen 

nivel de vida y un retiro digno en su caso, requiriendo para ello el fortalecimiento de las 

relaciones individuales de trabajo, el aprovechamiento de sus derechos colectivos, nuevas 

formas de contratación que le permitan tener diferentes oportunidades de trabajo, y nuevas 

modalidades; que las mujeres se sientan más seguras un mercado laboral, donde sus 

derechos sean los principales, se les otorgue el reconocimiento y respeto que siempre se han 
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merecido, plenamente respaldadas por nuestra sociedad y el derecho, para poder generar más 

vida. 

Los trabajadores del hogar, verán fortalecida su actividad con la plena seguridad de 

contar con seguridad social y acceso a servicios médicos, superando la discriminación de las 

propias normas, y avanzando a un mundo en donde todos reciban las mismas oportunidades 

por su trabajo. 

Las relaciones individuales, se fortalecerán cuando se regularice de manera más 

precisa la tercerización del outsoursing, sin que sean disminuidos los derechos de trabajadores 

para disfrazarlos de supuestas estrategias fiscales, que dañan al estado y a la clase 

trabajadora; es nuestro deber legal y humano, reconocer y actuar en consecuencia, que en un 

futuro no muy lejano, México será un país de adultos mayores, y en consecuencia se achicara 

la base trabajadora que contribuirá al gasto social, por lo que es de vital importancia asentar 

las bases para el fomento de  un  verdadero  ahorro  para  el  retiro,  habiendo  de  analizar  la 

pertinencia de aumentar el porcentaje de ahorro, posiblemente asegurando la participación y 

estímulo para su ahorro, con productos que sean conocidos por los trabajadores, estén o no 

próximos a retirarse de la vida laboral, recayendo en las nuevas generaciones, el impulso de 

estas decisiones el día de mañana. 

El reto de la reforma, es muy grande, y su perspectiva de vida será muy corta, por el 

continuo cambio en de dinámica económica mundial, con nuevas formas de contratación y 

modelos de subordinación con tendencia al aumento en la utilidad, con un menor costo y 

menos derechos laborales, pretendiendo en todo tiempo que sean flexibilizados a modelos que 

tienen respuesta a situaciones económicas, políticas y sociales distintas a la de nuestro país. 

La búsqueda constante y perpetua de la justicia, deberá entenderse y aplicarse en todo 

lo que emprendamos, evolucionemos, pero sobre todo, en estricto cumplimiento y respeto de 

los derechos humanos, sin que nadie pueda estar por encima de los modelos económicos 

existentes o futuros. 
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EL TELETRABAJO 

Josafat Cordero Rodríguez16 
Gustavo Sandoval Arcos.17 

 

SUMARIO. 1. Definición. 2. Del Decreto. 3. En resumen. 4. Principios rectores del teletrabajo. 

5. Identificación del personal viable para teletrabajo. 6. Ventajas y desventajas del teletrabajo. 

7. A efecto de no confundir el teletrabajo con el trabajo a domicilio. 8. Fuentes de consulta. 

PALABRAS CLAVE: Derecho Laboral. Trabajador. Patrón. Trabajo a domicilio. Teletrabajo. 

1. DEFINICIÓN. 

a).- Según Diccionario de Derecho Laboral, Editorial Oxford, segunda edición. 

Comentado por Alfredo Sánchez Castañeda. 

Modo de laborar con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación a distancia 

desde un lugar, no necesariamente de la empresa, que puede ser el domicilio del trabajador u 

otro lugar seleccionado  por él. En Francia, el teletrabajo es una modalidad de organización, 

ejecución o ambas de una labor ejercida de manera habitual por una persona física: se efectúa 

a distancia (fuera del lugar que recibe el resultado de dicha actividad) y sin posibilidad física 

de supervisar su ejecución. Implica el uso de la informática y las telecomunicaciones, así como 

la transmisión de datos a distancia.  

 

 
16 Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Villa Rica, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma 
de México, Catedrático en la Universidad Villa Rica, Diplomados y cursos en Derecho Notarial, Laboral, Civil, 
Mercantil en Institutos de la Ciudad de México y Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, miembro del Colegio 
de Abogados de Veracruz, A. C., Presidente del Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de Veracruz, A.C., 
Director General del Grupo Cordero, que agrupa a cuatro  Sociedades Civiles, litigante desde el año 1988. 
 
17 Licenciado en Derecho, Licenciado en Administración de Empresas, Maestro en Derecho Privado, abogado 
postulante desde 1997 en derecho laboral civil y mercantil; integrante del Colegio de Abogados de Veracruz, A.C. 
y actualmente Vicepresidente del Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de Veracruz, A.C. 
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b).- Según Artículo 330-A de la Ley Federal del Trabajo. 

El teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño 

de actividades remuneradas, en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del 

patrón, por lo que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad 

de teletrabajo, en el centro de trabajo, utilizando primordialmente las tecnologías de la 

información y comunicación, para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la 

modalidad de teletrabajo y el patrón. 

c).- Según la Ley 1221 del 2008, de Colombia. 

“Una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades 

remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de 

la información y comunicación -TIC- para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin 

requerirse la presencia física del trabajador en un sitio 

específico de trabajo”. (Artículo 2, Ley 1221 de 2008) 

2. DEL DECRETO. 

Por decreto publicado el 11 de enero del año 2021, se reformó el artículo 311 y se adiciona el 

capítulo XII Bis del título VI (de los trabajos especiales) de la Ley Federal del Trabajo, 

relacionado con la materia de TELETRABAJO, reforma que entró en vigor a partir del día 12 

de enero del mismo año. 

La reforma mencionada está motivada por la pandemia COVID-19 que 

lamentablemente hasta la fecha padecemos, la cual  fue declarada oficialmente por la 

autoridad sanitaria a finales del mes de marzo del año 2021, esta pandemia vino a modificar  

la dinámica en  casi todos los órdenes de nuestra vida, obligándonos a adoptar nuevas formas 

para seguir siendo productivos, haciendo ajustes en tiempos, modos y lugares, a practicar 

otras formas de convivencia, familiar, social y laboral. 
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En cuanto a la normatividad aplicable a la planta productiva, como ya se venía venir era 

necesario la regulación del famoso “HOME OFFICE”, formalmente instituido como 

TELETRABAJO, dándole forma legal la publicación del citado decreto. 

Conforme a esta institución jurídica, tal y como se desprende de las definiciones citadas, 

da al trabajador la libertad de prestar el trabajo personal subordinado en su domicilio o en el 

domicilio que a él le convenga. 

Así tenemos que al artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo al reformarse le suprimen 

el segundo párrafo, quedando vigentes únicamente el primero y tercero de los párrafos 

originalmente contenidos. 

Se adiciona el capítulo XII BIS, del Teletrabajo, del Título  VI, de los trabajos especiales, 

de la Ley Federal del Trabajo, capítulo que contiene 11 artículos, del 330-A al 330-K. 

El artículo 330-A, nos da una explicación de lo que es el teletrabajo, lo que son las 

tecnologías de la información y comunicación que para cuestiones prácticas se utiliza la sigla 

TIC, nos dice que se entenderá por tecnología de la información y comunicación al conjunto 

de servicios, infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y dispositivos que 

tienen como propósito facilitar las tareas y funciones  en los centros de trabajo, así como las 

que se necesitan para la gestión y transformación de la información, en particular los 

componentes tecnológicos que permiten crear, modificar, almacenar y proteger y recuperar 

esa información. 

Dos puntos muy importantes a resaltar, uno, que las relaciones laborales que se 

desarrollen más del cuarenta por ciento del tiempo en el domicilio que señale el trabajador, se 

considerará teletrabajo, y, dos, no se considerará teletrabajo aquel que se realice de forma 

ocasional o esporádica. 

Así tenemos que, para que se considere teletrabajo, el empleado debe laborar más de 

3.2 horas al día, en esa modalidad, que viene siendo el  40% de 8 horas diarias o bien, 19.2 

horas a la semana, que es el 40% de 48 horas semanales que es el máximo legal. 
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El artículo 330-B, se refiere a las condiciones de trabajo y que se adicionan al artículo 

25 de la Ley Federal del Trabajo, es de destacar lo que establece la fracción IV, en cuanto a 

que el equipo e insumos de trabajo, que se le entreguen al trabajador, incluyendo el 

relacionado con las obligaciones de seguridad y salud, se harán constar por escrito mediante 

un contrato en el que se asentarán todas las condiciones del teletrabajo, como la naturaleza, 

características, monto del salario, fecha y lugar de pago,  descripción  y monto que el patrón 

pagará al trabajador por concepto del pago de servicios en el domicilio donde trabajará, 

mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, horario que no excedan de los 

máximos legales. 

El artículo 330-C, establece que el teletrabajo formará parte del contrato colectivo de 

trabajo y que al trabajador se le deberá facilitar los mecanismos de comunicación para que 

tenga conocimiento  de los procedimientos de libertad sindical y negociación colectiva. 

El artículo 330-D, establece que para el caso de que el patrón no cuente con un contrato 

colectivo de trabajo, deberán incluir el teletrabajo en su reglamento interior de trabajo. 

El artículo 330-E, establece las obligaciones de los patrones en relación con el 

teletrabajo, tales como proporcionar, instalar y dar mantenimiento a los equipos de trabajo, 

como equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, etc., recibir el trabajo y hacer el 

pago del salario, pago de los servicios de telecomunicación y parte proporcional de  

electricidad, llevar registro de los insumos entregados al trabajador, implementar mecanismos 

que preserven la seguridad de la información, el derecho de desconexión, inscribir al trabajador 

al régimen de seguridad social, establecer mecanismos de capacitación y asesoría necesarios 

y sobre todo con aquellos empleados que de modalidad presencial a teletrabajo. 

El artículo 330-F, trata de las obligaciones de los trabajadores en la modalidad de 

teletrabajo, como tener el mayor cuidado en la guarda y conservación de los equipos, 

materiales y útiles que reciba para su desempeño, informar con oportunidad los costos por el 

uso de los servicios de telecomunicaciones y del consumo de electricidad, obedecer y 

conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud, atender y utilizar 
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los mecanismos y sistemas para la supervisión de sus actividades y atender las políticas y 

mecanismos de protección de datos. 

En este punto vamos a encontrar  el problema de que, cómo el trabajador va a poder 

medir el costo del uso de los servicios de telecomunicaciones para que ese costo se le 

repercuta al patrón,  de igual forma,  cómo va a saber qué consumo de energía eléctrica le 

corresponde al empleador y que consumo al trabajador, ya que estamos ante el supuesto de 

que el suministro de energía eléctrica será uno solo. 

El artículo 330-G, establece que el cambio de modalidad de presencial a teletrabajo 

debe ser voluntario salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada y que en todo caso 

dicho cambio puede ser reversible para lo cual deberán pactar los mecanismos, procesos y 

tiempos necesarios para hacer válida su voluntad de retorno a la modalidad presencial. 

El artículo 330-H, establece que el patrón deberá promover el equilibrio de la relación 

laboral entre los que estén en la modalidad de presencial y de teletrabajo, a fin de que gocen 

de un trabajo digno y decente, en igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, 

formación, seguridad social, acceso a mejores oportunidades de trabajo, etc. De igual forma 

deberá observar una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal. 

El artículo 330-I, establece que los mecanismos, sistemas y cualquier tecnología 

utilizada para supervisar el teletrabajo deberán ser proporcionales a su objetivo, garantizando 

el derecho a la intimidad, respetando el marco jurídico en materia de protección de datos 

personales. 

Solo se utilizarán cámaras y micrófonos para supervisar el teletrabajo de manera 

extraordinaria o cuando la naturaleza de las funciones lo requiera. 

Aquí el problema que vamos a encontrar es quien va a determinar si la naturaleza de 

las funciones requiere la instalación de cámaras de vigilancia del trabajo o cuando se 

entenderá que se trata de una cuestión extraordinaria. 
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El artículo 330-J, establece que las condiciones especiales de seguridad y salud para el 

teletrabajo serán establecidos por la Secretaría del Trabajo Previsión Social. 

El artículo 330-K, se refiere a las atribuciones y deberes  especiales de los Inspectores 

del Trabajo, quienes deberán comprobar que los patrones lleven registro de los insumos 

entregados al trabajador, en cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el 

trabajo, vigilar que los salarios no sean inferiores a los que se les paga a los trabajadores 

presenciales con funciones iguales o similares y constatar el debido cumplimiento de las 

obligaciones especiales establecidas en el decreto. 

3. EN RESUMEN. 

LA EMPRESA DEBERÁ: 

a).- Proporcionar, instalar y encargase del mantenimiento de los equipos e implementos 

necesarios para el desarrollo de la actividad del trabajador. 

b).- Recibir oportunamente el trabajo y pagar el salario en los términos pactados en cuanto a 

monto y fechas de pago. 

c).- Cubrir  los costos generados por el trabajo. 

d).- Llevar registro de los insumos entregados  al  trabajador. 

e).- Implementar  mecanismos que preserven la seguridad de la información que tendrá en su 

poder el trabajador. 

f).- Respetar el derecho a la conexión y  desconexión de acuerdo a la  jornada laboral. 

g).- Capacitar y asesorar al trabajador para el mejor desempeño de sus actividades. 

h).- Tomando en consideración que la seguridad y salud del trabajador es responsabilidad de 

la empresa, por lo tanto el patrón debe revisar que el área, sitio o lugar donde el trabajador va 
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a desempeñar sus labores, cumpla con las condiciones de seguridad para ejecutar sus tareas 

y no corra ningún riesgo. 

EL TRABAJADOR DEBERÁ: 

a).- Tener el mayor cuidado en el manejo de los equipos. 

b).- Utilizar de manera óptima los materiales y útiles que reciba. 

c).- Informar con oportunidad sobre los costos de los servicios de telecomunicaciones y 

consumo de energía eléctrica. 

d).- Estar atento  y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud. 

e).- Atender los mecanismos y sistemas que la empresa implemente para la supervisión de su 

trabajo. 

f).- Aplicar  las políticas y mecanismo para la protección de datos. 

PERSONAL QUE PUDIERA TRABAJAR EN LA MODALIDAD DE TELETRABAJO: 

a).- Programadores 

b).- Consultores 

c).- Contables 

d).- Ilustradores 

e).- Profesores 

f).- Traductores 

g).- Diseñadores 

h).- Promotores 
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4. PRINCIPIOS RECTORES DEL TELETRABAJO. 

COMUNICACIÓN.-  Debe cultivarse la comunicación efectiva entre las partes. 

CONFIANZA.- Debe existir una confianza recíproca entre patrón y trabajador,  tanto en que se 

realizarán las actividades de la mejor manera, como que los implementos de trabajo se les 

dará la mejor utilidad. 

SOBERANÍA DEL TIEMPO.- Los trabajadores deben tener la capacidad, compromiso y 

honestidad para administrar su tiempo laboral, equilibrando la viva familiar y la vida laboral. 

RESPETO DE LA VIDA PERSONAL.- Por un lado el patrón debe respetar el horario de labores 

asignado al trabajador y por su parte el trabajador debe respetar ese horario a efecto de que 

no interactué ni con la familia, ni con amigos, ni con gente totalmente ajena a su actividad 

laboral, mientras realiza su trabajo. 

VOLUNTAD.- El teletrabajo deber de manera voluntaria tanto para el trabajador como para la 

empresa. 

REVERSIBILIDAD.-  La garantía de que cuando al trabajador le sea posible regresar al trabajo 

presencial, su puesto o categoría estará disponible. 

5. IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL VIABLE PARA TELETRABAJO. 

Es muy recomendable que la empresa establezca un programa de teletrabajo a efecto de que 

se identifiquen las áreas, puestos y personal que son viables para  esta modalidad, 

independientemente de que de manera individual se valoren las aptitudes del personal,  tales 

como: 

i).-  Habilidad para trabajar de forma autónoma, proactiva y con iniciativa. 

ii).-  Capacidad para tomar decisiones y resolver imprevistos. 

iii).-  Adaptación al cambio. 
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iv).-  Enfoque  a resultados. 

v).-  Disciplina y autorregulación. 

vi).-  Capacidad de gestionar la comunicación a larga distancia. 

vii).- Habilidad para administrar su tiempo y planificación. 

viii).-  Capacidad para separar la vida familiar y laboral. 

6. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL TELETRABAJO: 

VENTAJAS PARA LA EMPRESA: 

a).- Reducción de costos. 

b).- Mayor productividad al reducir la interacción entre empleados. 

c).- Aprovechamiento de instalaciones para otros fines. 

VENTAJAS PARA EL TRABAJADOR: 

a).- Reduce el estrés. 

b).- Flexibilidad de horario. 

c).- Reducción en gastos de traslado. 

d).- Evita gastos en alimentos. 

e).- Mejor vida familiar y laboral. 

VENTAJAS SOCIALES: 

a).- Reducción de contaminación y en consecuencia mejoramiento del ambiente 

b).- Menor número de accidentes. 
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DESVENTAJAS PARA LA EMPRESA: 

a).- Se afectará la pertenencia. Si entendemos la pertenencia como la circunstancia de formar 

parte de un conjunto o grupo, esa pertenencia determina un sentido de unidad e identidad, 

es decir, el individuo se define como integrante del grupo y le guarda lealtad, lo cual 

determina cuestiones importantes de su identidad, luego entonces si un trabajador se 

siente relegado, qué lealtad le puede guardar a la empresa, por el contrario se sentirá 

excluido del grupo y resentido, recordemos que para un patrón no hay enemigo más 

grande que un trabajador resentido. 

b).- Se afecta el control del rendimiento. Si bien es cierto el patrón podrá vigilar con cámaras 

el trabajo del empleado, pero recordemos que para la instalación de las cámaras se debe tomar 

en cuenta las circunstancias y la naturaleza del trabajo, no se trata de instalar las cámaras 

para toda actividad. De igual forma el patrón debe respetar la intimidad del empleado. 

c).- Afectación de la relación interpersonal.  La relación interpersonal es  una interacción 

recíproca entre dos o más personas, si bien es cierto,  que mediante la comunicación 

tecnológica estamos en directo pero no estamos en contacto, la vida es contacto y 

energía. 

d).- Afectación de trabajo en equipo. Trabajar en equipo es el esfuerzo integrado de un 

conjunto de personas para la realización de un proyecto. 

Es decir, cada miembro debe aportar su esfuerzo para lograr el objetivo. 

Para que el trabajo en equipo sea agradable y eficiente, los equipos deben tener en 

cuenta los siguientes puntos: 

i).- Definición de objetivos. 

ii).- División de tareas. 

iii).- Tener un cronograma. 
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iv).- Comunicación constante y efectiva. 

Lo importante de trabajar en equipo es que todos los integrantes sean responsables del 

proyecto. Que exista un buen nivel de coordinación, armonía, solidaridad, comprensión y 

buenas relaciones entre los miembros. 

DESVENTAJAS PARA EL TRABAJADOR: 

a).- Sedentarismo.- El sedentarismo es la falta de actividad física regular. Si tomamos 

en cuenta que acudir al trabajo en el domicilio del patrón, poco o mucho caminarás, sin 

embargo al estar en tu domicilio el ejercicio que harás es definitivamente imperceptible.  

b).- Trabaja de más. Podría darse la situación de que no termines el trabajo dentro de la 

jornada y si eres responsable, lo que harás es que, seguirás trabajando hasta que termines la 

tarea y eso desde luego que te hará trabajar más tiempo del debido. 

c).- Se afecta la relación interpersonal con sus compañeros. Igual que para la empresa 

es una desventaja, lo mismo para el trabajador, si como dijimos, la relación interpersonal 

es  una interacción recíproca entre dos o más personas, si bien es cierto,  que mediante 

la comunicación tecnológica estamos en directo pero no estamos en contacto, la vida 

es contacto y energía. 

LO QUE DEBE OBSERVAR O HACER EL TRABAJADOR EN ESTA MODALIDAD: 

a).-  Tener disciplina, observar  un comportamiento adecuado para mantener un orden digno 

de confianza. 

b).- Organizar su espacio laboral, entre uno de los puntos importantes que cuente con una 

buena iluminación de preferencia iluminación natural, en zonas cálidas que su espacio esté 

climatizado. 

c).- Conectarse y desconectarse de acuerdo a su horario laboral. 
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d).- Evitar el sedentarismo, hacer ejercicios físicos como mover la cabeza de izquierda a 

derecha y viceversa, al frente y hacia atrás y circularmente, de igual forma un poco de 

sentadillas. Independientemente de que en sus tiempos libres practique cualquier deporte. 

e).- Que la familia respete su espacio laboral, un tema muy importante ya que nos 

encontraremos con sentimientos muy fuertes y mas cuando haya niño pequeños, personas 

mayores, personas con capacidades diferentes y  que el trabajador en determinados 

momentos pudiera ser el responsable del cuidado. Por lo tanto, el trabajador  debe tomar muy 

en cuenta todas estas circunstancias antes de aceptar la modalidad del teletrabajo. 

f).- Tener comunicación con  sus compañeros de trabajo, una comunicación propia,  adecuada 

y de respeto.   

g).- Planificar su trabajo, esta planificación puede o debe ser ya por hora, diaria o semanal, de 

tal forma que el mismo pueda medir su productividad o en todo caso defender su rendimiento. 

h).- Bloquear y apagar su equipo de trabajo de manera y tiempos correctos, situación 

importante ya que si no se bloquea el equipo, al salir momentáneamente de su espacio laboral, 

alguien pudiera acceder, manipular o incluso sacar información. 

i).- Contar con un sistema de red seguro, dados los tiempos actuales con tantos hackers, la 

información pudiera estar vulnerable. 

j).- Alejar las tentaciones, quitar de la vista comida chatarra, alejar la mascota, consultar el 

WhatsApp, cada determinado tiempo y no consultar a cada instante, a menos que sea el 

implemento de trabajo. 

LO QUE NO DEBE HACER EL TRABAJADOR EN ESTA MODALIDAD: 

a).- Compartir equipo, utensilios, material, información con la familia. 

b).- Distraerse con redes sociales. 
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f).- Trabajar en pijama. 

g).- Realizar llamadas que no tengan que ver con su trabajo. 

h).- Estar pendiente del  whatsApp a menos que sea parte de su labor.  

7. A EFECTO DE NO CONFUNDIR EL TELETRABAJO CON EL TRABAJO A DOMICILIO, 

NOS PERMITIMOS HACER LAS SIGUIENTES PRECISIONES: 

El trabajo a domicilio se encuentra reglamentado en el capítulo XII del título VI (de los trabajos 

especiales) de la Ley Federal del Trabajo, del artículo 311 al  330 inclusive. 

Así tenemos que  la Ley Federal del Trabajo  en su  artículo 311, define el trabajo a 

domicilio de la siguiente manera: 

“Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el 

domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni 

dirección inmediata de quien proporciona el trabajo.”  

Sin entrar mucho en detalles, sino únicamente para tener en consideración los puntos 

más importantes para diferenciar una modalidad de la otra,  tenemos que el trabajo a domicilio 

se lleva a cabo sin vigilancia por parte del patrón, por lo tanto no tiene una hora estricta de 

empezar o terminar de trabajar,  incluso el trabajador puede desarrollar la tarea encomendada 

de manera personal o ser ayudado por miembros de su familia, en esta modalidad lo que 

interesa es que el trabajo se desarrolle correctamente, con calidad y se entregue en el tiempo 

que el empleador y el trabajador hayan convenido. 

Un tema importante a considerar, por lógico, que en el trabajo a domicilio, no existe la 

generación de tiempo extraordinario, ya que en esta modalidad, es el propio trabajador quien 

decide a qué hora empieza y termina su jornada de trabajo; A efecto de fundamentar mi 

comentario, me permito invocar la tesis del  Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo 

del Primer Circuito, bajo el registro digital  número 218391, de la Octava Época, Semanario 
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Judicial de la Federación, Tomo X, Octubre  de 1992, página 470, bajo el rubro. TIEMPO 

EXTRAORDINARIO, INEXISTENCIA DEL, EN EL TRABAJO A DOMICILIO. 

Por lo tanto, en una controversia desde luego que el trabajador a domicilio, podrá 

reclamar pago de tiempo extraordinario, pero con fundamento en la tesis invocada, considero 

que le será negada dicha reclamación. 

En esta modalidad igual que la del teletrabajo, se debe firmar un contrato en el cual se 

establezcan todas las condiciones que regirán la relación, de este contrato un ejemplar será 

para cada parte y uno más que será entregado a la Inspección del Trabajo; Considero y 

recomiendo que en el supuesto de que  sea el trabajador el que aporte los implementos de 

trabajo, éste contemple  en el pago pactado, el desgaste natural de su equipo de trabajo. 

Algunos empleadores tratando de evadir su responsabilidad de patrón, simulan 

contratos de compraventa de materia prima con el trabajador para que éste la transforme o 

confeccione, y, posteriormente se le venda al mismo patrón, en estos casos estas prácticas se 

tendrán como trabajo a domicilio. 

Como dejamos asentado, en el teletrabajo, el patrón tiene la obligación de proporcionar, 

reparar y  dar mantenimiento  por cuenta de él, al equipo de trabajo, así como pagar el costo 

del consumo de energía eléctrica y gastos del servicio de las telecomunicaciones, en cambio, 

en el trabajo a domicilio puede darse la situación que el trabajador cuente con sus implementos 

de trabajo y no necesite que el patrón se los proporcione, empero, para el supuesto caso de 

que el trabajador necesite que el empleador le proporcione los implementos de trabajo, en este 

caso el trabajador será responsable de correcto uso y mantenimiento del equipo de trabajo. 

Generalmente en el trabajo a domicilio para el desarrollo de la actividad no es 

indispensable el uso de las tecnologías de la información y comunicación, ya que generalmente 

en este trabajo se trata de labores artesanales, confección de ropa, bolsas de mano, zapatos, 

maquila, etc. 

 



CARLOS ANTONIO 

VÁZQUEZ AZUARA 

GUILLERMO BENJAMÍN 

DÍAZ MARTÍNEZ 

 

 

[83] 

8. FUENTES DE CONSULTA. 

DECRETO publicado en el Diario Oficial de la Federación el día  11 de enero del año 2021, 

mediante el cual se reforma el artículo 311 y se adiciona el capítulo XII bis de la Ley 

Federal del Trabajo, en materia de Teletrabajo. 

https://www.significados.com/trabajar-en-equipo/ 

Ley Federal del Trabajo vigente. 

Libro blanco, el abc del teletrabajo en Colombia. Consultado en 

https://teletrabajo.gov.co/622/articles-8228_archivo_pdf_libro_blanco.pdf 

Pérez Chávez y Fol Olguín. Ley Federal del Trabajo Análisis y comentarios. México. Editorial 

TAXXX Editores. 

Sánchez Castañeda Alfredo. Diccionario de derecho laboral, segunda edición. México. 

Editorial Oxford. 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Guía para implementar el teletrabajo en los centros 

de trabajo en el marco de las acciones para engrentar el COVID-19. México. STPS 

Tena Suck Rafael y Morales Saldaña Hugo Ítalo. Nueva Ley Federal del Trabajo Teoría y 

Práctica. México. Editorial Trillas. 

  

https://teletrabajo.gov.co/622/articles-8228_archivo_pdf_libro_blanco.pdf
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LAS NUEVAS RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO EN MÉXICO. 

GENERALIDADES 

Lic. R. Jorge Ortiz Escobar18. 

SUMARIO: 1. Introducción y mi visión sobre la Reforma laboral. 2. Conceptos jurídicos 

básicos. 3. Las nuevas relaciones colectivas de trabajo. 4. La auténtica negociación colectiva 

y su impacto en las nuevas relaciones de trabajo en México. 5. A manera de conclusión. 6. 

Fuentes de consulta. 

RESUMEN. Las reformas constitucionales y legales en materia laboral del 24 de febrero de 

2017 y del 01 de mayo de 2019, y su impacto en el nuevo paradigma de las relaciones de 

trabajo en México. 

A partir de un nuevo modelo de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, 

contenido en la reforma de 535 artículos, adición de 178 artículos y derogación de 117 artículos 

de la Ley Federal del Trabajo, o sea 830 de 1010 artículos, esta reforma dio como resultado 

un nuevo derecho del trabajo en México, mediante la intervención directa de los trabajadores 

en los procedimientos colectivos de trabajo en ejercicio de su libertad y la democracia 

sindicales, pero se olvidó de los derechos patronales constitucionales y legales, con la 

agravante de los efectos de la pandemia de la COVID-19 y sus múltiples efectos negativos en 

salud pública, economía, ambientales en la vida cotidiana, limitaciones a la movilidad social, 

desempleo y más pobreza, etc. 

ABSTRACT. The constitutional and legal reforms in labor matters of February 24, 2017 and 

May 1, 2019, and their impact on the new paradigm of labor relations in Mexico. 

Based on a new model of Labor Justice, Freedom of Association and Collective Bargaining, 

contained in the reform of 535 articles, addition of 178 articles and repeal of 117 articles of the 

 
18 Egresado de la Facultad de Derecho de la UV, con 31 años como profesor de la misma y ex Director. Profesor 
jubilado, con diversos libros, pláticas, conferencias y eventos académicos sobre derecho social, seguridad social 
y derecho del trabajo, individual y colectivo, entre otros. 
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Federal Labor Law, that is, 830 of 1010 articles. , this reform results in a new labor law in 

Mexico, through the direct intervention of workers in collective labor procedures in the exercise 

of their freedom and union democracy, but ignores the employers of SMEs, constitutional and 

legal, with the aggravating effects of the COVID-19 pandemic and its multiple negative effects 

in public health, economy and environment in daily life, limitations of the social mobility, 

unemployment and more poverty, etc. 

Palabras claves: sindicalismo, derecho colectivo del trabajo, negociación colectiva y justicia 

laboral 

Keywords: syndicalism, collective labor law, collective negotiation and labor justice. 

1. Introducción y mi visión sobre la Reforma laboral. 

Agradezco a las prestigiadas instituciones académicas y a las personalidades el inmerecido 

honor de invitarme a participar en éste extraordinario ejercicio de compilación de textos 

diversos en torno a la reforma laboral mexicana 2017-2019 y su implementación. 

Por convicción propia y ética académica debo precisar lo siguiente: 

1. La historia de la humanidad se debe reclasificar desde ahora en tres nuevas etapas o eras: 

antes, durante y después del COVID-19. 

2. La historia de México y con ella la historia del derecho del trabajo comprende 2 grandes 

etapas: a) antes, durante y después del COVID-19, de duración incierta y b) en lo laboral: 

antes de la reforma 2017-2019, después de ésta y durante su implementación y 

consolidación, con sus necesarios ajustes o adecuaciones, conforme avanza su aplicación 

práctica (aciertos/errores). 

3. La reforma que nos ocupa era urgente y necesaria, pero llegó mínimo unos 20 años tarde. 

4. Tiene una marcada vocación social por los pobres, desposeídos y marginados, o sea, por 

la inmensa mayoría de los trabajadores formales e informales acorde al espíritu del art. 123 

constitucional, apartado A, lo cual está muy bien y era necesario, pero en mi opinión, olvida 

que la inmensa mayoría de los empleos formales de nuestro país, los puestos de trabajo 
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corresponden a las pequeñas, medianas y grandes empresas, que pagan impuestos, 

derechos, aprovechamientos, gastos de seguridad social, los gastos fijos de operación, 

salarios, prestaciones, indemnizaciones, y que durante la pandemia desde marzo de 2020 

no se implementó un plan serio, objetivo de apoyos fiscales para su conservación, así como 

de reactivación económica; créditos por pagar sí, pero insuficientes; diferimiento del 

impuesto a la nómina de 3% en algunos casos, etc., que se han traducido en cierres 

temporales, modificación de condiciones de trabajo y un alto porcentaje en el cierre 

definitivo de fuentes de trabajo; en desempleo creciente, más otros problemas añejos y 

recurrentes sin resolver, y que por disposición expresa de la Constitución y legal son de la 

competencia del gobierno, a través del Derecho, a partir del Estado de Derecho. Sin perder 

de vista que la finalidad de las normas de trabajo es tratar de conseguir el equilibrio y la 

justicia social entre los factores de la producción y propiciar el trabajo digno o decente 

(OIT) en todas las relaciones de trabajo con  “sustentabilidad ambiental”, de tal manera que 

tanto el trabajador y su familia, a  través de un salario remunerador, más prestaciones y 

remuneraciones, como que el patrón obtenga una utilidad o beneficio económico razonable 

al poner en riesgo su capital o patrimonio al crear una fuente de empleo, de tal manera que 

los “beneficios sean tanto a los trabajadores como a los patrones” (LFT, 2021), sin 

desatender la protección al trabajador mediante una “justicia social de equilibrio dinámica 

(Guibourg, 2021)” y así "... mantener la relación obrero-patronal en condiciones que 

garanticen  el progreso social al que tienden” (SCJN, 2017). 

5. Adicionalmente comparto la opinión de quienes sostienen que la fase conciliatoria 

prejudicial previa y obligatoria nació altamente burocratizada (Ver Ley Orgánica y Estatuto 

Orgánico del CFCyRL, DOF 6/01/20 y 7/08/20 respectivamente) y limitada, art. 385 ter, LFT 

y que ésta debería formar parte directa de la fase jurisdiccional, incluyendo la 

mediación/conciliación profesionalizada, además, estimo que el ofrecimiento de pruebas 

desde el escrito inicial de demanda, contestación y reconvención deja en estado de 

indefensión al trabajador, máxime la pésima y confusa redacción del artículo 870 bis; etc., 

etc. 
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Se debe reconocer que uno de los aspectos más consolidados de las reformas que nos ocupan 

es el que válidamente podemos denominar el nuevo derecho colectivo del trabajo en México, 

las nuevas relaciones colectivas de trabajo en México o el nuevo derecho sindical mexicano, 

inclinándonos por la segunda: las nuevas relaciones colectivas del trabajo en México. 

En este contexto, las reformas en comento, especialmente la reforma constitucional repercute 

directamente en el sindicalismo en general, ya que se trata de cuestiones relativas al derecho 

colectivo del trabajo entendido como “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” 

(Ortiz Escobar, 1997).  

Con criterio interpretativo pensamos que “…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…” (De Buen L., 1984). 

2. Conceptos jurídicos básicos.  

Por lo que, 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, 
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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 (Ortiz Escobar, 

2007/2017). 

Es importante tomar en cuenta que el derecho colectivo del trabajo tiene su propia 

especificidad jurídica y está integrado por nueve instituciones que son: 1. La coalición, 2. 

Sindicatos, federaciones y confederaciones 3. Contrato Colectivo de Trabajo, 4. Contrato-ley 

u obligatorio, 5. Reglamento interior de trabajo, 6. Modificación colectiva de las condiciones de 

trabajo, 7. La suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, 8. La terminación colectiva de 

las relaciones de trabajo y 9. La huelga; las cuales giran en torno al derecho de sindicalización 

y de su ejercicio: la libertad y la democracia sindicales sustento esencial de la negociación 

colectiva. 

En efecto, la importancia, relevancia y trascendencia del aspecto colectivo de las reformas en 

comento es que ponen a la negociación colectiva como eje de las relaciones de trabajo de 

naturaleza colectiva, figura jurídica que no existía antes de las reformas. 

Es importante recordar también que “el derecho del trabajo como parte del Derecho social 

es unitario en sus fines, pero permite subdivisiones en su aplicación” (Ortiz Escobar, 2008); 

así tenemos: 1. a) el derecho individual y b) el derecho colectivo; 2. El derecho ordinario o 
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general, apartado A, del artículo 123 constitucional, en sus excepciones, Pemex, Comisión 

Federal de Electricidad, etc. y burocrático (apartado B de artículo 123 constitucional), los 

cuales a su vez se subdividen en: derecho del trabajo: a) individual, b) colectivo, c) procesal, 

d) administrativo y e) de la seguridad social). 

Otra subclasificación es: a) Derecho ordinario o relaciones típicas de trabajo y b) Trabajos 

especiales o atípicos de trabajo; y tenemos además, diversos procedimientos laborales, cada 

uno de ellos con modalidades específicas. 

3. Las nuevas relaciones colectivas de trabajo. 

Lo referido hasta aquí lo podemos esquematizar de la siguiente manera: 

 

1. Desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. a) Creación de Tribunales laborales, 

federales y locales. 2. Creación de CFCyRL. a) Creación de Centros de Conciliación estatales. 

3. Audiencia de Conciliación prejudicial (previa) obligatoria. 4. Nuevo Sistema de 

Justicia Laboral. a) Sistema de audiencias: Previa/ de juicio; b) Etapas: escrita/oral, con 

competencia para conciliar; c) Juez eje de la fase jurisdiccional. 5. Libertad y democracia 

sindical/ negociación colectiva = negociación colectiva auténtica = nuevas relaciones 

colectivas de trabajo. 
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Reforma constitucional 24/02/2017 

 

1. Art. 107. Bases constitucionales del Juicio de Amparo. 

I. a IV… V… Competencia en amparo. a) a c) 

d) cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas… dictados por los tribunales 

laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje… y 

sus homólogos en las entidades federativas. 

 

2. Art. 123… A)… I a XVII… 

“XVIII… Las huelgas… 
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Cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo se deberá 

acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores (el subrayado es 

nuestro). 

XIX. Los paros… previa aprobación de los tribunales federales. 

XX. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a 

cargo de los Tribunales laborales del poder Judicial de la Federación o de las Entidades 

Federativas… Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, 

imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. 

[los] …trabajadores y patrones deberán asistir [previamente] a la instancia conciliatoria 

[prejudicial obligatoria], a nivel local a los Centros de Conciliación especializados e 

imparciales …con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de 

gestión y se regirá por los principios expresamente señalados en el Decreto respectivo; su 

integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales, y la ley determinará 

también el procedimiento de la etapa conciliatoria; así como las reglas para que los 

convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su ejecución” 

(DOF, Diario Oficial de la Federación, 2017). 

El 6 de enero de 2020 se publicó la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y 

Registro Laboral, en adelante CFCyRL, “…como organismo público descentralizado de la 

Administración Pública Federal, con objeto de substanciar el procedimiento de conciliación del 

orden federal y con competencia para registrar a nivel nacional los C.C.T., Contratos-Ley u 

obligatorios, reglamentos interiores de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos 

los procesos administrativos relacionados. 

Precisa su estructura, atribuciones, fiscalización, control y evaluación a través de un comisario 

y su patrimonio, todo ello en 25 artículos y cuatro transitorios” (Diario Oficial de la Federación, 

2020). 

El 13 de agosto del 2020 la Junta de Gobierno del CFCyRL aprobó su Estatuto Orgánico, 

precisando su naturaleza, objeto y estructura, incluyendo oficinas estatales y de apoyo 

estatales, así como el procedimiento de selección de las y los conciliadores, previstos en la 
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LFT, todo lo anterior en 45 artículos y 6 transitorios” (DOF, 2020), en mi opinión una enorme 

estructura burocrática. 

“XXI. Insumisión patronal al arbitraje o incumplimiento de la resolución del conflicto y sus 

consecuencias”. 

… 

XXII bis. Principios a observar para asegurar y garantizar la libertad de negociación colectiva 

y los legítimos intereses de trabajadores y patrones. a) Representatividad de las 

organizaciones sindicales, y  b) Certeza en la forma, registro y depósito de los C.C.T, o sea, 

garantizar una auténtica negociación colectiva. 

Los Estatutos sindicales podrán (sic.) fijar las modalidades procedimentales en los procesos 

para la resolución de conflictos entre sindicatos para la solicitud de celebración de un C.C.T. y 

la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores será personal, libre, secreto y directo… 

XXVII. Son condiciones nulas… a)… b) Las que fijen un salario que no sea remunerados a 

juicio de los tribunales laborales. c) a h)… 

XXXI… pero es competencia exclusiva de las autoridades federales… a) y b)… c) Materias: 

1. El registro de todos los C.C.T. y las organizaciones sindicales, así como todos los 

procesos administrativos relacionados.  

Transitorios: Primero al vigésimo sexto… (DOF, 2017). 

 Resumen: Libertad y democracia sindical y auténtica negociación colectiva, ejes de las 

nuevas relaciones colectivas de trabajo, en sentido amplio, eje de una auténtica 

negociación colectiva a partir de la participación directa de los trabajadores en todas las 

fases de la creación del C.C.T., redacción, aprobación, modificación, revisión, consulta, etc. y 

del ejercicio del derecho de huelga. 
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1. Prohibición y sanción por simulación de actos jurídicos (5, XIV, XV). 2. Designación de 

beneficiarios (25, X). 3. Aprobación del C. de T. por el CFCyRL (28, III, V). 4. Intervención de 

las autoridades y el CFCyRL en la ratificación de los convenios o liquidaciones para su plena 

validez (33, segundo y tercer párrafo). 5. Actuaciones notoriamente improcedentes (48 bis). 6. 

Depósito de la indemnización por el patrón (49, fracción V, primero y segundo párrafos). 7. 

Derecho del trabajador a la información de los conceptos y deducciones de pago (101, 

segundo y tercer párrafos). 8. Oposición por escrito del trabajador para el no descuento de la 

cuota sindical (110, VI, segundo párrafo). 9. Obligación patronal de entrega gratuitamente un 

ejemplar impreso del C.C.T. inicial o de su revisión (132, XXX). 10. Protocolo para prevenir la 

discriminación por género (132, XXXI). 11. Fijar y difundir la convocatoria del procedimiento de 

consulta a los trabajadores para la celebración del C.C.T. inicial o su revisión y su registro (132, 

XXXII, 390 bis y 390 ter). 12. Fijar la convocatoria de la consultad a los trabajadores del 

contenido del C.C.T. inicial o su revisión (132, XXXIII, 390 ter y 400 bis). 13. Prohibición 

patronal de intervenir o coaccionar a los trabajadores en su libre afiliación sindical o ejercer 

control sobre el sindicato (133, IV y XVII). 14. Derecho de los trabajadores de ejercitar acciones 

individuales y colectivas por incumplimiento de obligaciones ante el Tribunal (152). 15. Derecho 

de las empresas (patrones) de ejercitar las acciones que les correspondan por incumplimiento 

Reforma legal. 

Aspectos varios  
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de obligaciones de los trabajadores ante el Tribunal (153). 16. Derechos y obligaciones de 

patrones respecto a los trabajadores del hogar (331-343). 17. Relaciones colectivas de trabajo 

(354-469). 18. Tabla de enfermedades de trabajo. Infecciones, parasitosis, micosis y virosis… 

136. Virosis… 137. Erisipeloide (513); Acuerdos del Consejo Técnico del IMSS… (IMSS, 

2020), que acreditan que la pandemia por COVID-19 es un riesgo de trabajo con atenuante en 

el pago de la cuota obrero patronal, por no ser imputable al patrón. 19. Nuevas autoridades del 

Trabajo (523, II bis, III bis, X, XI). 20. Competencia constitucional de las autoridades del Trabajo 

(527… II… 3… segundo y tercer párrafos). 21. Centro Federal de Conciliación y Registro 

Laboral (590-A a 590-F). 22. Competencia de los Tribunales (604-610). 23. Procedimiento de 

Conciliación prejudicial (684-A a 684-U). 24. Derecho procesal del Trabajo (685-991 bis). 25. 

Responsabilidades y sanciones (992-1010). 26. Régimen transitorio (1-28). 

 

Resumen: 1. 535 artículos reformados, 2. 178 artículos adicionados, 3. 117 artículos 

derogados =  830 artículos de 1010, más veintiocho artículos transitorios. 

                                        

Reforma legal. 

Aspectos 

colectivos o 

sindicales  
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1. Libertad y democracia sindical. 2. Auténtica negociación colectiva. 3. Efectiva rendición de 

cuentas. 4. Perspectiva de género. 5. Obligación de tener un protocolo para prevenir la 

violencia, discriminación, acoso y hostigamiento sexual. 6. Voto personal, libre, secreto y 

directo. 7. Garantía y protección sindical contra cualquier acto de injerencia. 8. Eliminación de 

los contratos colectivos de protección patronal. 9. Libre sindicalización. 10. Eliminación de la 

cláusula de exclusión. a) Intervención directa de los trabajadores en los procesos de 

elaboración, revisión, firma, consulta, etc. de los C.C.T. 11. Reconocimiento de la personalidad 

jurídica de los sindicatos. 12. Limitación a la duración de la directiva sindical. 13. Garantía de 

audiencia y debido proceso en caso de aplicación  de sanciones.14. Proceso de elección. 15. 

Procesos de elección de dirigentes confiable, transparente, democrática, con certeza y 

legalidad. 16. Adecuación a los estatutos sindicales. 17. Justicia laboral accesible, pronta y 

expedita. 18. Creación de Juzgados laborales, federales y locales. 19. Creación del Centro 

Federal de Conciliación y Registro Laboral. 20. Conciliación prejudicial previa y obligatoria. 21. 

Registro Federal de los C.C.T., Contratos-Ley u obligatorios, Reglamentos interiores de 

trabajo. 22. Expedición de registros sindicales “tomas de nota”. 23. Previa solicitud verificar el 

proceso de elección de la directiva sindical. 24. Expedir la constancia de representatividad ara 

la celebración de C.C.T. inicial, convenio de revisión, emplazamiento a huelga y negociación 

colectiva. 25. Realización de consultas a los trabajadores respecto al registro del C.C.T. o del 

convenio de revisión del mismo. 26. Dirimir controversias sobre la titularidad de los C.C.T. 27. 

Publicar en internet los C.C.T. para su consulta. 28. Derecho de los trabajadores a obtener 

información sobre el patrimonio sindical. 29. Derecho a ser votado y votar en los procesos de 

elección sindical, etc., etc. 

Nuevas autoridades laborales. Función registral (art. 527… II… 3…, segundo párrafo) 

 

Competencia exclusiva federal  

Autoridad registral: conocer del registro de todos los CCT, y las organizaciones sindicales, 

así como todos los procesos administrativos relacionados (123 A, frac. XX, quinto párrafo), así 

como los reglamentos interiores de trabajo. 
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Los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar la libertad de negociación 

colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones, deberán garantizar, entre otros, 

los siguientes principios: 

a) Representatividad de las organizaciones sindicales, y  

b) Certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo.  

Para la resolución de los conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato 

colectivo de trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores será personal, 

libre y secreto, la ley garantizará el cumplimiento de éstos principios. Con base en lo anterior, 

para la elección de dirigentes, los estatutos sindicales podrán, de conformidad con lo 

dispuesto en la ley, fijar modalidades procedimentales aplicables a los respectivos procesos 

(art. 123 A, frac. XXII bis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones de trabajo 
 

Individuales 
1-180 y otros 

 

Colectivas: 
181-353-U, en ciertos casos presentan 

modalidades individuales  
 

1. Coaliciones 354-355. 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 440-469. 
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4. La auténtica negociación colectiva y su impacto en las nuevas relaciones de 

trabajo en México. En relación con el punto 1 de conclusiones. 

Procedimientos laborales. 

1. Ordinario (870-874). 2. Procedimiento [s] especial [es] (892-897-G). 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). 

“Nuevos” procedimientos colectivos. 

1. Procedimiento de elección de los directivos sindicales (arts. 371, IX a XIII). -Los 

procedimientos de elección deberán salvaguardar el pleno ejercicio del voto personal, libre, 

directo y secreto de los miembros. a) Estatutariamente ajustarse a reglas democráticas 

(sistema de convocatoria, padrón completo y actualizado). b) Igualdad de género (en términos 

del art. 371, IX a XIII; representación proporcional en razón de género). c) Instancia de decisión 

colegiada con facultades electorales. d) El periodo de duración de las directivas no podrá ser 

indefinido. e) Ni podrá ser lesivo al derecho de votar y ser votado.  

2. Procedimiento de registro sindical y actualización de las directivas, arts. 364 bis, 365, 

365 bis, 371 I a XIV bis, 371 bis, I a III incluyendo negativa del registro  (arts. 366, 376) y 

cancelación del registro (art. 369; 8° constitucional; 78 Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información, I a VIII). a) Observar los principios de autonomía, equidad, 

democracia, legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto 

a la libertad sindical y sus garantías. b) En materia de registro y actualización la voluntad de 

los trabajadores y el interés colectivo prevalecerán sobre aspectos de orden formal (art. 364 

bis). c) En la actualización de la directiva ante el CFCyRL, éste deberá expedirla dentro de los 

10 días. d) La solicitud y los documentos ante el CFCyRL serán autorizados por la firma del 

secretario general u homólogo (art. 376 y 365). e) El CFCyRL hará pública para consulta la 

información de los registros y expedir copias (art. 8° constitucional y Ley General de 
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Transparencia y Acceso a la Información) y ponerlo a disposición en su centro de internet. f) 

Es información confidencial los domicilios y CURP de los trabajadores (art. 78 Ley General de 

Transparencia). g) El registro sindical podrá cancelarse cuando se incumpla con su objeto o 

finalidad y los directos incurran en actos de extorsión en contra de los patrones. h) El Tribunal 

resolverá acerca de la cancelación del registro (art.369). 

3. Procedimiento de consulta a los trabajadores para la aprobación del CCT (arts. 371, 

XIV bis, 386 bis). a) Celebrado el CCT inicial o el convenio de revisión, el sindicato avisará al 

CFCyRL por escrito o vía electrónica, con un mínimo de 10 días de anticipación, sin que exceda 

de 15 que llevará a cabo la consulta para la aprobación del contenido del contrato. b) En el 

aviso se señalará día, hora y lugar donde se llevará a cabo la consulta mediante el voto 

personal, libre y secreto, anexando un ejemplar del CCT o convenio firmado por las partes. c) 

El lugar para la consulta debe ser accesible a los trabajadores y reunir las condiciones 

necesarias para emitir su voto en forma libre, pacífica, ágil y segura, sin que puedan ser 

coaccionados. d) El resultado de la votación será publicado en lugares visibles y de fácil acceso 

en el centro de trabajo y en el local sindical, en un plazo no mayor de 2 días. e) El sindicato 

dará aviso del resultado de la votación al CFCyRL dentro de los 3 días hábiles siguientes de 

la consulta, para que el centro lo publique en su sitio de internet. f) En caso de existir 

inconsistencias en relación con los hechos sustantivos del proceso el CFCyRL declarará nula 

la consulta y ordenará la reposición de la misma. g) Las actas de votación será resguardas 

durante 5 años. h) De contar con el apoyo mayoritario se procederá a realizar la solicitud de 

registro. i) El CFCyRL podrá verificar que el procedimiento de consulta se realice conforme a 

los requisitos legales. j) Si el CCT o el convenio de revisión no cuenta con el apoyo mayoritario, 

el sindicato podrá: a) Ejercer su derecho de huelga, de haber promovido emplazamiento. b) 

Prorrogar o ampliar el periodo de prehuelga para continuar con la negociación y someter el 

acuerdo a nueva consulta (art. 927, V y 390 ter).  

4. Procedimiento de rendición de cuentas (art. 373); tramite interno estatutario (art. 371, 

XII- XIV) o ante el Tribunal o ante el CFCyRL. a) Es obligación no dispensable de la directiva 

sindical, en términos estatutarios rendir cuenta completa y detallada de la administración del 
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patrimonio sindical, incluyendo los ingresos por cuotas sindicales, y su destino, cada seis 

meses. b) El acta correspondiente deberá ser entregada dentro de los 10 días siguientes al 

CFCyRL para su depósito y registro y entregarse por escrito a cada miembro del sindicato, 

quien tendrá derecho a solicitar dicha información a la directiva o a la autoridad registral. c) De 

no recibirse dicha información o consideren que hay irregularidades el trabajador podrá acudir 

a las instancias internas estatutarias (art. 371, XIII). d) De observarse irregularidades procede 

una investigación y resolución en términos estatutarios, sin menos cabo de acciones legales, 

incluso tramitar ante el Tribunal el cumplimiento de dichas obligaciones (art. 373). 

5. Procedimiento de solicitud ante el CFCyRL o ante la inspección del trabajo para 

verificar el proceso electoral (art 371, IX y 371 bis, I a III). Artículo 371.- … IX. 

Procedimiento para la elección de la directiva sindical y secciones sindicales, el cual se llevará 

a cabo mediante el ejercicio del voto directo, personal, libre, directo y secreto. Para tal efecto, 

los estatutos deberán observar las normas previstas en ésta fracción y de incumplirse éstas el 

procedimiento carecerá de validez. 

6. Para la obtención de la constancia de representatividad ante el CFCyRL – solicitud- 

(arts., 386, 387 y 390 bis). a) Este procedimiento es de orden público e interés social, por lo 

que es un requisito para la validez de los CCT (art. 386 bis). b) Para la celebración del CCT 

inicial, es indispensable que el sindicato obtenga del CFCyRL la constancia de 

representatividad mediante solicitud escrita, anexando el listado que acredite que se cuenta 

con el respaldo de cuando menos el 30% de los trabajadores, incluyendo el nombre, CURP, 

fecha de contratación y firma autógrafa de éstos. c) Si son más de un sindicato el derecho a 

negociar y celebrar el CCT corresponderá al que obtenga el mayor número de votos (art. 388), 

siguiendo el procedimiento previsto en los incisos a) al k) de la facción III del artículo 390 bis. 

7. Procedimiento para el registro inicial o convenio de revisión o de modificación del 

CCT (arts. 390, 390 ter, I a IV y procedimiento de consulta a los trabajadores). a) CCT 

inicial o convenio de revisión, para lo cual el CFCyRL  verificará que su contenido fue aprobado 

por la mayoría de los trabajadores a través de su voto personal, libre y secreto (art. 390 ter). 

b) Una vez entregada la documentación anterior, el Centro Federal de Conciliación y Registro 
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Laboral deberá de resolver sobre el registro del contrato colectivo de trabajo dentro de los 

treinta días siguientes, dicha resolución será notificada a las partes.  

8. Procedimiento de solicitud de la celebración de un CCT inicial (art. 390, primer párrafo, 

incisos a, b, c, d, y segundo párrafo; 390 bis): procedimiento de registro, previa 

resolución de la obtención de la constancia de representatividad. 

9. Procedimiento para la revisión de un CCT (art. 397, 399 bis; 399 ter); prorroga del CCT 

(art. 400); terminación del CCT (arts. 401 a 403). 

10. Procedimiento para la formación, depósito y subsanar omisiones del reglamento 

interior de trabajo (art. 424, frac. I- IV, en relación con los artículos 389, 418, 427, frac. I, 

II y IV, 439; 897-A al 897-G). 

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, en relación con los 

artículos 390 bis, 920, IV; 450, frac. i, IV, V, VI y VII; 390 ter, II; 459, 930, I; 391, V a XII; 469, 

1, II, III, IV; 937, 459, 469; 720; 931. 

12. Prorroga del CCT (art. 399). Si ninguna de las partes solicitó su revisión o no ejerció su 

derecho de huelga en los términos de la ley (art. 399). Artículo 399.- La solicitud de revisión 

deberá hacerse, por lo menos, sesenta días naturales antes.  

5. A manera de conclusión  

1. Concepto de negociación colectiva: a) “Todo acuerdo escrito relativo a las condiciones 

de trabajo y de empleo,  celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores o una o 

varias organizaciones de empleadores, por una parte, y, por la otra, una o varias 

organizaciones representativas de trabajadores o, en ausencia de tales organizaciones, 

representantes de los trabajadores interesados, debidamente elegidos y autorizados por 

estos últimos, de acuerdo a la legislación nacional” (OIT, 2000) y b) “La Negociación colectiva 

es el acuerdo o convenio celebrado entre el sindicato mayoritario de trabajadores al servicio 

de una empresa, establecimiento o industria determinadas y uno o varios patrones y/o 
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sindicatos de éstos, con objeto de establecer, de común acuerdo las condiciones de trabajo, 

las relaciones entre ellos y sus órganos de representación, mediante la firma de un contrato 

colectivo de Trabajo o un Contrato-Ley u obligatorio, en los términos previstos por la ley de la 

materia” (Ortiz Escobar, 2020). 

2. El derecho y el Estado son productos culturales de la humanidad cuyo fin ontológico es 

proteger y garantizar los derechos humanos, “…que tienen como fundamento los atributos 

de la persona humana” (SCJN, 2018). Esto es, inteligencia, voluntad, libertad, memoria, al ser 

“…un ser intencional” (SCJN, 2018), el subrayado es nuestro, y por los mismo, responsable 

de su conducta. 

De ahí que los derechos humanos son las “Prerrogativas mínimas que todo miembro de la 

especie humana, por su propia naturaleza, debe gozar, y cuyo respecto y observancia deben 

ser garantizados por el Estado en todo tiempo y lugar, pues a través de ellas se concretan las 

exigencias de la dignidad humana” (SCJN, 2018), “…la cual es reconocida por el orden 

jurídico mexicano como condición y base de los demás derechos fundamentales”. (Ver registro 

IUS 165813). 

Siendo de explorado derecho que los derechos de naturaleza laboral que surgen de la 

actividad productiva habitual de la persona, de su trabajo son derechos humanos, conforme al 

artículo 1° constitucional y demás disposiciones de ese carácter, incluyendo, por supuesto, el 

numeral 123, apartados A y B, sus leyes reglamentarias, los tratados internacionales suscritos 

por México en esa materia y demás disposiciones aplicables.  

Por lo que ante el colapso del tripartismo respecto de los representantes de los trabajadores, 

patrones, y el gobierno en las Juntas de Conciliación y Arbitraje. federales y locales y el nocivo 

corporativismo sindical, patronal y en muchos casos en el sector oficial y político que dio como 

resultante el fraude laboral a través de los llamados “contratos de protección patronales” y 

otros muchos factores, surgió la necesaria reforma constitucional de 24 de febrero de 2017 y 

la legal, LFT, entre otras, de 01 de mayo de 2019, que comprende, en lo colectivo tres grandes 

rubros: 1) justicia laboral, 2) libertad sindical y 3) negociación colectiva que transforman y 
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aspiran a modernizar en forma integral el nuevo sistema de impartición de justicia laboral, que, 

en nuestra opinión requiere ser revisado seria y profundamente durante el proceso de su 

implementación, sin sesgo alguno en favor de los justiciables y de la sociedad.  
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Sumario: 1. Generalidades de la reforma laboral; 2. La justicia laboral en el derecho 

colectivo del trabajo; 3. Sindicalismo y pandemia del covid 19; 4.  Justicia sindical y 

Derecho colectivo; 5. La Suspensión laboral por pandemia; 6. Trabajo y Salud; 7. 

Conclusiones. 

 

Resumen: Los sindicatos en el contexto dual por crisis social y sanitaria que ha provocado la 

pandemia del covid 19, insertada en paralelo con la reforma laboral, hoy en México donde se 

adapta la transición como eje en el cambio al nuevo sistema de justicia laboral, sin olvidar que 

persisten e incluso intensificados los problemas en general que la pandemia del covid 19 ha 

potencializado, sin discriminar en los aspectos de las condiciones de salud para el trabajo, el 

desempleo, la precariedad y la desigualdad. Para ello en el ámbito de las relaciones colectivas 

con nuevas autoridades y procedimientos para la negociación colectiva, la rendición de 

cuentas, la democracia sindical con los nuevas formas de legitimación y registro así como el 

trabajo en casa mediante tecnologías, el derecho a la desconexión digital o la protección de 

datos, también la de elaborar estrategias para afrontar las nuevas formas de prestar en trabajo, 

que la imparable pandemia del covid 19 ha obligado a diseñar el nuevo contexto en su conjunto 

 
19Licenciado en Derecho egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, Doctor en 

Derecho; Profesor de tiempo completo de la Facultad de Contaduría y Administración C-I de la Universidad 

Autónoma de Chiapas, Investigador nacional del SNI II del Conacyt, ex becario de la OIT, director-consultor 

jurídico. 
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de las relaciones laborales para  cuidar la salud y la vida para el trabajo. 

Palabras clave: Justicia; Sindicalismo; Trabajo; Pandemia; Salud, 

Introducción 

El sistema de justicia laboral en México, tal como se encuentra actualmente funcionado hoy 

día, dista mucho de ser la reforma integral, derivado de que se implementado de manera 

gradual y diferenciada en el país; se encuentra en el aprendizaje legal, de los propios usuarios 

de las relaciones laborales en lo relativo a la creación de nuevos órganos, con nueva 

estructura jurídica, donde los actores sociales de las relaciones laborales de índole colectivo 

del trabajo, están adecuando el nuevo radio de acción y vigencia de la justicia social; sea en 

la jurisdicción y competencia de lo local o lo federal, para operar el funcionamiento e 

implementación, lo que hoy se manifiesta como el obstáculo insoslayable e incertidumbre para 

alcanzar, por ese solo hecho, que la justicia social deberá ser sin excusas la guía del nuevo 

modelo laboral jurisdiccional, por la importancia y equilibrio que representan las relaciones 

colectivas de trabajo.  

Donde la pandemia del covid 19 se suma como el factor principal para el retraso de todos los 

juicios o procedimientos que se encuentran aún en trámite o desahogo desde antes de la 

implementación, que se suman a los nuevos asuntos ante las nuevas autoridades y con 

nuevos procesos.  

Se exclama o se avizora un cambio con inmediatez y eficacia, lo que seguramente no 

sucederá, ya que el retraso, aplazamiento e incumplimiento y el tránsito de los asuntos 

laborales a los nuevos procedimientos por la suspensión obligada de manera parcial o total 

de las juntas de conciliación que aun funcionan, para el desahogo de los conflictos laborales 

en trámite, que incluye juicios y procedimientos nuevos ante las nuevas autoridades laborales 

con el inicio de sus limitadas actuaciones, que también se encuentran detenidos por las 

condiciones sanitarias de contención de la pandemia del covid 19, ya que los asuntos en 

rezago antes de pandemia son interminables, voluminosos y se cuentan por miles, los que se 
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acumularon posterior a ella rebasan cualquier escenario inimaginable, por demasiado 

optimismo u objetividad que se le adjudique para resolverlos. 

Los cambios previstos en la reforma constitucional de febrero de 2017, las reformas legales 

de mayo de 2019, obligaban a que los tribunales laborales y los organismos de conciliación 

federal y estatal debieron estar funcionando en su totalidad el 24 de febrero de 2018; situación 

que no sucedió y para el efecto se diseñó un modelo gradual de implementación por etapas 

en todo el país. Los gobiernos de entidades federativas, los poderes judiciales de los ámbitos 

federal y sobre todo en el fuero local pospusieron en muchos casos la implementación, 

soslayando que la pandemia y la falta de infraestructura y la dosificación de recursos 

financieros como la razón principal, siendo en muchos casos la inoperancia e incapacidad en 

la gestión legislativa y organizacional la que les limitó y retrasó implementar los cambios y la 

implementación del renovado sistema de justicia laboral. 

1. Generalidades de la reforma laboral 

Desde el día 8 de febrero del año 2017, se concreta la reforma constitucional a los artículos123 

y 107, el 24 de febrero del mismo año se publica en el DOF, lo que se considera que, en 

materia de justicia laboral, es la reforma que transforma, modifica, moderniza el ámbito 

funcional de la justicia laboral, era algo solicitado y esperado. Los cambios previstos en la 

reforma constitucional obligaban a que los tribunales laborales y organismos laborales de 

conciliación y registro sindical, debieron estar funcionando el 24 de febrero de 2018, cosa que 

no sucedió ya que la reforma legal en particular y de manera gradual junto con los mecanismos 

o protocolos administrativos de manera sucedánea se dieron hasta después del día primero 

de mayo del año 2019, en los tiempos que corren hoy se siguen haciendo decretos para 

ampliar términos o para establecer prórrogas o acciones legales que no se contemplaron.20 

Lo que ubica un escenario actual tridimensional de la reforma laboral, en el que se aplicará la 

ley federal del trabajo vigente hasta el 30 de abril del año 2019 que tendrá  vigencia plena de 

 
20 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 24 de febrero de 

2017. 
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aplicación para los asuntos de antes del año 2012, para los que son después de 2012, que se 

seguirán desahogando en las juntas de conciliación y arbitraje y con la ley vigente con que 

iniciaron esos asuntos; lo nuevo se aplica la reforma legal de la propia ley del 1 de mayo 2019 

en adelante, en donde existan tribunales laborales y los organismos laborales creados para el 

tema de la conciliación y registro laboral en el ámbito federal, así como en los años 

subsecuentes hasta el 2023.21 

En los organismos y tribunales laborales en adelante ya que la misma reforma legal en 

artículos transitorios establece plazos graduales y diferidos para la entrada en vigor de 

disposiciones en materia colectiva del trabajo, en la adecuación y modificación de estatutos 

sindicales, legitimación de representatividad sindical y la validación de contratos colectivos de 

trabajo para la revisión, negociación y como requisitos administrativos previos para emplazar 

a huelga. Por ello implementar las reformas legales en el terreno práctico u operativo de las 

relaciones colectivas de trabajo, incluida la parte litigiosa significa revisarlas en función de una 

integración de objetivos comunes que ponga en el centro la importancia de esta cuestión social 

para la estabilidad laboral, tan vulnerada por los estragos de la misma pandemia del covid 

19.22 

 
21 Los artículos vigésimo segundo y tercero transitorio de la modificación a la Ley federal del trabajo, ordenaba a 
las organizaciones sindicales que en un plazo de 240 días a partir del 1 de mayo del 2019, en los procedimientos 
de elección de directivas conforme al artículo 371 de la Ley federal del trabajo y a partir de esa fecha contaban 
con un plazo máximo de un año, la pandemia sanitaria obligó a decretar publicando en el DOF del 05/02/2021,que 
extiende la prórroga decretada el 30 de septiembre del año 2020 que se daba hasta el 31 de diciembre, la prórroga 
de la vigencia del registro sindical o la llamada toma de nota de las directivas sindicales que hayan fenecido o  
vayan a fenecer dentro del periodo comprendido del 23 de marzo de 2020 al 31 de marzo de 2021, que podrá 
extender su vigencia acorde con las medidas sanitarias que emitan las autoridades de salud para evitar el riesgo 
de contagio o en su caso, una vez que reanuden las labores en los centros de trabajo. 
22 En artículo transitorio décimo primero, párrafo quinto de la reforma a la Ley Federal del trabajo publicada el 1 
de mayo del año 2019, señalaba que hasta en tanto no entre en funciones el Centro Federal de Conciliación y 
registro laboral dependiente de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se establecerá el protocolo 
para la verificación de las consultas de legitimación de contratos colectivos de trabajo existentes, de los contratos 
depositados en las Juntas de Conciliación y Arbitraje se exigen que sean revisados al menos una vez durante los 
cuatros años posteriores a la entrada en vigor del decreto del 1 de mayo de 2019, habilitando plataforma 
electrónica para el registro de sindicatos, eventos de consulta y resultados de procesos de legitimación, el 
04/02/2021 se publican el DOF, diversas disposiciones que modifican y adicionan el protocolo para la legitimación 
de contratos colectivos de trabajo existentes. Se le agregan diversos requisitos de forma administrativa que 
tendrán que cumplir las organizaciones sindicales denomina procedimientos que serán previos, durante y 
después de la consulta a los trabajadores, para validar y de igual manera dar entrada a recursos de inconformidad, 
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Ha faltado un reformismo objetivo y funcional dentro de la reforma, es decir, no se ha 

concretado un proyecto integral de manera organizacional que haya sido capaz de combinar 

las políticas públicas de la misma gestión, con la participación de los operadores y actores del 

ámbito de la justicia laboral, incluso faltan demasiadas acciones que sean destinadas a 

potenciar las reformas hechas con instituciones viejas y nuevas, que les den sustento y visión 

de largo plazo, acumulen logros y modulen los conflictos laborales. (Cordera, 2017). 

Por ello, resulta indispensable cambiar el lenguaje, la retórica, la doble excusa y los términos 

que han gobernado nuestro mal desarrollo en materia de justicia laboral, que la pandemia del 

covid 19, expuso al máximo, desnudo la realidad imperante, que por inercia se ha agravado, 

por la pérdida de miles de empleo, cierre de negocios y empresas, ya que sin ofertas de 

empleo bueno, seguro y bien remunerado, difícilmente puede pensarse en una vida colectiva 

alentadora, en la compleja materia laboral, por la mala gestión publica, social y personal de la 

pandemia del covid 19 se convierte en la más complicada situación que amenaza la viabilidad 

de personas, en lo  económico y financiero de empresas e instituciones. 

La reforma constitucional, en materia laboral, fue en específico para los artículos 123, apartado 

A, así como para el artículo 107, este último artículo deriva en particular a reformas 

terminológicas u conceptuales sobre todo a la Ley de Amparo, ambas reformas dieron la pauta 

para actualizar, armonizar, conjuntar, modernizar o crear diversas leyes secundarias, para 

lograr como premisa jurídica que el sentido en la aplicación y beneficios de la justicia laboral 

sea pronta, accesible, dotada de legalidad plena, satisfactoria además de eficaz y expedita, 

después por añadidura se hicieron escuetas reformas, nada relevantes al por demás rezagado 

tema de lo colectivo del trabajo en la Ley de trabajadores al servicio del Estado.  

Lo correcto ante lo que se ya se pone en operación y funcionamiento con las nuevas 

disposiciones legales es llevar esto al campo de la práctica de lo colectivo del trabajo donde 

sean las acciones objetivas que integren a las disidencias, las disonancias y los excesos, 

 
que puede ser interpuesto si se aprecian irregularidades en el procedimiento de legitimación, con la novedosa 
singularidad que esta adecuación y modificación al protocolo estará vigente hasta en tanto el Centro Federal de 
Conciliación y registro laboral inicie sus funciones registrales y emita el protocolo correspondiente.(sic) 
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logrando se conjunten, dejando los intereses de unos cuantos por encima del bien común, por 

ello, es necesario dejar de lado todo lo que daña u obstruye, para que el dialogo social entre 

los actores de la materia colectiva del trabajo, construyan el escenario de adaptación de los 

propios actores y operadores del sistema de justicia laboral, donde la pandemia del covid 19 

ha exhibido al menos limitada capacidad, así como marcada ineficacia operacional sin recato. 

Los 4 aspectos más importantes que dan contenido a la reforma constitucional en materia de 

justicia laboral que se complementan con las adiciones legales, a Ley federal del trabajo, así 

como leyes secundarias, decretos y protocolos anexos son: 

1. La resolución de los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo del poder judicial 

de la federación o de los poderes judiciales de las entidades federativas, en razón de la 

competencia, que en razón de la fracción XXI del artículo 123 apartado A, ya que determina 

la actividad de determinadas ramas de la industria, organismos públicos descentralizados y 

las empresas productivas del Estado, dejando para el ámbito o fuero de competencia las 

demás actividades de personas y empresas no consideradas en el ámbito federal, a las juntas 

locales de conciliación hasta que se extingan plenamente en el servicio abierto al público y a 

los nuevos centros estatales de conciliación. 

2. Se estableció una instancia conciliatoria previa y obligatoria para la solución de 

controversias de carácter laboral, la cual estará a cargo de organismos descentralizados, 

seguirá siendo potestativo conciliar, y resolver asuntos, para el efecto funciona un centro con 

competencia de carácter federal, con oficinas en cada entidad federativa y los respectivos 

centros estatales de las entidades federativas que contaran con personal especializado, 

patrimonio propio, personalidad jurídica y una autonomía totalmente centralizada. 

3. Fue creado un organismo descentralizado de la administración pública federal, que tendrá 

a su cargo el registro a nivel nacional de todos y en todas las materias de contrato colectivo 

de trabajo y de organizaciones sindicales, así como de los reglamentos interiores de trabajo 

además será responsable en la instancia conciliatoria en materia federal, hoy funciona 
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solamente en 8 estados del país y con atención limitada en horarios por la pandemia.23  

4. Los asuntos de naturaleza colectiva del trabajo deberán garantizar los principios de certeza, 

independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 

transparencia y publicidad, así como el voto personal libre y secreto en validación de 

directivas, legitimación de los contratos y convenios colectivos de trabajo y los 

emplazamientos a huelga, así como relativo a la democracia sindical para elecciones 

sindicales y para juicios de titularidad, como las pruebas de recuento. Todo ello se hará en las 

instancias de la función administrativa del centro federal de conciliación y registro laboral, 

dejando a salvo emplazar a huelga en los tribunales laborales, según la competencia. 

2. La justicia laboral en el derecho colectivo del trabajo 

En el entorno de las relaciones laborales, el sistema de justicia laboral, encontró el encuadre 

deseado, la reforma constitucional del año 2017, la ratificación y entrada en vigor del convenio 

98 de la OIT en materia de la negociación colectiva y la reforma a la Ley federal del trabajo de 

mayo del año 2019, nada se opuso en el contexto legislativo, el escenario adecuado e idóneo, 

la pandemia del covid 19, se insertó afectando trabajo, salud y vida de la sociedad productiva 

del trabajo en su conjunto y por consecuencia detuvo lo logrado hasta el primer trimestre del 

año 2020, complicando la entrada en funcionamiento de organismos y tribunales laborales, 

que se determinaban como el nuevo paradigma de la justicia laboral en México. 

La reforma al texto constitucional vigente, se centra en  aspectos relevantes del ámbito 

colectivo del trabajo respecto de cómo las organizaciones sindicales en México que 

funcionaban en una inercia de complicidad sindical y patronal en los diversos escenarios de 

la actividad productiva del país, para sostener protección mutua de convivencia laboral, es por 

ello que el derecho de huelga, la contratación colectiva, la libertad sindical, democracia y la 

negociación colectiva; pretenden armonizar de manera objetiva lo que ya de suyo establecía 

 
23 Básicamente tendrá competencia en todas las ramas de la industria y de servicios comprendidas en la fracción 
XXXI del apartado A del artículo 123 Constitucional, que incluye a organismos descentralizados de carácter y 
competencia federal y a las empresas productivas del Estado como lo son CFE Y PEMEX. 
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el propio artículo 123 Constitucional.  

Dejando por sentado que la supralegalidad y supranacionalidad de los propios convenios 87, 

98, de la OIT y demás relativos, en cuanto sus aplicaciones beneficien a las partes de diversas 

relaciones laborales, así como los criterios emitidos por el comité de libertad sindical del mismo 

organismo internacional, donde también la Comisión y la Corte interamericana de derechos 

humanos. 

Están incluidas, con sus resoluciones derivadas de quejas presentadas en una primera etapa 

y subsecuentes en el escenario práctico y funcional del derecho colectivo del trabajo, donde 

también existe, sin duda, una extensa jurisprudencia aplicable en el caso de conflictos de 

orden colectivo del trabajo, donde igual de singular recurrencia en los tribunales de amparo 

laboral especializados o no, muchas veces de manera escueta lo plasman de manera relativa 

en sus sentencias, sin que sea el fondo de laudos y futuras sentencias dictadas, dotadas de 

verdadera y plena legalidad con justicia en materia laboral. 

Lo cual significaría el escenario idóneo, largamente deseado para los actores del trabajo en 

su conjunto; pero poco aceptado y aplicado por las autoridades laborales pasadas, actuales 

como las que hoy están en desarrollo y futuras seguramente, para asumir las nuevas 

responsabilidades conferidas desde la Constitución y la Ley federal del trabajo. 

La OIT señala cuales son los aspectos para tomar en cuenta los países miembros que la 

integran para reformar las leyes en materia del trabajo:24 

• Transformación democrática y/o política 

• Cambio de Gobierno/oportunidad política 

• Gestionar la evolución económica y política 

• En el contexto de acuerdos comerciales internacionales25 

 
24 En caso de México se evidencia recurrentemente por la propia OIT la necesidad de la cooperación técnica para 

mejorar la protección del empleo hacia un trabajo decente y sobre todo la informalidad que en América Latina y 
en México es del 65%. 
25 Se firmó el T-MEC que es la integración comercial de Estados Unidos, México y Canadá. De igual manera el 
TPP, tratado transpacífico que incluye países sudamericanos como Chile, Perú y Colombia. 
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• Como respuesta a determinadas crisis para abordar. 

• Lento crecimiento económico y empleo 

• Desigualdades sociales 

• Competitividad empresarial 

• Aumento en juicios y disputas laborales.26 

 

Donde se deberán tomar en cuenta como finalidades fundamentales, que la justicia laboral 

sea efectiva eficaz y eficiente, que incluya la característica, invariable, objetiva garante de la 

imparcialidad de índole procesal, sea como la heterocomposición fundamental donde 

interviene un tercer ajeno a la solución del conflicto con facultades para resolverlo, pero donde 

la autocomposición es la voluntad misma de las partes. 

La OIT señala los principios de diseño de la reforma de derecho del trabajo para la 

implementación de la justicia laboral se deben estructurar al menos con lo siguiente: 

1. Contenido normativo objetivo. 2. La mejor manera de hacer que la Ley sea efectiva en la 

práctica, incluso mediante la sola aplicación de la misma. 3. El diseño y la implementación 

deben ser participativas, tanto el diseño como en la operación deben estar específicamente 

dirigidos con objetivos de política pública para una regulación efectiva.27  

La construcción permanente del dialogo social; obedece en buena medida a una determinada 

concepción en el cambio de las formas de prestar el trabajo, la regulación y su papel en la 

vida de las personas y de las sociedades, con lo cual se vuelve indispensable considerar a la 

protección de los trabajadores, trastocados en el ámbito laboral en su salud por la pandemia 

misma. Los derechos fundamentales en el trabajo son la expresión de la libertad del individuo 

 
26 Se consideran todos los juicios laborales, colectivos, los procedimientos administrativos que deriven en conflicto 
o disputa, así como los de la materia de seguridad social, pensiones, jubilaciones, así como temas de previsión 
social. 
27 El Convenio 144 de la OIT sobre el Dialogo Social, ratificado y vigente en Mexico en su artículo 2 describe: 
Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio se compromete a 
poner en práctica procedimientos que aseguren consultas efectivas, entre los representantes del gobierno, de los 
empleadores y de los trabajadores, sobre los asuntos relacionados con las actividades de la Organización 
Internacional del Trabajo. 
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en entorno del imaginario colectivo. 

De los criterios actuales que considera la OIT, dentro de sus funciones integradoras para el 

mundo del trabajo, se destacan; promover los derechos humanos laborales, crear las pautas 

para que los gobiernos logren que hombres y mujeres puedan conseguir un trabajo decente y 

productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad, salud, integración social con 

dignidad humana, hoy en día matizados por la pandemia del covid 19. 

La funcionalidad del derecho colectivo del trabajo tiene arraigo en la doctrina y en singular 

medida, fuerza operativa, sentido social y legalidad, de ahí que la contratación colectiva, 

entendida como el mecanismo formal de creación de derechos y obligaciones de diversa 

índole, tiene un papel de primer orden. (Sánchez & Reynoso, 2013). 

Cabe destacar que la inserción de la negociación colectiva es de reciente vigencia en el 

escenario colectivo del trabajo, no se reconocía en la ley laboral mexicana, en la práctica de 

las relaciones laborales existía la más amplia contratación colectiva, el cual se encontraba 

dotado de marcos de referencia para su vigencia y existencia dentro de los cuales se 

desarrollaba, hoy en México la negociación colectiva es parte de la aplicación supralegal y 

supranacional del marco jurídico aplicable por la vigencia plena del convenio 98 de la OIT en 

armonía con la libertad sindical protegida por el convenio 87. 

3. Sindicalismo y pandemia del covid 19 

La larga duración de esta pandemia que afecta la salud mundial, que impacta con demasiada 

severidad en las relaciones laborales, así como en la condición de salud con grave efecto 

transversal, se resienten hoy con más letalidad algunos sectores e industrias, que estaban por 

lograr avances de adaptación con la modernidad tecnológica, así como el ansiado crecimiento 

económico. 

Pero la contingencia por la propagación de contagios, ha retrasado el avance, por lo  que 

afectan la salud para el desempeño de actividades directas u subordinadas de los 

trabajadores, sumándose así los decesos que ocasiona la enfermedad que detona la 
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virulencia del  virus, obliga a  empleadores y empresas a diseñar y adoptar un entorno laboral 

diferente, hacia finales del siglo XX se proyectaba de que se iban a transformar las relaciones 

laborales tanto individuales como colectivas en el entorno global en un mundo creciente y 

cambiante, que se tendrían que adecuar determinadas actitudes, aptitudes en los 

procedimientos, donde las prioridades tendrían que ser  diversas modalidades que incluía la 

tecnología, robotización, digitalización, plataformas con diversas aplicaciones tecnológicas.28 

Los retos que implican ser vistos desde la perspectiva sindical, como  parte del contenido 

mismo de los contratos colectivos, condiciones generales de trabajo, contratos ley  y hasta de 

los reglamentos internos de trabajo derivado de la pandemia del covid 19; que ya se daba en 

determinada medida con la revolución tecnológica y tecnológica, mismas condiciones que se 

han insertado de manera disruptiva para adecuarse por el confinamiento en los hogares de 

los trabajadores y como consecuencia del desarrollo de prestar el trabajo subordinado bajo 

diversas modalidades llegan en un momento en el que el sindicalismo estaba debilitado de 

manera global, por las bajas tasas de sindicalización en el mundo conforme a las cifras de la 

OCDE.  

Grafica 1: Datos de la OCDE del año 2018. 

                                           

 
28 Al mes de febrero del año 2021 se reportan en la estadística oficial más de 166 mil muertos. 
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Grafica 2: Datos de la OCDE el año 2018.29 

Resultado de las estadísticas que se reflejan todo lo anterior es un cierto desapego de la 

población trabajadora a la pertenencia a un sindicato, especialmente de los trabajadores más 

jóvenes, todos los sindicatos han perdido afiliación en las últimas tres décadas, una marcada 

tendencia irreversible. 

La libertad sindical es reconocida como un derecho civil y político y un derecho económico, 

cultural y social, prevista en la Convención Americana de Derechos Humanos y en su 

protocolo adicional, donde los mecanismos relativos a la materia, con enfoque en la libertad 

de organización, la libertad de filiación, no filiación y desafiliación, la libertad de elección de 

funciones, la centralidad de la organización colectiva para la defensa de los intereses de las y 

los trabajadores y en las acciones de violencia como formas de desestimular la participación 

en las entidades sindicales. 

La libertad sindical es de suma importancia para que los intereses colectivos sean defendidos 

y reivindicados de forma adecuada, la organización y actuaciones colectivas son mecanismos 

importantes para que las y los trabajadores puedan exigir mejores condiciones de trabajo tanto 

a sus empleadores, como al propio Estado. 

Esa libertad consiste en la facultad de constituir organizaciones sindicales y poner en marcha 

 
29 La tasa de afiliación sindical y la negociación colectiva en México sigue siendo relativamente baja en ambos 
casos no supera el 12% de una población de 126 millones de habitantes al año 2021. Y con una PEA (Población 
económicamente activa del 55.5 %, de mayores de 15 años de edad hasta antes de la pandemia del covid 19 del 
año 2020). 
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su estructura interna, actividades y programa de acción, sin intervención de las autoridades 

públicas que limite o entorpezca el ejercicio del respectivo derecho. 

La libertad sindical es un derecho natural del ser humano en el sentido de que está fundada 

sobre los lazos naturales establecidos entre los miembros de una misma profesión, esta es de 

esencia individualista, se invoca para fundar un sindicato, para pertenecer a él si está ya 

fundado, para no pertenecer a ninguno, para dejar de pertenecer o para afiliarse a otro.  

La libertad sindical es así una manifestación de la libertad individual, es un complemento de 

la libertad individual de los trabajadores, que se refleja en una integración colectiva. El Sistema 

Interamericano de derechos humanos ha entendido que la libertad sindical tiene dos 

dimensiones: la individual y la colectiva. 

Los sindicatos pueden definirse como organizaciones y asociaciones que a lo largo de la 

historia han luchado por mejorar la situación de la clase obrera. Su propósito es el de defender 

los derechos de los trabajadores y así poder lograr mejores condiciones laborales. En relación 

a la libertad sindical, esta supone la posibilidad de formar asociaciones sin restricciones 

legales o necesarias en una sociedad democrática. Asimismo, es un derecho que implica la 

libertad de toda persona de poder o recusar la filiación a las entidades sindicales. 

El reconocimiento de la libertad sindical establece para los Estados la obligación de 

abstenerse de crear barreras que inviabilicen la organización colectiva de los trabajadores 

para que puedan defender sus intereses en conformidad con sus propios derechos adquiridos. 

De la misma forma, el Estado no puede impedir o dificultar la asociación de los trabajadores 

a los sindicatos y debe garantizar que las personas puedan ejercer libremente su libertad 

sindical sin temor de que serán sujetos a violencia alguna, pues de lo contrario se podría 

disminuir la capacidad de las agrupaciones de organizarse para la protección de sus intereses. 

De este modo, en este apartado se incluyen las partes más relevantes de los informes 

aprobados por la CIDH en materia de libertad sindical y que dan cuenta del alcance de este 
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derecho.30 

El Comité de Libertad Sindical de la OIT ha señalado que la libertad sindical sólo puede 

ejercerse en una situación en que se respete y garanticen plenamente los derechos humanos. 

El ejercicio de la libertad sindical incluye la libertad de las trabajadoras y trabajadores para 

elegir el sindicato que, en su opinión, defienda mejor sus intereses laborales, sin injerencia 

alguna por parte de las autoridades, su intromisión constituye un atentado contra el ejercicio 

a la libertad sindical 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta una serie de estándares 

interamericanos que surgen de informes aprobados por la Comisión que dan cuenta de la 

negociación colectiva como un procedimiento que hace parte de los derechos colectivos del 

trabajo básicos. El objeto de este procedimiento colectivo es permitir que los trabajadores y 

las trabajadoras puedan defender o reivindicar sus intereses de manera conjunta en un diálogo 

directo con sus empleadores.31 

En vista de esto, la Comisión interamericana de Derechos Humanos considera que el derecho 

de huelga y el de negociación colectiva deben considerarse, implícitamente, como derechos 

colectivos básicos. 

Una acción sindical unitaria a intereses de los trabajadores cada vez más divergentes; la 

globalización y, con ella, la intensificación de la competencia entre las empresas y la pulsión 

hacia la descentralización y la desregulación como fórmulas para exacerbar la propia 

competencia entre los trabajadores; y la erosión de los compromisos políticos igualitarios. 

 
30 Sentencias de la Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C. No. 72, párrs. 156 y 159. Caso Huilca Tecse Vs. Perú. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de marzo de 2005. Serie C No. 121, parr.69. 201 Corte IDH. Caso Baena 

Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 

72, párr. 156. 202 CIDH. Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos 

humanos en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc 66, párr. 258. En particular los relativos a la vida y a la seguridad 

de las personas. Consultado 4/febrero/2021. 
31 Compendio sobre derechos laborales y sindicales: estándares interamericanos: aprobado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos el 30 de octubre 2020 / Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
p.; cm. (OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.L/V/II). Consultado 8/febrero/2021. 
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(Rodríguez, 2017). 

En este tiempo pandémico el sindicalismo está obligado a encarar los efectos graduales que 

ya permeaban desde la robotización, y la digitalización de las relaciones laborales, la crisis 

económica, el quiebre de empresas, la permanente ola de contagios y muertes por el covid 

19.  

Así como las diversas modalidades adaptables por la pandemia como el teletrabajo, 

plataformas digitales entre otras, que las jerarquías sindicales deben dejar paso a las redes 

de trabajadores y ha de caminarse hacia el sindicato virtual. (Hyman, R. 1999). 

La crisis económica ha tenido también juega su rol, muchas de las reformas laborales 

operadas durante este tiempo han tenido por finalidad limitar el papel de los sindicatos y la 

negociación colectiva en el gobierno de las relaciones de trabajo; y muchas de las decisiones 

adoptadas durante las crisis lo han sido completamente al margen del diálogo social, de forma 

que se ha eludido la participación de los agentes sociales y, así, de las organizaciones 

sindicales en la conformación de las políticas públicas (Guardiancich, I. & Molina, O. 2017).  

Pero no cabe descartar que haya habido también errores en la forma de afrontar los efectos 

de la crisis por parte de los propios sindicatos, con una actitud en ocasiones en exceso 

defensiva y no exenta de contradicciones en la estrategia de confrontación versus cooperación 

a seguir frente a la adopción de las medidas anticrisis de gobiernos y empresas (Bernaciak, 

M., Gumbrell-McCormick, R. & Hyman, R. 2014). 

¿Hacia dónde transita hoy el tripartismo como fundamento objetivo del dialogo social, al cual 

remite la nueva obligación de obtener la representatividad del registro sindical y la legitimación 

de contratos colectivos?, ¿En el organismo federal creado el que se esperaba para tal 

finalidad? ¿La pandemia del covid 19 altera y retrasa estos esquemas y procesos? Sin duda, 

será concentrador más que descentralizador de esos trámites como hasta hoy venían 

funcionando.  

Esto es garantía del dialogo social, que se sostendrá en el centro federal de conciliación y 
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registro laboral la que asuma de facto esas funciones de equilibrio que es determinante para 

la paz laboral de un país, sobre todo en el ámbito de las relaciones colectivas de trabajo, que 

en la justa dimensión, para el ámbito colectivo del trabajo, sindicatos, contratos colectivos y 

huelga, sin duda tendrán vital importancia, vigencia y presencia; por lo tanto, no se inserta 

nada nuevo, sólo se adapta y transforma. 

4. Justicia sindical y Derecho colectivo 

El Artículo 9 de la Constitución Mexicana otorga la más amplia libertad de asociarse 

pacíficamente con cualquier objeto lícito, que se complementa en la fracción 16 del artículo 

123 Constitucional donde se establece el derecho de trabajadores y patrones para 

organizarse, integrarse o coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, mediante la 

formación de sindicatos, gremios u asociaciones profesionales. 

Dentro de los ejes del nuevo modelo de justicia laboral alineado además al T-MEC32 en lo 

relativo lo que dispone el capítulo 23 y su anexo 23-A; que determinan de manera transversal 

los aspectos relativos a la Libertad sindical, negociación colectiva y justicia laboral. Se destaca 

que habrá la más amplia protección por violaciones a la libertad sindical cuando, exista 

injerencia patronal o de las autoridades laborales respecto de: 

1. Cambios de directiva sindical. 2. Registro sindical y de organizaciones gremiales. 3. Huelga. 

4. Altas y Bajas sindicales. 5. Modificación de estatutos. 6. Expedición de constancias de 

mayoría. 7. Votación y procedimiento de consulta. 8. Democracia sindical y negociación 

colectiva. 

Deberá prevalecer la democracia sindical con la participación de los trabajadores con el voto, 

libre y secreto para: 1. Aprobar contratos colectivos iniciales y sus revisiones. 2. Legitimar 

contratos colectivos existentes. 3. Disputa de titularidad de contrato colectivo. 

 
32 Tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, que sustituye al TLC que estuvo vigente desde 
los años noventa. 
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La manera que se pretende democratizar la vida sindical, bajo el nuevo procedimiento laboral 

se soslaya en los siguientes términos: 

1. Voto personal, libre, directo, universal y secreto para la elección de dirigentes. 2. Resolución 

de conflictos intersindicales. 3. Aprobación del contenido del Contrato colectivo de trabajo, 

condiciones de trabajo. 4 Elección que podrá ser convocada y validada por al menos el 30% 

de afiliados que se encuentren cubiertos por el contrato colectivo de trabajo. 5. El Centro 

federal de conciliación y registro laboral podrá organizar los recuentos de trabajadores. 6. El 

Centro federal de conciliación y registro laboral podrá organizar las elecciones validar el acta 

de resultado electoral. 7. Se considera que la fe pública de los notarios puede validar los 

procesos de representatividad y legitimación. 8. La constancia de representatividad sindical 

tendrá una vigencia de 6 meses. 9. Si se aprueba el contenido del Contrato Colectivo, todos 

los sindicatos tienen hasta el 1 de mayo de 2023 como fecha de término. 

En la que el centro federal de conciliación y registro laboral será el responsable de: 

1.Registro de sindicatos y depósitos de contratos colectivos de todo el país. 2.Conciliación a 

nivel federal. 3.Verificar procedimientos de democracia sindical. 4.Expedir constancias de 

representatividad 

Las violaciones en negociación colectiva deberán estar protegidas contra: 

1. Titularidad del contrato colectivo de trabajo. 2. Registro de contratos colectivos y 

reglamentos interiores de trabajo. 3. Desahogo de la prueba de recuento. 4. Depósito de 

contratos colectivos de trabajo y reglamentos interiores de trabajo. 

En ese sentido, el pleno de la suprema corte de justicia ha señalado: 

El artículo 123 constitucional consagra la libertad sindical pleno sentido de universalidad, 

partiendo derecho personal de Cada trabajador asociarse y reconociendo un derecho 

colectivo, asistencia y personalidad propia. Dicha libertad debe entenderse en sus tres 

aspectos fundamentales: 1. Un aspecto positivo qué consiste en la facultad del trabajador para 
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ingresar a un sindicato ya integrado o constituir uno nuevo; 2. Un aspecto negativo, qué implica 

la posibilidad de no Ingresar a un sindicato determinado y las afiliarse a sindicato alguno; y 3. 

La renuncia de formar parte de la asociación. 4. De igual manera la prohibición a los patrones 

y el gobierno para no intervenir en la vida interna del sindicato.33 

El derecho internacional de los derechos humanos ha reconocido la importancia del derecho 

colectivo del trabajo como un elemento central, fundamental y rector para el avance en la 

protección de los derechos humanos.34 

La negociación colectiva del trabajo, en términos generales, es el proceso por el cual personas 

o grupos intercambian ideas con la intención de satisfacer necesidades y alcanzar una 

transacción o acuerdo que mejore su relación. La negociación de los contratos colectivos es 

un proceso que se inicia formalmente con la petición, de una o de ambas partes, de la 

celebración o de la revisión del contrato colectivo en vigor y termina al llegar el sindicato y 

patrón a un acuerdo final, que regirá sus relaciones por un tiempo determinado. 

 

                           EJES DEL NUEVO MODELO DE JUSTICIA LABORAL 

 

LIBERTAD SINDICAL NEGOCIACIÓN COLECTIVA JUSTICIA LABORAL 

 
33 Tesis P. LIII/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t.IX, junio 1999, p.14. 
34 En el sistema interamericano, este reconocimiento se verifica en el contenido de los artículos 1, 16 y 26 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, la “Convención Americana”, “Convención” o la 

“CADH”), los artículos XIV, XV y XXII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en 

adelante, la “Declaración Americana” o la “DADH”) y en los artículos 6, 7 y 8 del Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(El “Protocolo de San Salvador” y su “Protocolo Adicional”), o el así como en el texto de otros instrumentos como, 

por ejemplo, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (“La 

Convención de Belém do Pará”); y la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos 

de las personas mayores. 

JUSTICIA EXPEDITA E 
IMPARCIAL

DEMOCRACIA SINDICAL Y 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA

CENTRO FEDERAL DE 
CONCILIACIÓN Y REGISTRO 

LABORAL
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1. Derecho a crear un sindicato, a 
afiliarse o no pertenecer a 
ninguno. 

LFT art. 358 anexo 23-A art. 2 (a) 

 

2. Los patrones y el gobierno no 
podrán intervenir en la vida interna 
del sindicato. 

LFT art. 357 anexo 23-A art. 2 (a) 

 

1. Voto personal, libre, directo y 
secreto de los trabajadores para 
elegir sus dirigentes y aprobar sus 
contratos colectivos. 

LFT art. 371 y 897 anexo 23-A art. 2 
(c) y (d) 

 
2. Legitimación y aprobación 
mayoritaria de los contratos 
colectivos de trabajo. 

LFT art. 390 Ter y 400 Bis anexo 23-
A art. 2 (f) y (e) 

 

1. Creación del Centro Federal 
de Conciliación y Registro 
Laboral. 

LFT art. 590 – A D anexo 23-A 
art. 2 (b) (i) 

 

2. Creación de tribunales 
laborales –federales y locales- 
adscritos al Poder Judicial. 

LFT art. 604 y 605 anexo 23-A 
art. 2 (b) (4) 

Esquema 1: Diseñados por Sales Boyoli 2020.                         

VIOLACIONES A LA LIBERTAD SINDICAL 

 

 

Esquema 2: Diseñados por Sales Boyoli 2020. 

De la reforma laboral donde se privilegia que la conciliación como acto prejudicial u etapa 

previa al inicio de disputas jurisdiccionales ante los tribunales enlista diversos casos que se 

irán directo a juicio si pasar por la conciliación en los siguientes casos que excluyen el ámbito 

de las relaciones colectivas de trabajo: 

Así lo determina el artículo 685 Ter que precisa: 

… Quedan exceptuados de agotar la instancia conciliatoria, cuando se trate de conflictos inherentes a: 

Modificación 
de estautos

Altas y Bajas 
secciones 
sindicales

Huelga
Registro 
sindical

Cambio 
directva 
sindical

Expadición de 
constancias de 

mayoria

Cambio de directivas 
sindicales

registro 
organizaciones 

sindicales

Votación y 
procedimientos de 

constancias
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I. Discriminación en el empleo y ocupación por embarazo, así como por razones de sexo, orientación 

sexual, raza, religión, origen étnico, condición social o acoso u hostigamiento sexual; 

II. Designación de beneficiarios por muerte; 

III. Prestaciones de seguridad social por riesgos de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, vida, 

guarderías y prestaciones en especie y accidentes de trabajo; 

IV. La tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, ambos de carácter laboral, entendidos 

en estos rubros los relacionados con: 

a) La libertad de asociación, libertad sindical y el reconocimiento efectivo de la negociación 

colectiva; 

b) b) Trata laboral, así como trabajo forzoso y obligatorio, y 

c) c) Trabajo infantil. 

Para la actualización de estas excepciones se debe acreditar la existencia de indicios que generen al 

tribunal la razonable sospecha, apariencia o presunción de que se están vulnerando alguno de estos 

derechos; 

V. La disputa de la titularidad de contratos colectivos o contratos ley, y 

VI. La impugnación de los estatutos de los sindicatos o su modificación.35 

 

5. Suspensión laboral por Pandemia 

Lo que nuestra legislación laboral determina de manera incluso limitada o inoperante la 

suspensión de relaciones laborales, que desde el inicio de la pandemia y para decretar el 

confinamiento personal, se sustentó de manera confusa en dos aspectos a mencionar; la 

suspensión en el ámbito de las relaciones individuales de trabajo, que señala el artículo 42 de 

 
35 Artículo 686. El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos paraprocesales, se sustanciarán y 

decidirán en los términos señalados en la presente Ley. Los Tribunales ordenarán que se corrija cualquier 
irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento, 
sin que ello implique que puedan revocar sus propias resoluciones, según lo dispone el artículo 848 de la presente 
Ley. 
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la propia ley federal del trabajo y la otra el de las relaciones colectivas de trabajo, sin que en 

estas últimas implique que existan sindicatos o gremios laborales, del mismo modo lo que 

denomina en el artículo 42 Bis que refiere a la denominada contingencia sanitaria que remite 

a un procedimiento legal, estipulado en los artículos 427 fracción VII y 429 fracción IV. 

A) Suspensión Colectiva 

Respecto de la Suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, se puede presentar, si se 

ajusta estrictamente a lo que determina la LFT, art. 427. Son causas de suspensión temporal 

de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento: 

…… I. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental o su 

muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión de los 

trabajos; II. La falta de materia prima, no imputable al patrón; III. El exceso de producción con relación 

a sus condiciones económicas y a las circunstancias del mercado; IV. La incosteabilidad, de naturaleza 

temporal, notoria y manifiesta de la explotación; V. La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos 

para la prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrón; y VI. La falta 

de administración por parte del Estado de las cantidades que se haya obligado a entregar a las 

empresas con las que hubiese contratado trabajos o servicios, siempre que aquéllas sean 

indispensables. VII. La suspensión de labores o trabajos, que declare la autoridad sanitaria 

competente, en los casos de contingencia sanitaria.36 

Habrá que poner atención en lo que determina la fracción I; ¿Cuántos patrones u empleadores 

perderán, perdieron, cuantos seguirán perdiendo la vida por la pandemia de covid 19? 

¿Cuantos serán patrones que estaban en la formalidad legal o  cuantos en la informalidad 

económica ¿Lo anterior porque esta que dispone fracción dispone que por causa de fuerza 

mayor no imputable al patrón o  por cualquier causa de muerte, señala que habrá suspensión 

colectiva, aspecto que se contradice, porque si el patrón titular fallece por consecuencia habrá 

 
36 Esta adición de la fracción VII del artículo 427 se da el año 2012, para que proceda la suspensión en casos de 

contingencia sanitaria, sin necesidad de autorización previa de la junta de conciliación y arbitraje, a diferencia de 
las fracciones II a la VI, que si requieren dicha autorización y previo procedimiento señalado en el artículo 429 
donde lo exenta conforme a la fracción IV. 
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terminado la relación laboral de manera directa para con los trabajadores aun cuando no 

existiera la causa que hoy origina la pandemia del covid 19. 

El primer y principal efecto de la suspensión es obviamente el cese de la obligación de trabajar, 

la suspensión implica necesariamente la exoneración del deber de rendir la tarea 

comprometida como efecto natural de una causa preestablecida. La sola cesación del trabajo 

no es una suspensión, jurídicamente hablando; para que haya suspensión se requiere causa 

justificada. (Pasco, 2009). 

La pandemia del covid 19, resaltó que la salud es la ausencia de todo riesgo o enfermedad, 

que representa el equilibrio dinámico de los factores de peligro entre el medio u entorno 

habitual y dentro de ciertos parámetros, lo que alteraría el estado de salud de las personas 

trabajadoras sin establecer que sean con relación formal o informal de la prestación del 

servicio son. 

La prestación del trabajo subordinado es la más típica de la relación laboral y por eso bien 

puede decirse: que, precisamente, habrá suspensión de la relación de trabajo cuando exista 

el contagio que provoca la enfermedad que deriva del covid 19; cuando se suspende la 

exigibilidad de esa prestación que es la más típica de la relación de trabajo, 

consecuentemente, la ausencia al trabajo no es ni la suspensión ni su causa, sino 

consecuencia. (López, 2009). 

6. Trabajo y salud 

Lo imperante de poner en riesgo latente la salud, la existencia del contagio y contraer la 

enfermedad del covid 19, rompe con el sistema clásico de relaciones laborales y da lugar a 

cambios trascendentales, estos cambios intempestivos por la presencia de la pandemia del 

covid 19, donde desde la prevención, atención y cuidado de la salud para el trabajo han dado 

paso a una descentralización del trabajo, adaptando diversos procesos para el trabajo mismo 

que han generado ahorro de tiempo y recursos, para una parte, pero con implícitas 

transformaciones tecnológicas, técnicas, económicas y sociales para otros, dando lugar a la 
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incertidumbre laboral de un conglomerado considerado vulnerable y precaria dentro de la 

propia clase trabajadora. 

La seguridad y la salud en el trabajo son sin duda elementos esenciales para la productividad 

de las empresas y para la competitividad de los países. (González, 2020). 

Se considera hoy como pandemia del covid 19 que pone en riesgo la alteración de la salud 

por el contagio viral que comprende que es toda enfermedad epidémica que se extiende a 

muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región, se diferencia 

del concepto de epidemia que es enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un 

país, o población extensa, acometiendo o simultáneamente a gran número de personas, 

también se refiere que es un mal o daño que se expande de forma intensa o discriminada. 

México como Estado social, establece un sistema que armoniza los valores de la convivencia, 

de la libertad, igualdad y justicia, donde los integrantes como grupos de la vida comunitaria, 

grupos sociales, configuran los derechos, responsabilidades y obligaciones del Estado, para 

garantizar que la salud es un derecho social, soslayado por los estragos en la salud y muerte 

de cientos de trabajadores. (OCDE, 2005). 

Lo que caracteriza a la sociedad actual en su desarrollo en lo referente a la información, es la 

modificación de las características y posibilidad de acceso a la misma en nuevos formatos y 

facilidad de expansión a través de tecnologías y procesos informáticos de telecomunicaciones 

y de digitalización.  

Estas posibilidades son la esencia configuradora de la idiosincrasia del momento social, ya 

que las actividades de reproducción primaria y de transacción, de cualquier tipo, se realizan a 

partir de información, principalmente digital y procedente o vinculado de internet. Sabedor 

debe estar el imaginario colectivo que el uso y aplicación de nuevas tecnologías tiene diversos 

efectos transversales en todos los ámbitos de nuestra sociedad, que del mismo modo estas 

facilidades en el acceso se han vuelto los principales obstáculos para establecer la adecuada 

conciliación entre los limites efectivos en la vida laboral y personal y familiar de la gente que 
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trabaja con las diversas modalidades hoy vigentes. 

Los procesos de flexibilización permeantes, el desarrollo de las nuevas tecnologías, el riesgo 

deshumanizante de las relaciones de trabajo, la diversidad en la oferta de la oportunidad de 

búsqueda de empleo,37 así como diversas causas multifactoriales, la interrogante y la 

expectativa por las secuelas de la pandemia sanitaria del covid 19; ¿Hasta dónde llegará esta 

realidad imperante? (Hernández, 2009). 

La pandemia del covid 19, reflejó que el sistema nacional de salud, se encuentra debilitado 

operacionalmente, les rebasa la pandemia misma, se sostiene soslayado por el derecho a la 

salud que tiene la población abierta. 

Derivado del nuevo escenario para las relaciones laborales, donde a la sociedad global se le 

ofrece una nueva regularidad, la pandemia de la afectación de la salud laboral coexistirá con 

nuevas formas y procedimientos, donde los factores deseados es que equilibren este 

escenario, donde la regla sea extender, contraer, recortar, pero nunca romperse, ante el 

desarrollo de la misma sociedad productiva. 

A esta idea de la salud se han ido incorporando otras dimensiones, como la capacidad de 

funcionar como un fenómeno continuo y dinámico a lo largo del tiempo, hasta llegar a 

instaurarse la idea de que la salud es un fenómeno multidimensional. La salud es una vía de 

promoción de la libertad y la equidad de las personas y de los grupos sociales que viven en 

una sociedad determinada. (Sen, 2002). 

7. Conclusiones: 

Primera: En el marco del sistema interamericano, los derechos laborales son integrados por 

el derecho a las condiciones justas, equitativas y satisfactorias, más los derechos sindicales 

con las condiciones justas, equitativas y satisfactorias, presenta la dimensión individual de los 

 
37 Se puede entender que el empleo es al menos la búsqueda focalizada en el entorno llamado mercado de 
acceso a determinada actividad, es la posibilidad de acceder al trabajo formal que garantice derechos, exija 
obligaciones y configure responsabilidades de la más amplia protección social. 
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son, los derechos sindicales integran la dimensión colectiva de los derechos laborales, en que 

la libertad sindical, la huelga y la negociación colectiva forman el núcleo básico para proteger 

y promover el derecho al trabajo decente y productivo. 

Segunda: La libertad sindical es un derecho que permite promover la democracia, una buena 

gobernanza del mercado del trabajo y condiciones laborales decorosas y garantiza; Dentro de 

los aspectos de las relaciones laborales, sobre la que se puede detonar un conflicto laboral, 

se estableció de manera obligatoria en la reforma constitucional la obligación de la instancia 

de una audiencia de conciliación obligatoria, previa al inicio de un juicio laboral, siendo 

potestativa la posibilidad de arreglos armoniosos o de interés común, que en el contexto de 

las atribuciones de estas instancias aplicable para conflictos de naturaleza individual. Los 

nuevos centros de conciliación en las entidades federativas, establezcan y propicien el espacio 

de dialogo y conciliación de las diferencias, entre quienes prestan su fuerza de trabajo y 

quienes la emplean. 

Tercera: La existencia del nuevo derecho judicial laboral en México, que se puede considerar 

el derecho administrativo del trabajo para la validación del registro sindical y legitimación de 

contratos colectivos, depósito de reglamentos interiores de trabajo y de conciliación en el 

ámbito federal y estatal; consolidar la autonomía e independencia de la justicia laboral del 

ámbito colectivo del trabajo, todo lo anterior dotado de infraestructura física, organizacional y 

humana, y que el ser garante del respeto amplio pro persona de los derechos humanos, sea 

el objetivo fundamental. 
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LOS CONVENIOS 87 Y 98 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

EJEMPLO DEL INTERÉS LEGÍTIMO DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS PÚBLICOS EN 

EL ESTADO MEXICANO 

Jacinto García Flores38 

Sumario: 1. Introducción. 2. Resultados a corto plazo. 3. Cambio del discurso conceptual y 

contenido real del mismo. 4. El amparo defensor del Interés Jurídico y el Interés Legítimo de 

los trabajadores. 5. La doble dimensión de los Derechos Públicos Subjetivos. 6. Los Convenios 

87 y 98 de la OIT constituyen “Derecho Público Subjetivo”. 7. El caso de las fuerzas armadas 

y de seguridad pública en el caso específico del convenio 87. 8. Génesis  y contenido del 

Convenio 98 de la OIT. 9. Análisis integral del convenio 98 de la OIT. 10. Conclusión. 11. 

Fuentes de consulta. 

Resumen. En el presente documento se presenta una reflexión acerca de las transición hacia 

el interés legítimo y cambio de actitudes de los Derechos Subjetivos Públicos en el Estado 

Mexicano, que surge como consecuencia de la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1 de 

mayo de 2019, que ha sido declarada constitucional por la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en virtud de la cual se hace efectiva la libertad sindical y de 

contratación colectiva establecida en el artículo 123 de la Constitución y las disposiciones 

correspondientes de la Ley Federal del Trabajo, permitiendo que el actuar de los trabajadores 

sea activo mediante el acto de votación reglamentado para elegir a sus representantes 

sindicales, así como para negociar un contrato colectivo de trabajo, haciendo efectivos los 

Derechos Subjetivos Públicos. 

Palabras clave: Constitucionalidad de la Reforma a la Ley Federal del Trabajo. Cambio de 

aptitudes y actitudes laborales. Derechos Humanos. Derechos Subjetivos Públicos.  

 
38 Dr. en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla.  Posgraduado por la Universidad de Castilla La Mancha y Bolonia Italia. Integrante del Claustro de 
Profesores del Posgrado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad  Social de la Universidad de Xalapa. 
Académico de  número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y la Previsión Social y de la Academia 
Mexicana de Derecho de la Seguridad Social. 
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1. Introducción 

Los hechos demuestran que las dos primeras décadas del presente siglo han establecido un 

cambio doctrinario, normativo y administrativo en lo que hace al derecho del trabajo mexicano, 

adjetiva y sustantivamente hablando, cuyos resultados son cambios en el status quo existente 

con anterioridad y que a muchas personas aún les cuesta trabajo aceptar, sobre todo a quienes 

se acostumbraron a una serie de prácticas y  prebendas metajurídicas que hoy no tienen 

cabida.  

La nueva realidad laboral que vivimos nos obliga a todos a repensar nuestro campo 

cognitivo y nuestra forma de plantear un determinado caso tanto doctrinaria como 

prácticamente. 

Desde luego que con los argumentos anteriores no me estoy refiriendo a un cambio 

programático, pues ello implicaría un retroceso y no un avance, me estoy refiriendo a aceptar 

en definitiva que los llamados “Derechos Sociales”, de los que tanto nos hemos ufanado los 

mexicanos son verdaderos derechos, no son expectativas de derecho ni políticas estatales, 

creencia y postura que fue el impedimento de su desarrollo en los años anteriores y que 

afortunadamente ya ha sido superado con creces por nuestra doctrina jurídica y por la actividad 

jurisprudencial del Poder Judicial Federal que los reconocen como verdaderos derechos, 

porque eso son, y en tal virtud han pasado a formar parte de los “Derechos Subjetivos Públicos” 

que la sociedad tiene. 

Dos convenios emanados de la actividad legislativa de la Organización Internacional del 

Trabajo, en este caso el 87 relativo a la Libertad sindical y la Protección del Derecho de 

Sindicación del año 1948 y el 98 sobre el Derecho de Sindicación y de negociación colectiva, 

del año 1949, son los ejemplos vivos, en este momento, de los “Derechos Subjetivos Públicos”. 

El primero de los convenios aludidos, desde que fue ratificado por México el 1 de abril 

de 1950, hasta el momento, ha sido denostado e impugnado en todas las formas posibles, 

tanto por los intereses de determinados gobernantes, como de empresarios y líderes sindicales 
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que buscaron y lograron una serie de beneficios que ahora empiezan a perder acabándoseles 

la mina de oro que había representado el control que habían ejercido sobre los trabajadores.  

Y al darse cuenta que la reforma les afecta por que los obliga a cambiar su modo de actuar en 

todas sus actividades, es por lo que han impugnado tal reforma mediante los juicios de 

garantías que han promovido;  y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado 

improcedente, es decir, se ha ratificado como constitucional la reforma hecha a la Ley Federal 

del Trabajo del 1 de mayo de 2019, primero cuando el 26 de noviembre de 2020, la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación39: 

“negó cuatro amparos contra 12 artículos de la Ley Federal del Trabajo que 

transformaron la vida interna de los gremios y son parte crucial de la implementación del 

Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).”  

“Por unanimidad, la Sala declaró constitucional la obligación de los sindicatos de elegir 

a sus dirigentes por voto directo y secreto de todos los agremiados; es decir, sin intermediación 

de delegados u otros representantes.”  

“Los Ministros también aprobaron el derecho de los trabajadores a negarse a 

descuentos de su salario para pagar la cuota sindical; la obligación de someter a consulta de 

todos los agremiados, por voto directo y secreto, tanto los nuevos contratos colectivos de 

trabajo (CCT), como sus revisiones bianuales.”  

“Asimismo, el mandato a las directivas sindicales para rendir cuentas "completas y 

detalladas" a sus integrantes de la administración de su patrimonio.”  

“También se avaló la facultad del nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro 

Laboral (Cefecorel) para llamar a recuentos cuando existan "dudas razonables" sobre la 

veracidad de documentos presentados para acreditar una elección de dirigentes.” 

 
39 Cfr. VLex, “Validan en la Corte Democracia Sindical”, visible en 
https://app.vlex.com/?utm_source=email&utm_campaign=digest-mx#vid/852251316. Página consultada el 26 de 
noviembre de 2020.  

https://app.vlex.com/?utm_source=email&utm_campaign=digest-mx#vid/852251316
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"La calidad de voto directo es una medida idónea para garantizar la democracia interna 

de los sindicatos y la libertad de los agremiados, pues permite que la elección de los 

representantes sindicales se realice mediante la voluntad expresada de sus agremiados, y no 

por conducto de intermediarios o delegados, lo que reduciría su carácter personalísimo, exigido 

por la Constitución", afirman las sentencias. 

"La exigencia de la aprobación del CCT por los trabajadores constituye una medida 

encaminada a fortalecer la negociación colectiva como un derecho de las personas 

trabajadoras, que, si bien ejercen por conducto de sus representantes sindicales, también 

exige el conocimiento y aprobación de la decisión por parte de aquéllos." 

Segundo, porque el 3 de febrero de 2021,40 la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

resolvió 11 amparos más ratificando la constitucionalidad de la reforma a la Ley Federal del 

Trabajo, relativos a promover prácticas democráticas, de transparencia y rendición de cuentas 

al interior de las organizaciones sindicales, incluyendo en sus estatutos la nueva forma de 

elección de directivas sindicales; ratificó la exigencia del voto personal, libre, directo y secreto 

para la elección de las directivas de los sindicatos como lo establece el nuevo modelo laboral, 

pues no viola la libertad ni autonomía sindical, así como respetar la paridad de género y rendir 

cuentas a los agremiados, aspectos que no violan la libertad ni la autonomía sindical. 

Entre los sindicatos que promovieron los amparos aludidos se encuentran: el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Música de la República Mexicana; la Confederación Auténtica 

de Trabajadores del Estado de Veracruz; el Sindicato Nacional de Trabajadores de 

Laboratorios y de las Industrias de la Química y el Plástico, Similares y Conexos; el Sindicato 

de Trabajadores de las Industrias Transformadoras del Hierro, Metales y Actividades Conexas 

en la Ciudad de México; la Confederación Obrera Revolucionaria “Ángel Olivo Solís”; la 

Asociación Sindical de Trabajadores de las Industrias del Hierro, Metales y Conexos del D.F. 

y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Maderera en General, Similares y 

 
40 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Suprema-Corte-da-visto-bueno-a-procesos-democraticos-en-
sindicatos-20210208-0039.html  

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Suprema-Corte-da-visto-bueno-a-procesos-democraticos-en-sindicatos-20210208-0039.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Suprema-Corte-da-visto-bueno-a-procesos-democraticos-en-sindicatos-20210208-0039.html
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Conexos “Hilario c. Salas”. Todos ellos han visto que de cambiar sus actitudes y aptitudes 

laborales, perderán afiliados, dejarán de controlarlos como lo han hecho en épocas anteriores 

e incluso perderán hasta su registro sindical. 

En otras palabras, “Los procedimientos de elección de sus directivas deberán 

salvaguardar el pleno ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto de los miembros, así 

como ajustarse a reglas democráticas y de igualdad de género, en términos del artículo 371 

de esta Ley. El periodo de duración de las directivas no podrá ser indefinido o de una 

temporalidad tal que obstaculice la participación democrática de los afiliados, y tampoco podrá 

ser lesivo al derecho de votar y ser votado;” ahora serán observados por los trabajadores con 

lo que se terminará la época de control aludida. 

A lo anterior hay que agregar que el artículo 364 Bis establece: “En el registro de los 

sindicatos, federaciones y confederaciones, así como en la actualización de las directivas 

sindicales, se deberán observar los principios de autonomía, equidad, democracia, legalidad, 

transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad sindical y 

sus garantías. 

Tratándose de actualización de la directiva sindical, la Autoridad Registral deberá 

expedirla dentro de los diez días siguientes a que se realice la solicitud, y se procederá de 

forma tal que no deje al sindicato en estado de indefensión. 

En materia de registro y actualización sindical, la voluntad de los trabajadores y el 

interés colectivo prevalecerán sobre aspectos de orden formal.” 

Asimismo, el artículo 365 Bis.- establece: “El Centro Federal de Conciliación y Registro 

Laboral hará pública, para consulta de cualquier persona, debidamente actualizada, la 

información de los registros de los sindicatos. Asimismo, deberá expedir copias de los 

documentos que obren en los expedientes de registros que se les soliciten, en términos del 

artículo 8o. constitucional y de lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 
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El texto íntegro de los documentos del registro de los sindicatos, las tomas de nota, el 

estatuto, las actas de asambleas y todos los documentos contenidos en el expediente de 

registro sindical, deberán estar disponibles en los sitios de Internet del Centro Federal de 

Conciliación y Registro Laboral.” 

En otras palabras, han bastado las disposiciones jurídicas transcritas con anterioridad, 

para que los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo se hagan efectivos 

en el caso mexicano y se termine con los aspectos negativos que a lo largo de muchos años 

existieron contra los aludidos Convenios y contra los Derechos Colectivos de los trabajadores, 

por un lado, y por otro, permiten que los llamados “Derechos Subjetivos Públicos” sean 

realidad. 

El segundo de los convenios aludidos, esto es, el convenio 98 de la OIT, al ser ratificado 

por el Senado de la República en el año 2018, viene a dar mayor impulso a los “Derechos 

Subjetivos Públicos”, esto es, libertad de negociación colectiva donde ahora la figura central 

son los trabajadores mediante el voto que deben emitir para negociar el contrato colectivo de 

trabajo, con el giro de ciento ochenta grados que ello significa en las relaciones de producción, 

asociación y libertad sindical.  

Al efecto, el artículo 386 Bis.- establece: “El apoyo de los trabajadores mediante el voto 

personal, libre y secreto constituye una garantía para la protección de la libertad de 

negociación colectiva y sus legítimos intereses. La demostración de dicho apoyo conforme a 

los procedimientos establecidos en los artículos 390 Bis y 390 Ter, es de orden público e 

interés social, por lo que es un requisito para la validez de los contratos colectivos de trabajo.  

2. Resultados a corto plazo  

Los resultados obtenidos en el corto plazo, esto es, del 1 de mayo de 2019 a la fecha, permiten 

darnos cuenta de la importancia y relevancia de la reforma implementada, pues ella implica lo 

siguiente: 
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1. Para el Estado en su calidad de garante de la paz social, implica el reconocimiento, 

la aplicación y difusión de los “Derechos Sociales” a favor de los gobernados, tomando en 

consideración los diferentes documentos que a nivel internacional los establecen, ya no en 

calidad de expectativas de derecho, sino todo lo contrario, se reconocen y da difusión a los 

“Derechos Subjetivos Públicos” como verdaderos derechos y se ve obligado a una real 

impartición de justicia laboral;  

2. Para las empresas que han tenido que adoptar y sujetarse a una serie de 

compromisos a nivel internacional que les obliga, a observar, disposiciones impuestas desde 

el exterior, chocando incluso con los intereses que siempre habían tenido y que habían podido 

hacer efectivos por no tener frente a sí, una serie de disposiciones que los controlaran, como 

ahora sucede, y  

3. Evidentemente para los trabajadores, no solo en lo individual, sino de manera 

principal como integrantes de alguna determinada organización sindical a la que pertenezcan, 

así como a sus representantes o líderes a quienes se obliga también a cambiar sus actitudes 

y aptitudes relacionadas a la representación de los trabajadores, la tramitación de diversa 

documentación, y el manejo científico de los conceptos inherentes o correspondientes. 

3. Cambio del discurso conceptual y contenido real del mismo 

Un avance que es significativo y que no debemos pasar por alto, es el hecho de que esta 

transformación va permeada por un cambio del discurso conceptual que era necesario y 

urgente, donde se dejan de lado las palabras huecas cuyo significado muchas veces ignoraba 

la persona que lo pronunciaba y se da el significado real a una serie de términos que 

necesariamente deben dominarse, conocerse y saber aplicar, entre otros, los siguientes:  

A). “Derechos Humanos.” Es evidentemente que hablar de ellos, es hablar de los 

derechos que toda persona física tiene por el hecho de ser  “Ser humano”, y que trascienden 

las fronteras políticas y económicas que existan, como es el derecho al trabajo, por ejemplo, y 



ASPECTOS RELEVANTES DEL NUEVO SISTEMA 

DE JUSTICIA LABORAL EN MÉXICO 

 

 

[138] 

que muchas veces los dirigentes políticos o sindicales pronunciaban sin realmente conocer su 

significado. 

B). “Derechos fundamentales.” Hablar de ellos, es referirse a aspectos relacionados con:   

1. El respeto y promoción de la libertad de asociación y sindical. 2. La abolición del trabajo 

forzoso.  3. La eliminación del trabajo infantil y 4. La eliminación de la discriminación en el 

trabajo. 

C). “Derechos Subjetivos Públicos.” Es hablar del avance que los derechos de los 

particulares han tenido frente al Estado, es decir, el reconocimiento de que frente a un derecho 

social, existe una obligación estatal de facilitar todos los medios que sean propicios tendientes 

a lograr su materialización por contener un interés legítimo, cuya función sirve, a decir de Jean 

Claude Tron41, “…para conectar y correlacionar vinculatoriamente de manera indisoluble y 

funcional, a ciertos derechos, prerrogativas, privilegios, status o pretensiones, con una acción 

de tutela y restauración que asegure su eficacia y vigencia pragmática.” 

D). “Derechos Constitucionales.” Es hablar de las garantías que permiten hacer 

efectivos los derechos humanos. 

E). “Derechos sociales.” Implica hablar de los Derechos que a nivel  mundial se han 

reconocido a determinados grupos y que dan soporte a su actuar cotidiano.  

Los términos anteriores y el conocer realmente su significado, permitirá que todos los 

involucrados en el ámbito del derecho del trabajo, que es amplísimo, no solo cambien el 

discurso con el que se dirigen a los trabajadores, sino que conozcan realmente el significado 

de cada figura jurídica que mencionan evitando el riesgo de quedar en entredicho para que 

llegado el momento de pedir al Estado su intervención en la solución de un determinado 

 
41 Tron,. Jean Claude, ¿Qué hay del interés legítimo?, visible en: 
file:///C:/Users/DGI/Documents/DERECHOS%20SUBJETIVOS%20PUBLICOS/ARTICULO=INTERES%20LEGI
TIMO-Jean%20Claude%20Tron-.pdf 

file:///C:/Users/DGI/Documents/DERECHOS%20SUBJETIVOS%20PUBLICOS/ARTICULO=INTERES%20LEGITIMO-Jean%20Claude%20Tron-.pdf
file:///C:/Users/DGI/Documents/DERECHOS%20SUBJETIVOS%20PUBLICOS/ARTICULO=INTERES%20LEGITIMO-Jean%20Claude%20Tron-.pdf
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conflicto relacionado con la Libertad Sindical y de asociación colectiva, lo sepan hacer y no 

actúen de manera temeraria como ha ocurrido un sinnúmero de veces. 

4. El amparo, defensor del Interés Jurídico y el Interés Legítimo de los trabajadores  

Por otro lado, cabe decir que los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del 

Trabajo, representan un “Interés Jurídico” y un “Interés Legítimo” a favor de los trabajadores y 

de los Derechos Sociales por las siguientes razones: 

El “Interés Jurídico”, a decir de Ulises Schmill y Carlos de Silva42  “… supone la 

existencia de un derecho dentro de la esfera jurídica particular de un individuo (derecho 

subjetivo), es decir, que se encuentra dentro de su status jurídico.” Desde luego que el interés 

jurídico no es algo que se haya generado espontáneamente, no, ello ha implicado un desarrollo 

que inicia en la edad media hasta llegar a nuestros días. 

Por su parte, “El Interés Legítimo” no supone una afectación directa al status jurídico, 

sino una indirecta, en la medida en que la persona sufre una afectación no en sí misma, sino 

por encontrarse ubicada en una especial situación frente al orden jurídico que le permite 

accionar para obtener el respeto a su interés jurídicamente tutelado aunque no goce de un 

derecho subjetivo reflejo individual.   

Ahora bien, dentro del universo de figuras jurídicas constitucionales mencionadas, las 

que no debemos pasar por alto son las que se acaban de mencionar, es decir, el “Interés 

Jurídico” y los “Derechos Públicos Subjetivos”, términos que encontramos en los artículos 103 

y 107 de la Constitución, donde precisamente se alude a ellos en los siguientes términos: 

“Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite  

 
42 Cruz, Parcero, Juan Antonio, El concepto de interés legítimo y su relación con los Derechos Humanos. 
Observaciones críticas a Ulises Schmill y Carlos de Silva, Visible en: 
file:///C:/Users/DGI/Documents/DERECHOS%20SUBJETIVOS%20PUBLICOS/ARTICULO=EL%20CONCEPTO
%20DE%20INTERES%20LEGITIMO%20Y%20SU%20RELACION%20CON%20LOS%20DS-
HUMANOS_%20Observaciones%20cr%C3%ADticas%20a%20Ulises%20Schmill%20y%20Carlos%20de%20Sil
va.html 

file:///C:/Users/DGI/Documents/DERECHOS%20SUBJETIVOS%20PUBLICOS/ARTICULO=EL%20CONCEPTO%20DE%20INTERES%20LEGITIMO%20Y%20SU%20RELACION%20CON%20LOS%20DS-HUMANOS_%20Observaciones%20crÃticas%20a%20Ulises%20Schmill%20y%20Carlos%20de%20Silva.html
file:///C:/Users/DGI/Documents/DERECHOS%20SUBJETIVOS%20PUBLICOS/ARTICULO=EL%20CONCEPTO%20DE%20INTERES%20LEGITIMO%20Y%20SU%20RELACION%20CON%20LOS%20DS-HUMANOS_%20Observaciones%20crÃticas%20a%20Ulises%20Schmill%20y%20Carlos%20de%20Silva.html
file:///C:/Users/DGI/Documents/DERECHOS%20SUBJETIVOS%20PUBLICOS/ARTICULO=EL%20CONCEPTO%20DE%20INTERES%20LEGITIMO%20Y%20SU%20RELACION%20CON%20LOS%20DS-HUMANOS_%20Observaciones%20crÃticas%20a%20Ulises%20Schmill%20y%20Carlos%20de%20Silva.html
file:///C:/Users/DGI/Documents/DERECHOS%20SUBJETIVOS%20PUBLICOS/ARTICULO=EL%20CONCEPTO%20DE%20INTERES%20LEGITIMO%20Y%20SU%20RELACION%20CON%20LOS%20DS-HUMANOS_%20Observaciones%20crÃticas%20a%20Ulises%20Schmill%20y%20Carlos%20de%20Silva.html
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I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos 

reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por 

los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 

II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía 

de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y  

III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan 

la esfera de competencia de la autoridad federal.” 

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con 

excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine 

la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: 

I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter 

quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre 

que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con 

ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación 

frente al orden jurídico. 

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del 

trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera 

personal y directa;…” 

En síntesis, el medio jurídico para protegerá a todo gobernado titular de un interés 

legítimo individual o colectivo, siempre que se alegue que el acto reclamado viole las garantías 

constitucionales o los derechos humanos, será el juicio de amparo, siguiendo las directrices 

que actualmente tiene, esto es, observancia de los principios pro homine o pro persona, 

además de observar los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, a los que se les ha dado la categoría de criterios interpretativos obligatorios, 

sumando a ello, lo preceptuado por la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo que 

establece:  
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“Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: 

I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un 

interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión 

reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se 

produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud 

de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá 

invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.” 

Y agregando finalmente la fracción XII del Artículo 61 que establece:  

“El juicio de amparo es improcedente: 

… 

XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos 

establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley.”  

5. La doble dimensión de los Derechos Públicos subjetivos 

Actualmente se acepta que los Derechos Públicos subjetivos tienen una doble dimensión, esto 

es, formalmente hablando derivan de la personalidad y materialmente hablando pertenecen a 

la persona en su calidad de miembros del Estado, esto permite concluir que la fuente de los 

Derechos Subjetivos Públicos es la actividad del Estado y el instrumento a través del cual se 

crean es el derecho objetivo, sin embargo, para llegar al estadio social antes mencionado fue 

necesario disminuir, que no eliminar, la tendencia monopolista que históricamente ha tenido el 

Estado en todos los campos, adoptando, a decir de Maite Aguirrezabal Grünstein43  “un poder 

institucionalizado y encomendado a la protección de la libertad de los sujetos en cuanto a sus 

relaciones económicas.”   

 
43 Aguirrezabal Grünstein, Maite, Algunas precisiones en torno a los intereses supraindividuales (colectivos y 
difusos), visible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372006000100005 
Página consultada el 3 de febrero de 2021. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372006000100005
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Dicho de una manera más sencilla, tanto los doctrinarios como los aplicadores de la 

norma jurídica a los casos concretos tienen una responsabilidad trascendental en el cambio 

aludido, pues ambas actividades aterrizan en el contenido de los Derechos Públicos subjetivos. 

A lo anterior se suma Pedro Salazar Ugarte44 que señala: “…tiene razón cuando afirma 

que el desconocimiento de las teorías jurídicas contemporáneas y la creencia de que la Teoría 

Jurídica no influye en la práctica judicial son males que aquejan a nuestro sistema de 

administración de justicia.”  

Lo anterior significa que gracias a los diferentes eventos que han ocurrido en las dos 

primeras décadas hoy somos actores y testigos del cambio aludido, créase o no. 

6. Los Convenios 87 y 98 de la OIT constituyen “Derecho Público Subjetivo” 

Sabedores ya de lo qué es el “Derecho Público Subjetivo, se procederá a continuación a 

analizar de manera integral y armónica, el contenido del convenio 87 en las dos partes que lo 

integran, siendo la primera la referente a la “Libertad Sindical”. 

No debemos perder de vista que la palabra libertad, significa en un sentido lato, la 

facultad que tiene toda persona para hacer aquello que el marco jurídico del país donde se 

encuentre, le permite, ya sea como nacional o como extranjero; en el aspecto sindical, le 

permite,  en su status de trabajador o de empleador, el derecho inalienable de constituir un 

sindicato, o bien si ya existe, le permite afiliarse al mismo y consecuentemente respetar los 

estatutos que lo rijan, o si por sus convicciones o intereses no quiere hacerlo, nadie lo puede 

obligar, ni administrativa ni judicialmente, pues si fuera obligado, la esencia de dicha libertad 

sindical, se perdería y el convenio correspondiente pasaría a ser un conjunto de buenas 

intenciones, pero ineficaz en el aspecto de libertad sindical. 

 
44 Salazar Ugarte, Pedro, Derechos Subjetivos e intereses jurídicos. A propósito de un texto de Juan Antonio Cruz 
Parcero, visible en: 
file:///C:/Users/DGI/Documents/DERECHOS%20SUBJETIVOS%20PUBLICOS/DERECHOS%20SUBJETIVOS
%20E%20INTERESES-n21a11.pdf      Página consultada el 5 de febrero de 2021.   

file:///C:/Users/DGI/Documents/DERECHOS%20SUBJETIVOS%20PUBLICOS/DERECHOS%20SUBJETIVOS%20E%20INTERESES-n21a11.pdf
file:///C:/Users/DGI/Documents/DERECHOS%20SUBJETIVOS%20PUBLICOS/DERECHOS%20SUBJETIVOS%20E%20INTERESES-n21a11.pdf
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Desde luego que todo sindicato como persona jurídica de derecho social qué es, 

necesita de una serie de documentos que además de darle personalidad jurídica, establecen 

quien lo representa, previa observancia de disposiciones administrativas que el Estado 

establezca al efecto y que también establezcan los derechos y obligaciones a que quedan 

obligados los miembros de los sindicatos, así como el de organizar su administración, sus 

actividades y el de formular su programa de acción. 

Evidentemente que los sindicatos no están sujetas a disolución o suspensión por vía 

administrativa y tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones a nivel local, 

nacional e internacionalmente. 

Desde luego y como nota descollante desde el punto de vista jurídico, toda aquella 

persona que haga uso de la libertad sindical queda obligada a respetar la legalidad, es decir, 

el respeto al marco jurídico vigente y existente en una determinada época y lugar, pues de no 

ser así, se caería en una contradicción, por un lado se exige un derecho que ya ha sido 

reconocido a nivel mundial y por el otro se atacaría a la legalidad, eso no sería posible ni 

aconsejable. 

Ahora bien, a los Convenios 87 y 98 de la OIT se les puede dar el calificativo de Derecho 

Público Subjetivo por las siguientes razones:  

La redacción del artículo 1 del Convenio 87 establece: “Todo Miembro de la 

Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente Convenio se 

obliga a poner en práctica las disposiciones siguientes.”  

La redacción de este artículo, nos permite hablar de la presencia de un Derecho Público 

Subjetivo45, consistente, en las “facultades de que son titulares cada una de las partes de la 

relación jurídico-administrativa y en virtud de las cuales una parte está obligada a realizar una 

 
45 Enciclopedia Jurídica, Derechos públicos subjetivos, visible en: http://www.enciclopedia-
juridica.com/d/derechos-p%C3%BAblicos-subjetivos/derechos-p%C3%BAblicos-
subjetivos.htm#:~:text=Son%20las%20facultades%20de%20que,determinada%20prestaci%C3%B3n%20a%20l
a%20otra 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/derechos-p%C3%BAblicos-subjetivos/derechos-p%C3%BAblicos-subjetivos.htm#:~:text=Son%20las%20facultades%20de%20que,determinada%20prestaci%C3%B3n%20a%20la%20otra
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/derechos-p%C3%BAblicos-subjetivos/derechos-p%C3%BAblicos-subjetivos.htm#:~:text=Son%20las%20facultades%20de%20que,determinada%20prestaci%C3%B3n%20a%20la%20otra
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/derechos-p%C3%BAblicos-subjetivos/derechos-p%C3%BAblicos-subjetivos.htm#:~:text=Son%20las%20facultades%20de%20que,determinada%20prestaci%C3%B3n%20a%20la%20otra
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/derechos-p%C3%BAblicos-subjetivos/derechos-p%C3%BAblicos-subjetivos.htm#:~:text=Son%20las%20facultades%20de%20que,determinada%20prestaci%C3%B3n%20a%20la%20otra
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determinada prestación a la otra.” En este caso, el Estado debe facilitar a los gobernados la 

obtención del contenido del convenio 87. 

Si bien es cierto que en un determinado momento el Estado como entidad soberana 

impuso las reglas de actuar entre él y la sociedad, también es cierto que en los últimos años 

el Estado ha reconocido una serie de derechos a favor de los gobernados llamados  Derechos 

Públicos Subjetivos, gracias a los cuales los gobernados le pueden exigir el cumplimiento de 

sus obligaciones.  

Así, cuando este convenio en su artículo 1 establece que el Estado tiene la obligación 

de poner en práctica las disposiciones siguientes, se refiere a la obligación del Estado de 

procurar una serie de medidas tendientes a hacer efectivo el derecho de Libertad sindical y de 

protección del derecho de sindicación, ya no como un derecho de corte individual, sino como 

una obligación estadual, lo que constituye “un avance del principio de legalidad 

administrativa.”46 

Por todo ello, el concepto de derechos públicos subjetivos se aplica especialmente para 

aludir a las facultades de que es titular una persona para exigir una determinada conducta de 

una autoridad como deber jurídico frente al titular de dicho derecho. En este sentido, conviene 

no confundir este concepto con el más genérico de derecho reflejo. “Este no es más que la 

posibilidad jurídica que tiene todo administrado de esperar que la Administración cumpla la 

ley.”47  

En otras palabras, cuando de manera textual señala: “Todo Miembro de la Organización 

Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente Convenio se obliga a poner en 

práctica las disposiciones siguientes.” Quiere decir, que todo país, miembro de la OIT se obliga 

a poner en práctica las disposiciones de este convenio relativas a la libertad sindical y 

“Protección del Derecho de Sindicación”, consistente en proporcionar a los gobernados, todas 

las facilidades administrativas, legales y de infraestructura, para constituir sindicatos en el 

 
46 Idem.  
47 Idem. 
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amplio sentido de la palabra y lograr su desarrollo, evitando toda clase de obstáculos que 

pudieran oponerse o enfrentar dichas organizaciones delos trabajadores. 

Dentro de las obligaciones aludidas, el artículo 2 establece: “Los trabajadores y los 

empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir 

las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, 

con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.”  

En el siglo XX y dado el modelo de producción existente en México donde se estaba 

transitando de una economía agrícola a una industrial y donde los intereses del capital nacional 

e internacional, exigía una conducta laboral permisiva, se permitió una serie de prebendas de 

corte político, económico, contractual que minimizó estos derechos en contra de los 

trabajadores que incluso fueron ultimados en muchas ocasiones, sin embargo, y gracias al 

avance de los “Derechos Públicos Subjetivos” las cosas han cambiado, tal como lo podemos 

atestiguar con el actual contenido de la Ley Federal del Trabajo en el aspecto sindical y de 

libertad de asociación, donde ahora el Estado tiene la obligación de respetar y dar todas las 

facilidades procedentes para que los trabajadores constituyan sindicatos  sin ninguna distinción 

ni autorización previa”. Todo lo cual es un logro de los aludidos “Derechos Públicos Subjetivos.” 

Por lo que hace a la “Protección del Derecho de Sindicación”, visible en su segunda 

parte a partir del artículo 11, señala: “Todo Miembro de la Organización Internacional del 

Trabajo para el cual esté en vigor el presente Convenio se obliga a adoptar todas las medidas 

necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio 

del derecho de sindicación.” Esto quiere decir, que para todos los países que han ratificado el 

presente convenio, como es el caso de México, estamos obligados  a adoptar todas las 

medidas que sean necesarias para garantizar a los trabajadores y empleadores el libre 

ejercicio de este derecho.  
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7. El caso de las fuerzas armadas y de seguridad pública en el caso específico del 

convenio 87 

Un aspecto que debe ser considerado con mucho cuidado, es el que tiene que ver con las 

fuerzas armadas y de seguridad pública, pues si bien es cierto que son trabajadores al servicio 

del Estado en el caso mexicano, también es cierto que las normas jurídicas que los rigen, 

empezando desde el artículo 123 constitucional en su fracción XIII y posteriormente la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, les da un status especial, es decir, dada la 

naturaleza de sus funciones no tienen estabilidad en el empleo, en otras palabras, cuando el 

Estado decida dar por terminada la relación de trabajo con ellos, lo puede hacer pagando 

únicamente la indemnización que corresponda, pero lamentablemente haciendo nulos los 

derechos de libertad sindical de esta clase de trabajadores, lo cual atenta contra las 

disposiciones del convenio 87, pero la justificación que al efecto se proporciona, es que dada 

la naturaleza de sus funciones, el derecho de libertad sindical y de asociación serían 

perjudiciales al Estado cuando por necesidades del servicio se requieran a todos los elementos 

de este tipo de instituciones.  

En otras palabras, atento a lo establecido por el artículo 9 del Convenio 87, y en lo que 

respecta a las fuerzas armadas, el Estado mexicano ha determinado que este convenio no se 

aplicará a las fuerzas armadas y a la policía, aunado al hecho de que el numeral 2 establece: 

“2. De conformidad con los principios establecidos en el párrafo 8 del artículo 19 de la 

Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, no deberá considerarse que la 

ratificación de este Convenio por un Miembro menoscaba en modo alguno las leyes, 

sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes que concedan a los miembros de las fuerzas 

armadas y de la policía garantías prescritas por el presente Convenio.” 

8. Génesis y contenido del Convenio 98 de la OIT 

Con fecha 20 de septiembre de2018, en sesión plenaria de la cámara de Senadores se llevó 

a cabo la votación de 78 votos a favor y 0 en contra mediante la cual se aprobó el convenio 98 

de la OIT, mismo que, además de regular las figuras del Derecho de sindicación y de 
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negociación colectiva, desde 1949, demostró que tal convenio está más vigente que nunca 

para el caso mexicano.  

Es cierto que este Convenio ya se había intentado ratificar en el mes de diciembre de 

1956, sin embargo, no fue posible por las condiciones e intereses existentes, esto es, se intentó 

ratificar de manera parcial, lo cual no es posible, pues se ratifica todo o no se ratifica nada, o 

sea, en ese momento, el derecho patronal de inmiscuirse en la vida sindical era muy evidente, 

pues el artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo (cláusula de exclusión por separación), 

permitía a los patrones separar del empleo a aquellos trabajadores que dejaran de pertenecer 

al sindicato o que quisieran afiliarse a uno distinto. 

En julio de 2015 el presidente Enrique Peña nieto volvió a enviar el Convenio 98 al 

Senado para su ratificación, pero en su momento, por voto de la mayoría no se dictaminó al 

respecto. Finalmente, no fue sino hasta la sesión del día jueves 20 de septiembre de 2018, 

cuando nuevamente se presentó ante el pleno del Senado la propuesta para ratificar el 

Convenio y se procedió a lo conducente. 

9. Análisis integral del convenio 98 de la OIT 

Así como el convenio 87 ha sido objeto de un análisis integral, lo mismo corresponde hacer 

con el convenio 98, su primer artículo establece la obligación del Estado de permitir a los 

trabajadores gozar de una adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente 

a menoscabar la libertad sindical en cualquier forma, esto es, obligarlo a no afiliarse a un 

sindicato, obligarlo a dejar de ser miembro del sindicato, u obligarlo a que deje de participar en 

actividades sindicales con el consentimiento del empleador. 

Aunado a ello, el Estado debe proteger a los sindicatos de trabajadores, contra toda 

clase de ingerencias de los sindicatos patronales  en su constitución, funcionamiento o 

administración, principalmente, las medidas que tiendan a fomentar la constitución de 

organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de 

empleadores, o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores, 
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con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una 

organización de empleadores y viceversa. 

De igual manera, el Estado deberá adoptar medidas adecuadas para estimular y 

fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las 

organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de 

negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las 

condiciones de empleo. 

De igual manera, debe determinarse el alcance de las garantías previstas en el presente 

Convenio en lo que se refiere a su aplicación a las fuerzas armadas y a la policía. 

También se establece que la ratificación de este Convenio por un Miembro no podrá 

considerarse que menoscaba en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos 

ya existentes, que concedan a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía las 

garantías prescritas en este Convenio. 

Finalmente, este Convenio no trata de la situación de los funcionarios públicos en la 

administración del Estado y no deberá interpretarse, en modo alguno, en menoscabo de sus 

derechos o de su estatuto. 

10. Conclusión 

Los presentes comentarios son precisamente derivados de una reflexión de corte académico 

e intelectual acerca del avance que han tenido los Derechos Sociales mexicanos, a raíz de la 

Reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo de 2019 a la fecha. Es decir, en menos 

de dos años de existencia de la reforma, se ha dado y ratificado un giro de ciento ochenta 

grados en el actuar del Estado, de los empresarios, de los sindicatos a través de su 

representación y de los trabajadores mexicanos, que en tan corto tiempo se ha recuperado lo 

que desde la década de 1950, en México había sido una aspiración de los trabajadores, en 

este caso, la libertad sindical y la negociación colectiva. 
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La reforma a la Ley Federal del Trabajo, es irreversible, tal como ha dejado constancia 

ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declararla constitucional y dejar sin efecto, los 

amparos promovidos por una serie de sindicatos que han visto afectados sus intereses y que 

se han dado cuenta, que de no acatar la reforma, corren el riesgo hasta de perder su registro 

sindical, si es que acaso lo tienen. 

Los avances que la Doctrina Jurídica Laboral Mexicana y la aplicación de justicia por 

parte del Poder Judicial Federal, no dejan duda respecto al avance que los Derechos Sociales 

mexicanos han logrado en el breve tiempo que lleva la reforma laboral, y del avance progresivo 

y expansivo de los Derechos Públicos Subjetivos. En hora buena. 
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EL NUEVO ARQUETIPO EN LA ELECCIÓN DE LAS DIRECTIVAS  

SINDICALES EN MÉXICO 
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Sumario: 1. Introducción. 2. Surgimiento de los Sindicatos. 3. El Sindicato y su regulación 

jurídica en la LFT. 4. Mesas Directivas y Elecciones. 5. Democracia. 6. T-MEC, reforma y 

convenios OIT. 7. Fuentes de consulta. 

Resumen: El presente artículo nace en el año 2017 en la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos y en el apartado correspondiente a la libertad sindical contenido en la nueva 

reforma laboral a la Ley Federal del Trabajo del año 2019. Se analizará la democracia en la 

elección de las directivas sindicales la cual debe preservar el principio de la elección mediante 

el voto libre, secreto y directo.  

Palabras Clave: democracia, voto, elección, sindicato, libertad, reforma laboral, comicios. 

Abstract: This article is born from the section corresponding to freedom of association 

contained in last year's new labour reform. Democracy will be analysed in the election of trade 

union directives which must preserve the principle of the election through free, secrecy and 

direct voting. 

Key words: democracy, vote, elections, unión, association, freedom, reform labor. 
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1. Introducción. 

De los actos que violan derechos, de la desigualdad y de la imposición han surgido protestas, 

movimientos, levantamientos y revoluciones que han llevado a la pérdida de vidas. Cuando se 

sufren alteraciones, nacen cambios, o mejor dicho es necesario hacer cambios. En el caso 

concreto de la presente investigación se analizará como el gremio de los trabajadores tuvo que 

protegerse del patrón, conformando sindicatos los cuales a lo largo de la historia les han 

otorgado beneficios, pero al mismo tiempo han cometido actos antidemocráticos y de abuso 

autoritario sobre todo en lo respectivo a la representatividad.  

El derecho laboral en México está entintado de sangre, miles de trabajadores pelearon 

para obtener lo que merecían y les era arrebatado. La clase trabajadora sufría abusos por 

parte de los patrones: eran explotados, laboraban en pésimas condiciones y la remuneración 

no era congruente con el trabajo que realizaban. Conformar un sindicato constituye la 

manifestación jurídica más importante en el campo de las relaciones entre los factores de la 

producción, de las relaciones de trabajo, en el complejo panorama obrero-patronal.  

En el marco de lo anteriormente mencionado surge el artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo, siendo así como se le 

otorgó a los trabajadores protección mediante la ley. Se plasmaron las pautas en cuanto a la 

conformación sindical, los estatutos y una breve mención a los comicios pero como tal el tema 

electoral pertenecía a su reglamentación interna, o sea a sus estatutos. Siguiendo así el 

modelo democrático que caracteriza a la Nación, el cual entre las bases que lo conforman, 

busca la representatividad mediante elecciones. Dichas elecciones deben respetar los 

derechos de los seres humanos a votar, ser votados y al voto libre y secreto. 

Por ello llama la atención que desde tiempos inmemorables en cualquier agrupación de 

personas se ha buscado salvaguardar éste derecho, pero los sindicatos del país – al igual que 

casi todas las instituciones- no respetan a su interior los comicios. Se sufre de imposiciones, 

luchas internas, influencia de partidos políticos, autoritarismo y corporativismo.  
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2. Surgimiento de los Sindicatos 

Los primeros sindicatos en el territorio mexicano nacieron en el siglo XIX y desde ese momento 

se tienen antecedentes de la intervención de los grupos de poder. Es necesario comprender 

que fundamentalmente su esencia y el motivo por el cual fueron creados es para controlarlos 

desde esferas más altas. El sindicato y el contrato colectivo representan dos de las más 

importantes figuras del derecho laboral, las cuales otorgan a los trabajadores seguridad en la 

defensa de sus derechos y obtención de mejores condiciones de trabajo. 

Ha quedado establecido que la forma de organización sindical ha existido desde hace 

muchos años. Para ser más conciso, en el país los trabajadores crearon las Sociedades 

Mutualistas. La primera es conocida como: Sociedad de Socorros Mutuos. Fue fundada 

aproximadamente en el año 1853. 

Ésta fue una forma de organización previa a la aparición de los sindicatos, la cual tuvo 

entre sus actividades principales proporcionar servicios de salud y otorgar préstamos en 

efectivo a sus socios en caso de que tuvieran alguna eventualidad. Los miembros de estas 

sociedades pertenecían a una misma profesión u oficio. 48 

Al existir varias Sociedades Mutualistas se necesitaba una mejor organización y 

representación, por lo cual surgió el Gran Círculo de Obreros de la Ciudad de México, en el 

año 1872, agrupando en total 37 organizaciones y contando con aproximadamente 8,000 

afiliados. Convirtiéndose en un antecedente de lo que serían hoy las Confederaciones como 

la Confederación Regional Obrera Mexicana, por sus siglas CROM, primera Confederación, 

creada el 12 de mayo de 1918. Diez años después, en 1928 se fundó la Federación Sindical 

Obrera del Distrito Federal, la cual sería la primera base de otra asociación de gran peso 

actualmente, la CTM, nacida en el año de 1936.  

 
48 CONAMPROS. «Historia Sindical.» s.f. www.conampros.gob.mx (último acceso: 2 de febrero de 2021). 
 



ASPECTOS RELEVANTES DEL NUEVO SISTEMA 

DE JUSTICIA LABORAL EN MÉXICO 

 

 

[154] 

En resumen, después del Congreso Constituyente de 1917 que consagró las garantías 

sociales, fue cuerpo la idea de organizar el trabajo. Esta idea tuvo su exponente principal en 

Luis N. Morones. Morones llenó toda una época en el movimiento obrero mexicano desde 1918 

hasta 1928, llegó a ser con Calles, Secretario de Industria y Comercio, fundó el Partido 

Laborista, paralelo políticamente a la CROM en el movimiento sindical. Tenía dos 

gobernadores ese partido, 40 diputados y varios senadores; ejercía un gran poder.49 

Los sindicatos se encuentran plasmados en la Ley Federal del Trabajo y a continuación 

se mostrará lo relevante a ellos, rescatado de dicho ordenamiento. 

3. El Sindicato y su regulación jurídica en la LFT 

La palabra sindicato proviene del latín syndicus y del griego síndicos, “syn” significa ‘con’ y 

“dike” significa ‘justicia’, en conjunto “con justicia”. Designado a representantes de individuos 

con intereses en común.  

Paul Pic y George Scelle propusieron una definición de sindicato: “El sindicato 

profesional es la asociación permanente de personas que ejercen la misma profesión, u oficios 

semejantes, o profesiones conexas, que concurran a la elaboración de productos 

determinados, o la misma profesión liberal y cuyo objeto exclusivo sea el estudio y defensa de 

los intereses económicos, industriales y agrícolas.50 

Se puede entender como una unión de tipo libre entre personas con la misma profesión 

o vinculados a una misma empresa o institución, los cuales deben constituirse con carácter 

permanente y con el objeto de defender sus intereses y a sus trabajadores. 

El escritor Jorge Machicado en su libro “Sindicalismo y Sindicato” hace una distinción 

entre los sindicatos obreros y los patronales. Denomina al sindicato laboral como la ideología 

 
49 (Beltrán 2002) 
50 (Dávalos 2016) 
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que introduce bases fundamentales para la defensa de intereses de los trabajadores 

asalariados, subordinados y dependientes.51 

Contrapuesto al sindicato patronal, el cual menciona es la doctrina política e ideológica 

que introduce bases fundamentales para la defensa de intereses de los empleadores que se 

traducen en asociaciones de empresarios. 52 

La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 356 contiene una breve definición del 

sindicato: es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, 

mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. 

El primer ordenamiento en el cual se plasmaron los sindicatos en México fue en la Ley 

de Cándido Aguilar, la cual fue expedida en Veracruz en 1918, siendo ésta la primera que 

reglamentó el artículo 123 constitucional. Se refirió a los sindicatos de trabajadores como: los 

grupos de trabajadores de la misma profesión o de oficios similares o conexos constituidos con 

el exclusivo objeto de estudio, desarrollo y defensa de sus intereses comunes. 53 

Posteriormente se comenzaría a usar el término “asociación” para su definición en la 

legislación que se expidió a lo largo del tiempo como el Proyecto de Código de Trabajo de 

Emilio Portes Gil (1929); Proyecto de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo; Ley 

Federal del Trabajo de 1931 y Ley Federal del Trabajo de 1970.  

Entre sus características principales se encuentran la permanencia, sus miembros, 

libertad sindical y sus instrumentos de lucha, como la huelga. Su fin es el mejoramiento y 

proteger a quienes lo conforman. No se considera necesario explorar más conceptos, se logra 

un entendimiento amplio con lo citado anteriormente para abrir paso a otros aspectos 

relevantes de los sindicatos.  

 
51 (Machicado 2010) 
52 (Machicado 2010) 
53 (Dávalos 2016) 
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El artículo 357 nos menciona que los trabajadores y los patrones, sin ninguna distinción 

y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen 

convenientes, así como el de afiliarse a éstas, con la sola condición de observar los estatutos 

de las mismas. 

Lo anterior quiere decir que los trabajadores tienen la libertad de decidir si desean o no 

ser parte de un sindicato y pueden afiliarse al de su preferencia basándose en sus estatutos o 

sea normas o reglas.  

Los sindicatos deberán constituirse con un mínimo de veinte trabajadores o con tres 

patrones, por lo menos según el artículo 354. Las federaciones y confederaciones deberán 

constituirse por al menos dos organizaciones sindicales. 

4. Directivas Sindicales y Elecciones 

En el registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones, así como en la actualización 

de las directivas sindicales, se consagran los principios de: 

1. Autonomía 

2. Equidad 

3. Democracia 

4. Legalidad 

5. Transparencia 

6. Certeza 

7. Gratuidad 

8. Inmediatez 

9. Imparcialidad 

10.  Respeto a la libertad sindical 

Encontrado lo anterior en el artículo 364 bis de la ley. Tratándose de actualización de la 

directiva sindical, la Autoridad Registral deberá expedirla dentro de los diez días siguientes a 

que se realice la solicitud, y se procederá de forma tal que no deje al sindicato en estado de 

indefensión. 



CARLOS ANTONIO 

VÁZQUEZ AZUARA 

GUILLERMO BENJAMÍN 

DÍAZ MARTÍNEZ 

 

 

[157] 

Los estatutos de los sindicatos contendrán: 

I. Denominación que le distinga de los demás; 

II. Domicilio; 

III. Objeto; 

IV. Duración. Faltando esta disposición se entenderá constituido el sindicato por tiempo 

indeterminado; 

V. Condiciones de admisión de miembros; 

VI. Obligaciones y derechos de los asociados; 

VII. Motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias.  

Se debe hablar de estatutos ya que son las reglas o normas de los sindicatos, es en 

donde se salvaguardan sus principios, su constitución y lo relativo a integración y sanciones. 

Establecen la forma de elegir a sus dirigentes, ahí señalan cuanto tiempo durarán los cargos, 

si desean reelegirlos, y cuántas veces. 54 

Por lo cual es importante al menos estar conscientes de que éstos son parte esencial 

de sus elementos. En cuanto a la elección de la directiva sindical, cabe destacar que con la 

reforma del 1° de mayo de 2019 pasó a ser de carácter obligatorio y constitucional que la 

elección de directivas será mediante el voto directo, personal, libre y secreto. Para dicho 

procedimiento de sufragio, los estatutos observarán algunas normas como que la convocatoria 

se emitirá con firma autógrafa de las personas facultadas para ello, precisando fecha, hora, 

lugar del proceso y demás requisitos.  

Debiendo integrase un padrón completo y actualizado de los miembros del sindicato 

que tengan derecho a votar, el cual deberá publicarse tres días antes de la elección. Dicha 

directiva rendirá cada seis meses cuenta de la administración patrimonial. La votación no 

 
54 (Dávalos, Respuestas Laborales 2019) 
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requerirá propaganda y debe hacerse en un lugar seguro. De no llevarse a cabo lo anterior, 

los actos contrarios a lo mencionado podrán indicar una violación a los derechos 

fundamentales, a la libertad sindical y la negociación colectiva. En la integración de las 

directivas sindicales se deberá establecer la representación proporcional en razón de género. 

Finalmente, en casos de reelecciones, la asamblea tendrá la facultad de decidir mediante el 

ejercicio del voto el periodo de duración y el número de veces que podrán reelegirse los 

dirigentes sindicales.  

Se busca erradicar imposiciones que datan de decenas de años, las cuales iban 

acompañadas de un partido hegemónico y múltiples actos de corrupción. Sin los sindicatos no 

es posible el mejoramiento de las condiciones de trabajo: jornada máxima, descansos, 

vacaciones, salario, aguinaldo, seguridad social, etcétera.55  

La malversación de fondos se volvió el aspecto primordial del sindicalismo en México, 

antes que de la protección de la clase trabajadora. En teoría, se necesitan dirigentes que se 

conduzcan éticamente, si bien la norma jurídica establece facultades, las competencias que 

orientan la acción profesional de quienes representan el sindicato deben tomar en cuenta los 

postulados esenciales de la ética, como hacer el bien y evitar el mal. 56 

Esto y más es la cruel realidad del sindicalismo en México. Es por ello que se tienen 

diferentes opiniones en cuanto a la recién establecida democracia sindical. Se cuenta con 

antecedentes que datan de años atrás, historias marcadas de mala política, malas finanzas, 

autoritarismo, corporativismo y delitos. Se espera que con las nuevas elecciones se limpien 

los ejercicios de los comicios para poco a poco dar paso a lo que en teoría deberían controlar 

los trabajadores. 

 
55 (Dávalos, Respuestas Laborales 2019) 
56 (Salcedo 2016) 



CARLOS ANTONIO 

VÁZQUEZ AZUARA 

GUILLERMO BENJAMÍN 

DÍAZ MARTÍNEZ 

 

 

[159] 

En el Estado de Veracruz, ya se llevó a cabo la primera elección de éste tipo. Ocurrió 

en TAMSA (Tubos de Acero de México). De 2 mil 700 trabajadores con derecho a votar 

acudieron 2 mil 190, el ganador obtuvo más de 2 mil 83 sufragios.57 

Se dice que la elección duró alrededor de 14 horas y fue un ejercicio realmente 

fundamentado en la democracia. No queda más que estar pendientes a futuras elecciones de 

directivas sindicales para que se lleven a cabo de la misma manera. Ahora bien, es necesario 

tocar el tema de la democracia. Brindar un acercamiento a sus diferentes conceptualizaciones, 

autores, sus bases electorales, etcétera. Ya que el presente artículo es una relación del 

derecho laboral con el derecho electoral.  

Antes de pasar ello, como conclusión se brinda que las reformas de 2010, 2011 y 2012 

a la Ley Federal del Trabajo tienen, entre otros muchos puntos comunes, una finalidad unitaria: 

la de haber sido dictadas en función de los requerimientos de los “mercados”, esa nueva y 

difusa entidad que se ha incorporado a nuestra vida política.58 

La de 2012 nos facilita la tarea puesto que incorpora la idea expresamente a la 

exposición de motivos, refiriéndose a “los mercados internacionales… contemplan la situación 

de nuestro mercado de trabajo con enorme desasosiego… generar la seguridad necesaria… 

para mercados e inversores”.59  

En el caso de la libertad sindical, elecciones democráticas y otros aspectos, surgen de 

la reforma del 1° de mayo de 2019 la cual fue impulsada debido a la firma del T-MEC así como 

convenios OIT, lo cual será analizado en un momento posterior. Sin más se dará pie al 

concepto de democracia.  

  

 
57 (Castro 2020) 
58 (Peset 2013) 
59 (Peset 2013) 
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5. Democracia 

Para Alexis de Tocqueville en su obra La Democracia en América, la sociedad democrática 

mata a la sociedad aristócrata. Estaría mejor constituida, bien guiada y sobre todo procuraría 

a los hombres una felicidad superior. 60 

Se velaría por los derechos de los individuos, la propia conciencia religiosa garantizaría 

su libertad interior y Tocqueville desde esa época ya connotaba la libre asociación. Lo que se 

expresó en líneas anteriores data de los años 1800. La democracia es un concepto que 

siempre ha existido y a lo largo de los años ha contado con múltiples estudios y 

conceptualizaciones. En sí cada quien tiene su propio concepto, ni siquiera se puede encasillar 

en una definición.  

Es amplia, vasta y nunca se podrá dejar de estudiar. Siempre será objeto de 

investigación, principalmente en países constituidos como repúblicas libres y soberanas. 

Otro concepto que no puede ayudar a comprender de lo que consta la democracia es 

el de Venustiano Carranza cuando la llama “el gobierno de la razón alta, profunda y serena… 

que no busca la mayoría en compromisos de partidismo”. Y para Jaime Torres Bodet era un 

“sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del 

pueblo”. 61  

Hasta el momento se comprende que a diferencia de otros regímenes no existe un 

autoritarismo o una monarquía. Pero en el contexto histórico del país debe ponerse en tela de 

juicio pues por años existió un partido político hegemónico – PRI – el cual impuso a sus líderes 

hasta años pasados, lo cual termina con cualquier acercamiento que se tuviera a lo establecido 

como democracia.  

 
60 (PRI 1987) 
61 (Krauze 2000) 
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La más adecuada forma de convivencia pasa por el respeto a los dos pilares 

fundamentales: libertad e igualdad…una democracia solidaria, participativa y comprometida 

socialmente.62  

En palabras del Doctor Jacobo Domínguez Gudini, el derecho electoral es de vital 

importancia en el tema democrático porque garantiza la expresión de la voluntad colectiva. 63 

En el modelo democrático se maneja la representatividad como por ejemplo en los tres 

Poderes de la Unión: Judicial, Legislativo y Ejecutivo; instituciones, organizaciones, etcétera. 

El representante es parte prácticamente de cualquier organigrama en México. Pero en orden 

para llegar ahí tiene que existir el ejercicio democrático de las elecciones.  

Generalmente se eligen en muchos de estos procedimientos a aproximadamente tres 

personas que puedan fungir como representantes, ampliando así el panorama para el votante. 

De esta forma las personas pueden libremente elegir al candidato que consideren acorde a 

sus ideales, pensamientos o ideologías. 

El 21 de abril del 2004 fue presentado el Informe sobre el desarrollo de la democracia 

en América Latina, elaborado por el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo. Es 

un estudio que busca medirle el pulso a las democracias, detectar y reflexionar sobre sus retos. 

64 

De lo anterior se destaca que la democracia se ha expandido, hace un poco más 

veinticinco años solamente tres países eran democráticos, y al día de hoy la mayoría de países 

latinoamericanos se encuentran en esa lista. Importante para el estudio aquí presentado es 

resaltar lo que en páginas del texto del Doctor José Woldenberg él ocupó: Como lo afirma 

Dante Caputo “no hay malestar con la democracia, hay malestar en la democracia”. Y la 

anterior es una frase crudamente real. El problema no es la forma de gobierno que tenemos 

establecida sino lo que ocurre en ella. Como ya fue explicado: abusos, autoritarismo, 

 
62 (Gudini 2015) 
63 Ídem 
64 (Woldenberg 2006) 
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corporativismo, imposiciones, violaciones a los derechos fundamentales y un sinfín de 

aspectos.  

Las coordenadas dentro de las cuales se reproduce la vida en común en el continente 

latinoamericano son complejas. Se trata de dimensiones que se conjugan: democracia, 

pobreza y desigualdad. 65 Sin dejar de lado la problemática constante de que la población 

difícilmente acude a los comicios electorales.  

No solamente en elecciones presidenciales ocurre este suceso si no en general en 

donde se lleve a cabo el procedimiento. Los mismos problemas mencionados repetitivamente 

-autoritarismo e imposiciones- llevan a que la población decida no acudir a ejercer su voto libre, 

secreto y directo o muchas veces a vender sus votos. Lo ven como una salida rápida, por lo 

general se encuentran agobiados de recomendaciones, propaganda, etcétera.  

No se ha hecho mucho para salvaguardar al voto o a las elecciones. Es prácticamente 

un tema de burla, inclusive cae en el conformismo y el desinterés al saber que se está ante un 

Estado en que un partido o el gobernante en turno son los que eligen a la persona que ocupará 

el lugar o lugares que se encuentren por llenar. Cambia la actitud del votante y cree que al no 

participar no existe diferencia con que si lo llevara a cabo. Sin duda es sobre lo que se debe 

trabajar, pero será sumamente complicado.  

Ni imaginar, mucho menos que nuestro país tiene un sistema jurídico democratizado, o 

sea un conjunto de instrumentos normativos construidos, fundamentalmente, para los 

gobernados y mediante los cuales se les garantice su participación para que todo el orden 

jurídico esté orientado por los intereses sociales e inspirado en la justicia, de tal modo que 

pueda lograrse una efectiva identificación entre el individuo y su sistema de derecho. 66 

Ni tampoco pensar en un Estado de Derecho Democrático, por el momento son 

construcciones que el autor armó en el plano ideal, pero siempre se debe estar innovando y 

 
65 Ídem 
66 (López 2018) 



CARLOS ANTONIO 

VÁZQUEZ AZUARA 

GUILLERMO BENJAMÍN 

DÍAZ MARTÍNEZ 

 

 

[163] 

proponiendo. Ya se habló del Estado, de la República y de México, pero sienta las bases para 

la reflexión que se hará a continuación y con la cual se cerrará éste apartado. 

El Estado es una organización, constituida por personas – población- , territorio y 

gobierno. El sindicato es una organización, formada por personas – trabajadores o patrones- 

quienes se unen con el fin de buscar beneficios laborales. Al ser una organización necesitan 

un representante por lo cual se realiza el ejercicio electoral de la votación. El voto debe ser 

libre, secreto y directo. De varios candidatos elegirán al de preferencia. Ganará el que tenga 

la mayoría de votos y deberá representarlos por el tiempo que se considere en cada sindicato, 

según sus estatutos. 

Se considera que la nueva reforma laboral al consagrar los comicios democráticos en 

la Ley Federal del Trabajo (a partir del artículo 356), otorgará transparencia en el manejo de 

recursos; buscará que las directivas no sean indefinidas; buscará la integración de un padrón 

completo y actualizado de todos los miembros y conformará una asamblea a la cual la directiva 

cada seis meses le otorgará cuenta completa de la administración patrimonial.  

Como se mencionó en páginas anteriores, otro aspecto fundamental del tema que se 

desarrolló es la influencia del T-MEC y convenios OIT, los cuales se analizan a continuación.  

6. T-MEC, reforma y convenios OIT. 

La reforma laboral garantiza la libertad sindical y en parte es gracias a la firma del T-MEC. El 

T-MEC es el Tratado entre México, Estado Unidos y Canadá. En su anexo 23-A se obliga a 

nuestro país a establecer en sus leyes laborales el derecho de los trabajadores a participar en 

actividades concertadas de negociación o protección colectivas.  

México se compromete a establecer y mantener órganos independientes e imparciales 

para registrar las elecciones sindicales y resolver controversias relacionadas con contratos 

colectivos.  
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El autoritarismo sindical ha sido paulatinamente sustituido por otro problema 

denominado “sindicatos blancos” u organizaciones de trabajadores que en realidad no 

defienden los derechos de sus afiliados, sino de los patrones. 67 

Son el otro tipo de práctica que se buscará erradicar, así como la libre afiliación – 

siempre y cuando se observen primero los estatutos- y la participación.  

Por otro lado con la reforma laboral según la Gaceta Reivindicación Sindical hay cinco 

aspectos en que ésta beneficiará a los sindicatos. Existirán más de éstos ya que los 

trabajadores pueden organizarse en distintos sindicatos, no precisamente de la misma 

empresa o ramo, sino también de distintas industrias o en diferentes estados. 68 

Los otros aspectos son la libertad sindical, democracia sindical -objeto de nuestro 

estudio- contratos de protección y los ya citados sindicatos blancos.  

Por otro lado, los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo por 

sus siglas OIT, son el último recurso que se analizará para contextualizar todo el tema de 

estudio. 

El convenio 87 llamado Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 

de sindicación del año 1948, pone las pautas a lo largo de sus artículos de que los trabajadores 

y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de 

constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas 

organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.  

Tienen el derecho a redactar mencionados estatutos y sus reglamentos administrativos, 

destaca el de elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus 

actividades, así como formular su programa de acción. 

 
67 (Palacios 2019) 
68 (Guadarrama 2019) 
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A su vez se refiere a las organizaciones de trabajadores y de empleadores, las cuales 

tienen el derecho de constituirse en federaciones y confederaciones, así como de afiliarse a 

las mismas y éstas de afiliarse a organizaciones internacionales. 

Se busca salvaguardar la legalidad, proteger el derecho de sindicación y adoptar todas 

las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio de éste. Por su parte el convenio 98, 

conocido como Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva del año 

1949 nos menciona como parte introductoria que los trabajadores deberán gozar de adecuada 

protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en 

relación con su empleo. Y no solamente los trabajadores, tendrán el mismo derecho las 

organizaciones compuestas por éstos.  

Deberán crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales, siempre y 

cuando sea necesario, con el fin de garantizar el respeto al derecho de sindicación estipulado 

en éste convenio. 

Deben adoptarse medidas para fomentar tanto a trabajadores como a empleadores para 

el uso de procedimientos de negociación voluntaria, para así reglamentar mediante el uso de 

contratos colectivos de trabajo, las condiciones de empleo.  

Es necesario ampliar el tema para una mejor comprensión del contexto. Los convenios 

OIT y la firma del T-MEC detonaron para nuestro país la creación de la reforma laboral, con lo 

cual se buscaron beneficios tanto como para empleadores como para trabajadores.  

Entendemos que los cambios que se vienen haciendo desde años buscan favorecer a 

los trabajadores, pero primero debemos revocar los aspectos negativos como las imposiciones 

y los millonarios desvíos para que todo lo anterior tome sentido.  

De cúpulas altas del gobierno vienen los robos, el autoritarismo y el corporativismo. 

Aunque organismos internacionales y otros países quieran poner su ayuda para acabar con 

todo esto, desgraciadamente es nuestro país el que tiene que tomar acciones para ponerle fin. 

Para mala fortuna de los mexicanos existen intereses superiores al trabajador. Esto es una 
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cuestión política y en la que el dinero se encuentra de por medio. Se necesita tomar en serio 

y cederle a los trabajadores el control de las elecciones, de los ejercicios democráticos por los 

que tanto se ha peleado. 

Son ellos los que deben sentirse seguros, de emitir su voto libre, personal y directo. No 

deben tener miedo de ser dados de baja o de recibir sanciones por no votar por el líder que se 

busca imponer. Deben votar en un lugar que los haga sentir seguros, asistir ya con una 

decisión basada no en propaganda sino en las actitudes y aptitudes del líder. El líder y futuro 

representante debe lucir su sabiduría, debe expresarse de formas correctas y debe contar con 

una gran ética. Debe querer cumplir su ejercicio sanamente, debe estar preocupado por 

brindarle protección al trabajador y porque éste se vea beneficiado al obtener mejores 

prerrogativas. 

Los trabajadores son el cimiento del país, de todo tipo, el trabajo debe ser visto como 

una institución, más que una actividad. Así que a largo plazo se espera no solo ver procesos 

democráticos, si no realmente al trabajador como la máxima expresión de la primordial 

actividad del ser humano. 
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RESUMEN 

 

El 24 de febrero del 2017, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que 

reformó y adicionó diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral. El 1 de mayo de 2019 se 

publicó el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reformaron, adicionaron y 

derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en 

materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva. Con relación al punto 

de la justicia laboral, se estableció la conciliación prejudicial como una etapa obligatoria inicial 

del nuevo procedimiento jurisdiccional, que está a cargo de un organismo público 

descentralizado denominado Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los 

correspondientes estatales. Asimismo, la conciliación como parte de la justicia alternativa 

prevista en el artículo 17 constitucional federal, que tomó auge con la reforma del 18 de junio 

de 2008 en materia de justicia penal, ahora prevé el concepto de justicia restaurativa como un 

paradigma de debe permear todo tipo de mecanismo alternativo de solución de conflictos y la 

materia laboral, no debe ser la excepción en la nueva justicia laboral. 

 

PALABRAS CLAVE 

Justicia laboral, justicia restaurativa, conciliación prejudicial. 

 

1. EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL EN MÉXICO 

 

Con las reformas del 24 de febrero de 2017 y del 1 de mayo de 2019, arrancó la transición 

hacia la nueva justicia laboral en México, relativa al apartado “A” del artículo 123 constitucional 

federal, esto es trabajadores que no son del sector burocrático, por tanto, fue con las referidas 

reformas que se da vida a esta nueva visión de justicia en materia del trabajo en México. 

Aunque comúnmente clasificados en tres grandes ejes de la reforma, en realidad, son cinco 

los grandes rubros que debe analizarse en esta transición hacia la nueva reforma de justicia 

laboral. 

 

El primero, evidentemente lo representa la transición de la justicia a cargo de las juntas de 

conciliación y arbitraje dependiente del poder ejecutivo, a los nuevos juzgados de laborales 

dependientes del poder judicial, el segundo punto medular, es la creación de un organismo 

público descentralizado especializado que ventila la conciliación prejudicial como parte 
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indispensable del procedimiento de justicia laboral y también le correspóndanme el registro 

laboral, el tercer punto, es la democracia y libertad sindical, el cuarto punto, es la atención a 

trabajadores pertenecientes a grupos vulnerables como lo son los trabajadores del campo, 

personal de labores domésticas y que se hace extensivo a otros grupos, en cuanto a la 

obligación de proveerles seguridad social y garantizarles sus derechos laborales y finalmente 

el quinto punto, relativo a la visión de derechos humanos aplicables al ámbito del trabajo, donde 

se cuidan aspectos como la visión de género en el trabajo, la igualdad y la no discriminación.  

 

En lo que sí existe consenso es en la necesidad de diseñar mejores esquemas para impartir 

la justicia laboral, algunos de los cuales habían sido planteados años atrás por algunos 

estudiosos en el tema, en atención a la naturaleza jurídica de las Juntas, y es que los datos 

estadísticos oficiales representan un importante aspecto en el diseño de lo que serán las 

reglas procedimentales (Téllez Pulido y Reyes Vargas, 2020, p. 21) 

 

En el presente artículo, nos centramos en establecer la nueva conciliación prejudicial, que 

representa en si misma, un reto para los conciliadores y también, desde la óptica de la 

transversalidad como una característica del sistema jurídico mexicano, atender a uno de los 

conceptos medulares en este texto, como lo es la aplicación de la justicia restaurativa.   

 

2. LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 

 

La conciliación prejudicial es una etapa inicial del procedimiento de justicia laboral que tiene 

como finalidad, agotar la vía alternativa al conflicto, para efectos de poder dirimir la 

controversia, sin necesidad de iniciar las diligencias jurisdiccionales que son la consecuencia 

lógica de una demanda laboral.  

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

TÍTULO TRECE BIS 

CAPITULO I 
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Del Procedimiento de Conciliación Prejudicial 

Artículo 684-B.- Antes de acudir a los Tribunales, los trabajadores y patrones deberán 

asistir al Centro de Conciliación correspondiente para solicitar el inicio del procedimiento 

de conciliación, con excepción de aquellos supuestos que están eximidos de agotarla, 

conforme a lo previsto en esta Ley. 

Artículo 684-C.- La solicitud de conciliación deberá contener los siguientes datos: 

I. Nombre, CURP, identificación oficial del solicitante y domicilio dentro del lugar de 

residencia del Centro de Conciliación al que acuda, para recibir notificaciones en el 

procedimiento de conciliación prejudicial; el Centro facilitará los elementos y el personal 

capacitado a fin de asignarle un buzón electrónico al solicitante. En caso de que el 

solicitante no cuente con identificación oficial, podrá ser identificado por otros medios 

de que disponga el Centro; 

II. Nombre de la persona, sindicato o empresa a quien se citará para la conciliación 

prejudicial; 

III. Domicilio para notificar a la persona, sindicato o empresa a quien se citará, y 

IV. Objeto de la cita a la contraparte. 

 

Sin embargo, los conciliadores, deben tener muy claro, cuál es el nuevo rol del conciliador en 

el paradigma de los derechos humanos y de la justicia alternativa, como se desprende de los 

artículos 1 y 17 constitucionales federales, que en materia laboral, no son ajenos. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 1.- Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Artículo 17.- …Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso 

u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las 
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autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos 

procedimentales… 

…Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la 

materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán 

los casos en los que se requerirá supervisión judicial… 

 

La justicia alternativa, que hace alusión a la resolución de conflictos por vías distintas o 

paralelas a los procedimientos jurisdiccionales, es en realidad un derecho humano, por tanto 

el rol de los conciliadores desde la reforma de justicia penal del 18 de junio de 2008 y las 

subsecuentes, debe regirse por un nuevo esquema de personas que estén preparadas para 

abordar el conflicto y dirimir la controversia con los mejores resultados para las partes, evitando 

que los asuntos a su cargo lleguen a juicio o prosigan la secuela procesal correspondiente. 

 

La materia laboral es de las pocas que desde su regulación ha tratado de privilegiar la 

conciliación fuera y dentro del procedimiento, tan es así que la Constitución, desde 

1917, establece atribuciones a las “Juntas de Conciliación” —entiéndase por éstas las 

constitucionalmente desaparecidas Juntas Locales y Federales de conciliación, así 

como las Juntas De Conciliación y Arbitraje—. En su texto, la ley originaria de 1931, 

preveía y buscaba como fin primordial una forma de avenir a las partes (Vázquez, 2019, 

p. 149). 

 

En el caso muy particular de los conciliadores en materia laboral, se deben atender ciertos 

requisitos para atender esta función como parte inicial del procedimiento de justicia laboral. 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

Artículo 684-G.- Para desempeñar el cargo de conciliador se deben cubrir los 

siguientes requisitos: 

I. Gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
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II. Tener preferentemente experiencia de por lo menos tres años en áreas del derecho 

del trabajo o especialización en las actividades que se vinculen con las atribuciones del 

Centro de Conciliación que corresponda; 

III. Contar con título profesional a nivel licenciatura en una carrera afín a la función del 

Centro; 

IV. Tener preferentemente certificación en conciliación laboral o mediación y 

mecanismos alternativos de solución de controversias; 

V. Tener conocimiento sobre derechos humanos y perspectiva de género; 

VI. Aprobar el procedimiento de selección que se establezca para tal efecto, y 

VII. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 

público. 

  

Si bien es cierto, dentro de los requisitos torales antes referidos, pudiéramos notar que 

deberían acreditarse algunos más que harían la labor de los conciliadores mas certera y 

benéfica para los conciliados, como el hecho de contar preferentemente con habilidades 

relacionadas con la comunicación efectiva y conocimientos sobre la aplicación práctica de la 

justicia restaurativa, entre otros aspectos, igual de cierto es que, en la generalidad, los 

requisitos nos revelan que deben incorporarse a esta labor de conciliación prejudicial, personas 

con un perfil especializado, lo que no ocurría en el anterior sistema de justicia laboral a cargo 

de los anteriores conciliadores. 

 

Una conciliación obligatoria previa, profesional y ajena a la instancia judicial, a cargo de 

centros de conciliación profesionales y sensibles ya que existe un señalamiento puntual 

para que la legislación secundaria sea la que determine el procedimiento, sin embargo, se 

limita constitucionalmente, como una cuestión genérica, que el trámite de la conciliación 

comprenderá una sola audiencia, ahora bien, se admite la posibilidad de que existan 

audiencias subsecuentes, que solamente se realizarán cuando las partes lo acuerden. En 

un tema que pretende dar eficacia al resultado procesal de dicha conciliación, existe una 

remisión extralegal para que sea la legislación secundaria la que regule las formas para 



CARLOS ANTONIO 

VÁZQUEZ AZUARA 

GUILLERMO BENJAMÍN 

DÍAZ MARTÍNEZ 

 

 

[175] 

que los convenios que lleguen a celebrarse adquieran la calidad de cosa juzgada y, en su 

caso, puedan ser ejecutados (Téllez Pulido y Reyes Vargas, 2020, p. 17) 

 

Deteniéndonos un poco en los requisitos para ser conciliador, se destaca que no se requiere 

formación en materia de justicia restaurativa, que en primer plano y con base en lo que se 

explicará más adelante, es una de las propuestas que derivan del presente artículo. 

 

3. MÁS ALLÁ DE LA NEGOCIACIÓN 

 

En el anterior sistema de justicia laboral, a cargo de las juntas locales y federales de 

conciliación y arbitraje, la visión de conciliación, descansaba poderosamente en una estructura 

de negociación, donde lo que era primordial para dirimir el conflicto era llegar a un acuerdo 

respecto de los montos que se deberían ofertar al trabajador por parte del patrón para llegar a 

un convenio. 

 

La intervención del conciliador, era mínima y únicamente se limitaba en muchos casos a 

preguntar a las partes en conflicto si ya se habían arreglado previamente y de lo contrario, les 

generaba una cuenta de los aparentes alcances y partía dicha cantidad a la mitad, bajo el 

argumento de que ninguna de las partes había ganado el laudo y por tanto, el monto debía 

partirse a la mitad y esa era la base sobre la que descansaba la propuesta de solución. 

Típicamente este tipo de conflictos continuaban con la secuela procesal y a las subsecuentes 

etapas del procedimiento laboral. 

 

Lejos de las discusiones doctrinarias sobre si la negociación es lo mismo que la 

conciliación, si es un mecanismo autónomo o una herramienta en las conciliaciones, 

debemos señalar que existen muchos modelos de negociación que pueden ser aplicados 

en las conciliaciones (Vázquez, 2019, p. 149) 
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Si bien la negociación, no es un aspecto ajeno o totalmente discordante con la conciliación, 

igual de cierto es que, la conciliación involucra mucho más que únicamente ponerse de 

acuerdo sobre los montos, es conocer las pretensiones de las partes, es adentrarse en el 

conflicto, es buscar sanar el tejido social, es buscar la entera satisfacción de los conciliados y 

que patrón y trabajador puedan verse a las caras sin el rencor intrínseco que muchas veces 

es en realidad la base real del problema. 

 

4. LA JUSTICIA RESTAURATIVA 

 

La justicia restaurativa en México, es una realidad que tomó desde una óptica normativa, a 

partir de la reforma en materia de justicia penal en México publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de junio de 2008, con lo cuál devinieron diversas leyes reglamentarias, siendo 

una de ella la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 

Materia Penal, que da vida a la visión restaurativa como un principio inherente a la justicia 

alternativa. 

 

Por cuanto hace a la Junta Restaurativa, esta constituye un “mecanismo mediante el 

cual la víctima u ofendido, el imputado y, en su caso, la comunidad afectada, en libre 

ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la 

controversia, con el objeto de lograr un Acuerdo que atienda las necesidades y 

responsabilidades individuales y colectivas, así como la reintegración de la víctima u 

ofendido y del imputado a la comunidad y la recomposición del tejido social”. La Ley en 

sus capítulos II, III y IV del Título Segundo, dispone las particularidades de cada uno de 

estos mecanismos, estableciendo su concepto, el desarrollo de las sesiones, y en su 

caso, el alcance de la reparación (Chípuli, 2015, p. 40). 

 

Si bien la justicia restaurativa no la encontramos descrita de forma exprofeso en la constitución 

federal o como una obligación de observarla en la nueva conciliación prejudicial en materia 

laboral, igual de cierto es que la justicia restaurativa, encuentra su fundamento jurídico de la 
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interpretación de diversos numerales constitucionales federales, entre los que destacan el 

artículo 1 y 17, y demás relativos y aplicables de las diversas leyes secundarias, asimismo, la 

justicia restaurativa, es una visión que debe permear todo tipo de justicia alternativa, porque la 

naturaleza de la solución de conflictos, no es únicamente constreñirse a la reparación material 

del daño o a negociar respecto de un monto, sino que representa también, sanar el tejido 

social, restaurar las cosas al estado en que se encontraban lo más posible, hasta antes del 

surgimiento del conflicto, es contribuir a la cultura de la paz y es finalmente la posibilidad de 

que las partes obtengan un acceso a la justicia de forma no jurisdiccional, resolviendo de forma 

definitiva sus conflictos también intrínsecos, de tal suerte que, en el caso de la conciliación 

laboral, patrón y trabajador, puedan volver a mirarse mutuamente sin el rencor u odio de 

causarse una afectación posterior y que cada uno, pueda evitar generar un nuevo conflicto en 

situaciones análogas posteriores. 

 

No es una tarea sencilla la aplicación de la justicia restaurativa en la solución de conflictos 

laborales por la vía de la conciliación prejudicial, para ello, se requiere capacitación, capacidad 

de concertación, habilidades de comunicación y escucha efectiva, sensibilidad al conflicto, 

empatía, entre otros aspectos. 

 

Los contenidos de justicia restaurativa en las leyes nacionales, principalmente en 

ejecución penal y justicia penal para adolescentes, son muchos y muy importantes. Hay 

cuestiones que, de inicio, deberían ser revisadas, principalmente para protección de las 

víctimas y privilegiar que estos procesos cumplan con su objetivo principal: la reparación 

del daño causado, así como la satisfacción de las necesidades de quienes participan y 

la atención a las causas del delito. (Maltos Rodríguez, s.f., p. 45) 

 

Ya no es dable sostener que en la actualidad la justicia restaurativa, es un elemento al que no 

están obligados los conciliadores en materia laboral, bajo el esquema del nuevo sistema de 

justicia en esta materia, debido a que si subsiste este pensamiento, se corre el riesgo de seguir 

viendo negociaciones con disfraz de conciliaciones que se centren únicamente en la 
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aceptación de montos entre las partes para dirimir el conflicto mas que para abordar el mismo 

desde un sentido mas amplio y profundo que contribuya a sanar el tejido social y a favorecer 

la cultura de la paz. 

 

Al igual que los programas de mediación, muchos programas de justicia restaurativa se 

organizan en torno a la posible realización de un encuentro dirigido entre las víctimas, los 

ofensores y quizás otros miembros de la comunidad. Sin embargo, a veces la opción de un 

encuentro no es la más apropiada, o las partes sencillamente no la aceptan. Además, las 

estrategias restauradoras son importantes incluso cuando el ofensor no ha sido detenido o 

en los casos en que una de las partes no puede o no quiere participar. Por consiguiente, 

las prácticas restaurativas no se limitan sólo a la realización de un encuentro (Zehr, 2007, 

p. 12). 

 

La justicia restaurativa, además de propiciar la sanación del tejido social, que las cosas se 

restauren lo más posible al estado en que se encontraban hasta antes de generarse el conflicto 

y fomentar la cultura de la paz, tiene como beneficio adicional, que las partes estén consientes 

de las causas que originaron el conflicto y que las atiendan con posterioridad, para que, en 

situaciones futuras, de manera individual o entre ellos mismos si fuera el caso, no incurran 

nuevamente en otro conflicto de la misma naturaleza. 

 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

 

La justicia restaurativa, si bien, no se encuentra exprofeso en la constitución federal, si se 

deduce de la interpretación de diversos numerales tales como el artículo 1 y 17 

constitucionales federales, mismos que aunado a las disposiciones reglamentarias en materia 

de mecanismos alternativos de solución de conflictos que imperan en el aparato normativo 

mexicano, dan vida a la justicia restaurativa. 
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La justicia restaurativa, no está descrita como una obligación en la conciliación prejudicial del 

nuevo sistema de justicia laboral, pero si debe aplicarse a la misma, pues se rige por la mismas 

reglas y disposiciones de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

 

La conciliación prejudicial como parte inicial del procedimiento de justicia laboral vigente, exige 

transitar de una negociación tradicional de las juntas de conciliación y arbitraje a una visión de 

solución de conflictos que involucre la incorporación de la justicia restaurativa. 

 

La justicia alternativa es un derecho humano y para que este se garantice a las partes en un 

conflicto, debe llevarse a cabo de forma completa y eficaz, lo que necesariamente involucra la 

visión de justicia restaurativa en la solución de conflictos, lo cual opera en todas las materias 

incluyendo la laboral. 
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LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL A PARTIR DE LA REFORMA LABORAL 2019 

Jorge Martínez Martínez* 

SUMARIO: Introducción; 1. La reforma laboral 2019; 2. El Centro Federal de Conciliación y 

Registro Laboral; 3. La conciliación prejudicial; 4. Excepciones a la conciliación prejudicial; 5. 

Conclusiones; 6. Fuentes de consulta. 

Resumen. La conciliación, como forma autocompositiva de solución del litigio, ha sido 

ultilizada en el derecho del trabajo previamente a la reforma laboral 2019; a partir de ésta, 

cobra fundamental relevancia, al ser el medio prejudicial por el cual se podrá materializar la 

justicia; no obstante se vislumbran algunas dificultades debido a las excepciones que la propia 

ley de la materia señala. En tal sentido se hace un análisis de la problemática y posibles 

escenarios de solución. 

Palabras clave: Conciliación, reforma laboral, justicia laboral, Centro Federal de Conciliación 

y Registro Laboral. 

Introducción 

Desde que surge el conflicto de trabajo, y a través del desarrollo del constitucionalismo social 

en nuestro país, la conciliación como solución del litigio ha sido un tema fundamental no sólo 

en la materia laboral, sino en cualquier otra rama del derecho. 

La doctrina del Derecho Procesal del Trabajo, en concordancia con el corpus doctrinal de 

la parte sustantiva ha establecido que las diferencias entre los factores de la producción, desde 

el inicio del diseño de nuestro sistema jurídico, se hagan ante las autoridades laborales, que 

fueron hasta antes de la entrada en vigor de la primera etapa de implementación de reforma 

laboral de fecha 1ª de mayo del año 2019, las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

 
 Doctor en Derecho Público por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, 
Investigador Nacional Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Académico de Carrera 
adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. 



ASPECTOS RELEVANTES DEL NUEVO SISTEMA 

DE JUSTICIA LABORAL EN MÉXICO 

 

 

[182] 

A partir de la referida implementación y de ahora en adelante, en el presente año 2021, 

se planea que entre en vigor la segunda etapa de la reforma laboral, con lo cual la conciliación 

tendrá que hacerse de manera prejudicial, aunque el artículo 873-K de la ley de la materia 

señale la obligación del juzgador de fomentarla en cualquier momento del proceso. 

De tal manera; es necesario analizar la antinomia que se ha producido en las normas 

procesales del trabajo, así como también examinar los posibles escenarios que se vislumbran 

a partir de la reforma. 

La implementación de la reforma laboral es un asunto de gran importancia para el Estado 

mexicano, no sólo para los trabajadores como sujetos de las relaciones de trabajo, sino 

también, en virtud de los compromisos que se asumieron para la entrada en vigor del Tratado 

entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), así como las sanciones que pueden 

derivarse en caso de incumplimiento. 

1. La reforma laboral 2019 

La reforma laboral es de gran trascendencia para el Derecho del Trabajo y Procesal del 

Trabajo, debido a la transformación de la naturaleza jurídica de los órganos de impartición de 

justicia laboral, que los judicializa y acaba con su integración tripartita; por ende se trata de un 

cambio del paradigma que prevaleció a grandes rasgos incólume por prácticamente cien años. 

La judicialización de la justicia laboral se llevó a cabo mediante la publicación del Decreto 

por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia 

Laboral, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 24 de febrero de 2017 (DOF, 

2017), el cual otorgó el plazo de un año para que se hicieran las adecuaciones legislativas 

correspondientes, lo que no aconteció de esta manera, sino hasta el 1º de mayo del año 2019. 

Por su parte, la reforma a la Ley Federal del Trabajo se hizo mediante el Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría 
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pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los Trabajadores y de la 

Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación 

Colectiva; publicado con fecha 1° de mayo del año 2019 (DOF, 2019) 

Mucho se ha comentado que el tránsito de la justicia laboral hacia su judicialización fue 

recomendado desde hace varias décadas por la Organización Internacional del 

Trabajo, específicamente en la Cuarta Conferencia Regional del Trabajo de los Estados 

Americanos, tal como lo señala Alfredo Sánchez Castañeda: 

A nivel internacional, el tránsito de la justicia laboral hacia el Poder Judicial ha sido recomendado 

desde hace más de 70 años por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En 1949 la 

Cuarta Conferencia Regional del Trabajo de los Estados Americanos miembros de la OIT, 

aconsejó la constitución de tribunales del trabajo con integración de personas que ostentan las 

calidades para ejercer la judicatura, y a quienes se reconozca la seguridad de una absoluta 

independencia, señalándose en las consideraciones previas que en ellos radican “ las más puras 

y seguras garantías. (Esquivel, Ibarra & Salazar, 2017: 399.)  

Sin duda la independencia de los poderes judiciales es de fundamental importancia para 

la tutela de los derechos de las partes contendientes, comenzando por el acceso a la justicia, 

y la solución finalmente que se le da a los conflictos de trabajo, aunque se considera que no 

era en dicho sentido el condicionamiento que se hizo para la ratificación del TMEC. 

En el diseño anterior de cualquier manera existía el contrapeso del Juicio de Amparo ya 

que la decisión recae finalmente en el Poder Judicial de la Federación, acorde al diseño 

constitucional del sistema jurídico mexicano, muy conveniente para equilibrar los posibles 

tráficos de influencia locales. 

Desde la exposición de motivos se justificó que había un cambio de el contexto en las 

relaciones de trabajo, que la flexibilización y nuevas formas de contratación se han presentado 

a lo largo de los años, y que esto había producido un incremento de los conflictos pendientes 

de resolverse: 
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El incremento de la rotación laboral frente a la mayor volatilidad de los empleos y la flexibilización 

de formas de contratación y despido, han provocado a partir de la década de los 80, el aumento 

significativo de los conflictos individuales. En dos décadas, de 1995 a 2015, se incorporaron a la 

población económicamente activa del país, más de 18 millones de mexicanos, período en el que 

los conflictos individuales aumentaron 132%, al pasar de 125,510 en diciembre de 1994 a 291,548 

en diciembre de 2015. (2016) Senado de la República. Recuperado el 2 de febrero de 2021 de: 

https://www.senado.gob.mx/comisiones/trabajo_prevision/reu/docs/votaciones_051016.pdf. 

Finalmente se ha materializado en esta reforma, la que se encuentra en pleno proceso 

de implementación, habiéndose ya puesto en marcha la primera etapa en fecha 18 de 

noviembre del año 2020, en ocho entidades federativas de la República Mexicana (Durango, 

Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche, Chiapas, Zacatecas e Hidalgo 

únicamente a nivel federal) asimismo se ha señalado que la segunda etapa entrar en vigor en 

noviembre del año 2021. 

En cada período del Ejecutivo Federal existen diferentes intereses y sobre todo cuando 

se pone en entredicho la ponderación entre productividad y proteccionismo, el resolverlo 

constituye un verdadero dilema; pues prácticamente en cada gobierno ha habido un proyecto 

de justicia laboral, que pocas veces se ha visto concretado. 

Hubo factores tanto internos como externos que motivaron la reforma laboral, 

comenzando desde la constitucional; el primero que debemos apuntar es el impacto del 

Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) que se firmó en febrero 

de 2016, para entrar en vigor el 2018, del cual forman parte Australia, Brunei Darussalam, 

Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam (2021) 

Gobierno de México. Recuperado el 30 de enero de 2021 de https://www.gob.mx/tratado-de-

asociacion-transpacifico, por lo que se trata de un tratado de gran impacto en el ámbito 

económico, que no se puede pasar por alto, pues su importancia es mayor incluso que la del 

TMEC. 
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En el CPTPP se establecieron diferentes reglas operativas con relación a los derechos 

laborales de los países miembros de los trabajadores de los Estados, en tal sentido, otro de 

los factores internacionales fue el condicionamiento que deriva del capítulo 23 del TMEC 

(incluido su anexo 23 A) en el que se estableció la representación de los trabajadores en la 

negociación colectiva en México, para que éste fuera ratificado, ya que comprometía al Estado 

mexicano a contar un sistema de impartición de justicia eficaz. 

El texto del tratado señala que: 

Artículo 23.10: Concientización Pública y Garantías Procesales 

1. Cada Parte promoverá la conciencia pública de sus leyes laborales, incluso asegurando que 

la información relacionada con sus leyes laborales y procedimientos para su aplicación y 

cumplimiento esté públicamente disponible. 

2. Cada Parte asegurará que una persona con un interés reconocido conforme a su ordenamiento 

jurídico en un asunto particular, tenga acceso apropiado a tribunales para la aplicación de sus 

leyes laborales. Estos tribunales podrán incluir tribunales administrativos, tribunales cuasi 

judiciales, tribunales judiciales, o tribunales laborales, según lo dispuesto en el ordenamiento 

jurídico de cada Parte. (2021). Gobierno de México. Recuperado el 31 de enero de 2021 de 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465805/23Laboral.pdf  

Tal como se aprecia el texto trasunto no se señala específicamente que se debiera 

judicializar la justicia laboral, pues incluso se habla de la diversa naturaleza jurídica de los 

tribunales, acorde a cada parte contratante, de manera que las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje pudieron haber seguido funcionando como tribunales formalmente administrativos, 

materialmente jurisdiccionales y de integración tripartita; sin embargo se piensa que para darle 

credibilidad de que se estaba haciendo algo al respecto o que se cumplía adecuadamente con 

el compromiso establecido, se hizo una reforma laboral como la actual. 

En el referido anexo 23 A el Estado mexicano se comprometió a adoptar y mantener las 

medidas necesarias para el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva: 
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ANEXO 23-A REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA EN MÉXICO 

1. México adoptará y mantendrá las medidas establecidas en el párrafo 2, las cuales son 

necesarias para el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, considerando 

que el gobierno mexicano entrante en diciembre de 2018 ha confirmado que cada una de estas 

disposiciones está dentro del ámbito de aplicación del mandato otorgado al gobierno por el pueblo 

de México en sus elecciones. 

2. México: 

[…] 

(b) Establecerá y mantendrá órganos independientes e imparciales para registrar las elecciones 

sindicales y resolver controversias relacionadas con contratos colectivos y el reconocimiento de 

los sindicatos, mediante legislación que establezca: 

(i) una entidad independiente para conciliación y registro de sindicatos y contratos colectivos, y 

(ii) Tribunales Laborales independientes para la resolución de controversias laborales. (2021). 

Gobierno de México. Recuperado el 3 de febrero de 2021 de 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465805/23Laboral.pdf<9 

Igualmente es menester mencionar que la reforma laboral 2019 apoyará al cumplimiento 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, 

en donde resulta fundamental lograr que el Estado de derecho se materialice, es decir que 

supere a la norma positiva y al discurso, pues a través de los años resulta evidente que es una 

tarea permente del Estado y que sigue pendiente, dentro de estos objetivos, se encuentran:  

• Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Trabajo decente y crecimiento económico. 

[…]  
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• Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Paz. Justicia e instituciones 

sólidas. (2021). Naciones Unidas. Recuperado el 28 de enero de 2021 de 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-

2030-para-el-desarrollo-sostenible/ 

Tal como se aprecia, ambos objetivos se encuentran indisolublemente ligados, pues el 

crecimiento económico sostenido y sostenible así como el empleo dependen de la creación y 

mantenimiento de las fuentes de trabajo ya existentes, acorde a que el trabajo decente, le 

permite al individuo su superación personal, y un buen balance de vida, lo que guarda estrecha 

relación con una sociedad justa, donde se tutelan los derechos humanos en materia de trabajo, 

a trevés del adeucuado acceso a la justicia. 

La reforma laboral se vislumbraba en años anteriores, pues hay que referirse al contexto 

que atravesó la justicia laboral en los años previos, se parte del año 2014; cuando 

se comenzaron a llevar a cabo los Diálogos por la justicia laboral cotidiana, donde se mostraba 

una situación caótica no sólo en cuanto a la flexibilización de los derechos laborales, sino que 

al número exponencialmente creciente de los asuntos que se litigaban en las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje. Por ende, la solución de los conflictos de trabajo, quedará en manos 

de la nueva justicia laboral. 

2. La conciliación prejudicial 

La reforma laboral del año 2019 ha establecido a la conciliación prejudicial como la opción que 

despresurizará la carga de trabajo de los nuevos tribunales laborales, lo que puede resultar 

complicado a pesar de las buenas intenciones, ya que no existe una cultura adecuada de la 

utilización de los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC). 

La conciliación encuentra su fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo tercero: 

Artículo 17 […] 
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Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los 

juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la 

solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. (CPEUM, 2021, art. 17) 

La conciliación ya era posible en el viejo modelo de justicia laboral, y la llevaba a cabo la 

propia autoridad laboral como una etapa dentro del proceso. 

Además del traslado de la justicia laboral del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, la reforma 

constitucional de 2017 estableció la obligación de los trabajadores y de los patrones de acudir a 

una instancia conciliatoria, antes de dirigirse a los tribunales de trabajo. En el orden federal, la 

función conciliatoria va a estar a cargo de un organismo descentralizado y en el orden local o 

estatal de los Centros de Conciliación que se van a quedar en cada entidad federativa. La reforma 

busca que a través de la conciliación resuelvan las controversias laborales sin tener que acudir a 

los tribunales. (Sánchez, Castañeda, 2020: 41)  

La conciliación, como especie, pertenece al género de los MASC, además de ser una 

forma autocompositiva de solución del litigio. No obstante, en el caso laboral, a partir de la 

reforma, se llevará a cabo ante un órgano especializado y como instancia prejudicial; pues asi 

lo ha dispuesto el artículo 123, apartado A, fracción XX, párrafos 2, 3 y 4, el cual,  a partir de 

la reforma del 24 de febrero del año 2017, señala: 

Artículo 123. […] 

Apartado A […] 

XX. […] 

Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la 

instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo 

de los Centros de Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las entidades 

federativas. Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con 

plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los 

principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, 
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profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en 

las leyes locales. 

La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria. En todo 

caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria, con fecha y hora 

debidamente fijadas de manera expedita. Las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se 

realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que los 

convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su ejecución. 

En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo descentralizado. Al 

organismo descentralizado le corresponderá además, el registro de todos los contratos colectivos 

de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos 

relacionados. (CPEUM, 2017, art. 123.) 

Ahora bien, los medios alternativos de solución de controversias, son producto de la 

reforma constitucional de fecha 18 de junio del año 2008 (CPEUM, 2008), con lo cual se 

preveía fomentar no sólo la cultura del diálogo, sino darle celeridad a la solución de las 

controversias, en virtud de los tiempos que implica el enfrentar un proceso jurisdiccional; lo 

que quedó plasmado en el quinto párrafo del artículo 17 de la norma fundamental: 

Artículo 17. […] 

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal 

regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que 

se requerirá supervisión judicial. (CPEUM, 2008. art. 17.) 

El énfasis se hace en la materia penal, a la que además se refiere específicamente el 

artículo 18 de la norma fundamental, en su párrafo sexto; sin embargo estos medios se deben 

regular en todas las ramas del derecho; pues tal como se mencionó con antelación, se 

instituyen en favor de la celeridad para solucionar controversias. 
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El derecho humano de acceso a la justicia encuentra fundamento en el artículo 17 

constitucional, párrafo segundo; en el 8º. de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, así como en el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Los MASC deben entenderse como parte de la acceso a la justicia, el que no queda 

circunscrito únicamente a la actividad jurisdiccional, entendida ésta como justicia restaurativa,  

sino que se enfocan a la solución de los problemas que surgen en la vida cotidiana, y en dicho 

momento, desde luego son controversias o conflictos, aunque de acuerdo a la Teoría General 

del Proceso se denominan litigios. 

Si el acceso a la justicia se circunscribiera únicamente a la actividad de los poderes 

judiciales, se afectarían situaciones jurídicas concretas, que pueden solucionarse antes de 

instar la maquinaria jurisdiccional del Estado, y el beneficio es para los propios justiciables, así 

como para la consolidación del Estado de derecho. 

El éxito de la conciliación prejudicial no sólo depende del diseño normativo o de la 

actividad que realizarán las autoridades como el Centro Federal de Conciliación y Registro 

Laboral, los centros de conciliación locales y los poderes judiciales, sino de ciertos obstáculos, 

como pueden ser las disposiciones o normativa institucional en algunas dependencias, que 

impiden el poder realizar algún tipo de convenio; por ende se requiere la adaptación de la 

normativa interna, para que los abogados que representan a la patronal tengan facultades para 

conciliar, pero sobre todo que puedan ejercerlas sin incurrir en responsabilidad. 

Desde antes que entrara en vigor la primera etapa de implementación de la reforma 

laboral del año 2019, ya se vislumbraban algunas dificultades, que podrían complicar el 

funcionamiento de el modelo instaurado: 

La mayor de las limitaciones para la entrada en vigor de la reforma puede ser de orden 

presupuestario, ya que se requiere no sólo de la misma cantidad de órganos jurisdiccionales 

(materialmente) existentes, sino aún más, pues la oralidad en el proceso laboral, así como la 

observancia del principio de inmediación, que requiere la presencia física del juzgador en cada 

una de las audiencias, precisará de mayor cantidad de órganos jurisdiccionales, ya que de lo 
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contrario habría un gran rezago y eso es parte de la justificación en este rediseño de impartición 

de la justicia laboral. (Martínez y Pérez, 2019: 12.) 

La reforma fue pensada y diseñada hacia la justicia ordinaria en materia de trabajo; no 

obstante la diversidad competencial que surge por diversos factores hace aplicable esta 

reforma algunos organismos del propio Estado en donde se presenta cotidianamente la 

imposibilidad de conciliar, que deriva de la normatividad institucional, pues, por ejemplo los 

apoderados carecen de facultades para poder conciliar cuando se apersonan a un proceso o 

procedimiento, pues dicha facultad depende de niveles jerárquicos superiores, o de cuerpos 

colegiados que lo autoricen; con independencia de que su normativa interna les obliga a agotar 

todos los recursos y medios de defensa, antes de poderse realizar un pago en favor del 

trabajador, o en caso contrario son sujetos de responsabilidades de diversa naturaleza. 

El haber maximizado la conciliación en la reforma laboral requiere desde luego que haya 

un una armonización normativa aplicable a los diversos operadores jurídicos, que además 

tiene que ver con la construcción de una cultura de solución de controversias por esta vía y 

romper con los esquemas que se han instaurado a lo largo de los años y que pueden hacer 

que se incurra en un círculo vicioso de apreciar que la única solución para componer el litigio 

es una sentencia. 

Parte del cuello de botella que eventualmente puede producirse en los órganos 

jurisdiccionales, deriva del principio de inmediación, pues en los procesos orales se requiere 

la presencia física del juzgador, lo que desde luego producirá qué solamente puedan atenderse 

una o dos audiencias diarias; de lo contrario se estaría violando el principio mencionado. 

El artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo señala como principios que rigen la la nueva 

justicia laboral los siguientes: 

Artículo 685.- El proceso del derecho del trabajo se rige bajo los principios de inmediación, 

inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal. 

Asimismo, será público, gratuito, predominantemente oral y conciliatorio. 
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Los Tribunales deben garantizar el cumplimiento de los principios y condiciones citados. El juez 

deberá atender al principio de realidad sobre los elementos formales que lo contradigan. 

Asimismo, se privilegiará la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, sin 

afectar el debido proceso y los fines del derecho del trabajo. 

[…] (LFT, 2019, art. 685.) 

Tal como se aprecia se han incorporado nuevos principios, que se espera redundan en 

beneficio de la impartición de la justicia en esta rama del derecho. 

La reforma que judicializa la justicia laboral, finalmente no cambia la fórmula hetero 

compositiva de solución de litigio, sino la naturaleza de las autoridades, pues ahora la 

jurisdicción se ejerce formal y materialmente, y con antelación era materialmente jurisdiccional 

y formalmente administrativa. Se aprecia desde luego la transición de un modelo a otro porque 

se combinan principios anteriores con los actuales y de la misma manera prevalecen aspectos 

anteriores en algunas normas jurídicas en la ley de la materia que no precisamente ensamblan 

con la reforma. 

Sin ánimo de exhaustividad, tal es el caso del artículo 841 de la ley de la materia que 

establece la manera en que se deberán emitir las sentencias: 

Artículo 841.- Las sentencias se dictarán 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, pero los Tribunales están obligados a estudiar pormenorizadamente las rendidas, 

haciendo la valoración de las mismas. Asimismo, expresarán los motivos y fundamentos legales 

en que se apoyan. (LFT, 2019, art. 841) 

En el artículo trasunto, se sustituyó la palabra “laudos”, por “sentencias”, y tal como se 

aprecia, la ley señala que deben dictarse a verdad sabida y buena fe guardada; sin encontrar 

argumento sostenible, en virtud de que una sentencia es la culminación del proceso 

jurisdiccional, por ello debe revestir las características formales de este tipo de resolución; el 

hecho de poderse dictar a verdad sabida y buena fe guardada constituye una de las 
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características que siguen haciendo sui generis al derecho procesal del trabajo, puesto que los 

jueces normalmente emiten las sentencias conforme a derecho, y al hacerlo a verdad sabida 

y buena fe guardada, actuarán incongruentemente con la actividad jurisdiccional. 

Hay que agregar que en las demás ramas del derecho, los jueces se apegan a las normas 

jurídicas, y en materia de trabajo tendrán que hacerlo con la laxitud que implica la verdad 

sabida y buena fe guardada, por lo que con independencia de que el Poder Judicial de la 

Federación a través de la jurisprudencia siga delimitando los alcances del artículo 841 de la 

Ley Federal del Trabajo en conformidad al nuevo modelo de justicia laboral, hubiera sido 

deseable que la ley de la materia suprimera la verdad sabida y buena fe guardada acorde con 

la función jurisdiccional del Estado. 

El conflicto de trabajo surge debido a la interacción que tienen los factores de la 

producción y a los intereses tan opuestos que se enfrentan; el encontrar el justo medio que 

equilibre la balanza; es realmente difícil cuando se soluciona un conflicto. 

Las autoridades laborales tienen la ardua tarea de buscar este tipo de soluciones 

mediante la aplicación de las normas de trabajo, sin embargo no debe perderse de vista que 

la ausencia de formalismos es contraria a la esencia de la función jurisdiccional; pues en otras 

ramas del derecho, a excepción hecha de la agraria, a pesar de la suplencia de la queja, no 

existe la verdad sabida y buena fe guardada. 

A lo largo del tiempo se ha sostenido que es imprescindible el poder dirimir 

adecuadamente los conflictos laborales, al revestir interés social, colectivo o público, lo que se 

debe a las consecuencias que pueden derivar de una relación de trabajo afectada, lo que se 

agrava cuando se trata de conflictos colectivos. 

La conciliación forma parte de los MASC y tal como se expresó con antelación, lo que se 

resuelve es un litigio, pues existe ya desde la instancia prejudicial existe el conflicto de 

intereses, la pretensión y la resistencia; por lo que la opinión de Gorjón Gómez y Steel Garza, 

discrepa de la doctrina del derecho procesal. 
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[…] siguiendo la misma lógica como estamos ante una controversia o conflicto y no ante un litigio, 

pues ya señalamos que existe litis cuando estamos en un proceso judicial. 

Conflicto es la percepción de una divergencia de intereses, o la creencia de las partes de qué sus 

aspiraciones actuales no pueden satisfacerce de manera simultánea o conjunta. (Gorjón y Steele, 

2020: 5.) 

El conflicto, litigio o controversia, puede solucionarse de diversas maneras, aunque 

legalmente está previsto que se haga a través de la conciliación, que se inserta dentro de los 

MASC, o bien se realice por vía jurisdiccional; en la reforma aún no está prevista la mediación. 

Uno de los puntos medulares es la conciliación obligatoria, y en su caso la no obtención 

de la misma, aunque se debe de cambiar la forma de concebir las posibles soluciones, ya que 

hay que tomar en cuenta que en ocasiones los abogados postulantes se pueden orientar más 

hacia el ámbito jurisdiccional, que les permite a largo plazo obtener mayores ventajas 

económicas, pues esa es su forma de vida. 

Podemos considerar que el efecto de la judicialización de los MASC es un problema actual de la 

impartición de la justicia en nuestro país, ya que muchas ocasiones reproducimos la forma de 

trabajar y actuar de ambos sistemas. Sabemos que el conflicto de la impetración de la justicia ha 

alcanzado parámetros preocupantes en nuestra sociedad. 

Debemos entender por impetración la búsqueda de soluciones alternas a los diferentes conflictos 

que surgen con motivo de la impartición de la justicia. 

En la práctica diaria del litigio, los procesos legales contradicen la esencia del mismo, pues la 

consecución de la justicia no es expedita, los estadios de sujeción son lentos, por lo que es 

necesario generar formas integrales para darles dinamismo. (Gorjón y Steele, 2020: 7.) 

Hay que considerar que tanto a las partes involucradas, como a la misma sociedad les 

conviene que se solucionen los conflictos de trabajo, con independencia de la instancia o etapa 

en que se obtenga; pero también que los operadores jurídicos actúan en la forma más 

conveniente tanto para las partes, como para sus propios intereses. 
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En lo tocante al tema expuesto y respecto a las autoridades conciliadoras, hay que 

referirse a la designación del titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que 

de acuerdo al párrafo sexto de la fracción XX, apartado A del artículo 123 constitucional, el 

Ejecutivo Federal somete una terna al Senado de la República, quien hará la designación por 

mayoría calificada de las dos terceras partes y en del plazo de treinta días, pero si no lo hace, 

la designación recae en el Ejecutivo, de entre los integrantes de la terna que hubo enviado. 

Si el Senado rechaza la totalidad de la terna propuesta, la designación recae en el 

Ejecutivo Federal, de entre los integrantes de aquella. La duración del encargo es de seis años, 

con posibilidad de una nueva designaciónpor igual período. 

Lo cuestionable de este tipo de nombramientos es la lealtad que el titular muestre al 

Ejecutivo Federal, lo que se puede remediar, si la norma fundamental previera una mayor 

duración del nombramiento. 

La Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral fue publicada en 

el Diario Oficial de la Federación en fecha 6 de enero del año 2020 y comenzó su 

funcionamiento en la primera etapa de implementación de la reforma laboral en fecha 18 de 

noviembre del mismo año; en este ordenamiento, destaca el establecimiento de las siguientes 

atribuciones: 

Artículo 5. El Centro tiene por objeto sustanciar el procedimiento de conciliación que deberán 

agotar los trabajadores y patrones, en asuntos individuales y colectivos del orden federal, 

conforme lo establecido por los párrafos segundo y tercero de la fracción XX del artículo 123, 

Apartado A, de la Constitución y artículos 684-A a 684-E de la Ley Federal del Trabajo. Además, 

será competente para registrar, a nivel nacional, todos los contratos colectivos de trabajo, 

contratos-ley, reglamentos interiores de trabajo, y las organizaciones sindicales, así como todos 

los procesos administrativos relacionados. (LOCFCRL, 2020, art. 5.) 

Por último es menester señalar que en tanto entra en vigor la segunda etapa de 

implementación de la reforma laboral, la función conciliatoria seguirá llevándose a cabo por las 
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autoridades laborales anteriores, es decir por las Juntas de Conciliación y Arbitraje en el ámbito 

de sus respectivas competencias. 

3. Excepciones a la conciliación prejudicial 

El artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo señala las excepciones a la conciliación 

prejudicial, lo que cobra especial relevancia puesto que como se ha mencionado 

anteriormente, la esencia de la reforma laboral 2019 se ha centrado no sólo en un rediseño de 

los organismos de impartición de la justicia, sino en la división en las funciones que se les 

asignan. 

Acorde a lo dispuesto por los artículos 684 A al 684 E, los organismos que se encargan 

de llevar a cabo la conciliación prejudicial son el Centro Federal de Conciliación y Registro 

Laboral y los centros de conciliación locales, de conformidad a su ámbito competencial. 

El artículo 685 ter dispone: 

Artículo 685 Ter.- Quedan exceptuados de agotar la instancia conciliatoria, cuando se trate de 

conflictos inherentes a: 

I. Discriminación en el empleo y ocupación por embarazo, así como por razones de sexo, 

orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social o acoso u hostigamiento sexual; 

II. Designación de beneficiarios por muerte; 

III. Prestaciones de seguridad social por riesgos de trabajo, maternidad, enfermedades, 

invalidez, vida, guarderías y prestaciones en especie y accidentes de trabajo; 

IV. La tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, ambos de carácter laboral, 

entendidos en estos rubros los relacionados con: 

a) La libertad de asociación, libertad sindical y el reconocimiento efectivo de la negociación 

colectiva; 

b) Trata laboral, así como trabajo forzoso y obligatorio, y 

c) Trabajo infantil. 

Para la actualización de estas excepciones se debe acreditar la existencia de indicios que 

generen al tribunal la razonable sospecha, apariencia o presunción de que se están vulnerando 

alguno de estos derechos; 
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V. La disputa de la titularidad de contratos colectivos o contratos ley, y 

VI. La impugnación de los estatutos de los sindicatos o su modificación. (LFT, 2019, art. 685 ter.) 

Como se aprecia en la fracción IV del citado artículo se refiere a la tutela de derechos 

fundamentales y libertades públicas, en donde se enlistan rubros relacionados con libertad de 

asociación, libertad sindical, negociación colectiva, trata laboral, trabajo forzoso obligatorio y 

trabajo infantil, se deja abierta la posibilidad de que sean planteados asuntos cuya litis tenga 

que ver con los derechos enunciados; esto podría eventualmente complicarse, debido a la 

propia naturaleza de los derechos humanos, que se encuentran relacionados entre si de 

manera indisoluble, acorde desde luego al principio pro persona; sin embargo; esto podría 

llevar en la práctica a abrir posibilidades casi infinitas de actualizar los supuestos jurídicos que 

tienen que ver con las excepciones que ha señalado la ley de la materia. 

Por si no fuera suficiente, se menciona en el último párrafo de la fracción IV que para la 

actualización de las excepciones se debe acreditar la existencia de indicios que generen el 

tribunal una sospecha razonable, apariencia presunción de la vulneración de los referidos 

derechos, lo que igualmente debe de entenderse en el sentido de la mayor tutela de derechos 

humanos, en concordancia al principio in dubio pro operario, que aunado al principio pro 

persona necesariamente se orienta hacia la mayor protección o tutela de los derechos 

humanos. 

Entonces aquí cabe preguntarse si la mayor tutela de derechos humanos se refiere a 

maximizar las posibilidades que derivan de las excepciones de la conciliación prejudicial, o 

bien hay que entenderla en un sentido estricto. 

Al maximizar las excepciones, la justicia laboral nuevamente se verá rebasada en sede 

jurisdiccional, se generarán demasiados asuntos en vía contenciosa, y el diseño alcual del 

modelo de justicia laboral habría fracasado. 

Entendido en otra interpretación, entonces lo que debería de suceder es que las 

excepciones a la conciliación prejudicial sean reducidas, ya que incluso el hecho de qué 
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existan éstas, es injustificable, puesto que hay conflictos de trabajo relativos a derechos 

humanos en los que de cualquier modo es conveniente conciliar, pues las partes obtienen la 

restitución de sus derechos, y la satisfacción de sus pretensiones, sin que por ello se tenga 

que violar alguna ley, o se esté actuando de manera excesivamente formalista. 

Sin embargo, en la práctica, en muchas de las ocasiones en el actuar de las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje, se llegaban a sancionar convenios que contenían renuncias de 

derechos, lo cual evidentemente es nulo, no sólo porque lo prohíbe la ley de la materia, sino 

por la propia naturaleza de los derechos humanos que los hace “indisponibles” tanto para la 

autoridad laboral como para las partes. 

Por otro lado el artículo 873 K de la ley de la materia, en su segundo párrafo igualmente 

señala lo siguiente: 

Artículo 873 K […] 

Atendiendo a la naturaleza y fines del derecho laboral, el juez deberá asumir un desempeño 

proactivo, en el que impulse permanentemente el procedimiento, evitando que las deficiencias o 

inconsistencias formales cometidas durante su desarrollo trasciendan en perjuicio de las partes 

provocando su dilación a futuro, por lo que de advertirlas podrá subsanarlas. En todo momento 

se fomentará la conciliación como la vía privilegiada para la solución del conflicto. (LFT, 2019, 

art. 873 K.) 

De manera que de ahí surgen múltiples dudas respecto a lo que se ha planteado hasta 

este punto, porque el desempeño proactivo del juzgador y el hecho de fomentar la conciliación, 

no establecen claramente si el juzgador, en ejercicio de su actividad jurisdiccional formal y 

material, tiene facultades conciliatorias, o si tal labor la debe de realizar el correspondiente 

centro de conciliación en su ámbito competencial; lo que se abordará en el siguiente apartado. 

Ambas posibilidades presentan claras desventajas. 

  



CARLOS ANTONIO 

VÁZQUEZ AZUARA 

GUILLERMO BENJAMÍN 

DÍAZ MARTÍNEZ 

 

 

[199] 

4. La conciliación judicial 

En el modelo de justicia laboral anterior, las facultades conciliatorias correspondían a la 

autoridad laboral en un mismo organismo, incluso se podía conciliar en cualquier estado del 

proceso, o llegar a convenir la ejecución de un laudo. Desde luego que se trató de una 

conciliación ante autoridad administrativa, al ser tal la naturaleza jurídica de las autoridades 

laborales, pero además la conciliación en la práctica llegó a reducirse muchas veces a un mero 

trámite que había que agotar para poder pasar a la siguiente etapa en el proceso. 

En otras ramas del derecho, tales como la civil, la conciliación tiene gran utilidad, y es 

conveniente hacerla en el mismo momento en que las partes se hayan puesto de acuerdo, ya 

que si se presenta por escrito y se solicita fecha para la ratificación de un convenio, el ánimo 

de las partes puede cambiar, y no lograrse ésta. 

Hay que agregar que a pesar de que la reforma se orienta a la maximización de la 

conciliación, ésta tampoco es la panacea, pues puede conducir a diversas situaciones injustas 

que se han presentado en la práctica, como es el caso de la aprobación de convenios que 

contienen renuncia de derechos, por ende son nulos de pleno derecho; no obstante, su nulidad 

no puede demandarse: 

La contradicción de tesis 94/2014, visible bajo el rubro, CONVENIO LABORAL SANCIONADO 

POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL 

PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR 

ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2ª./J. 

105/2003, 2ª./J 162/2006, 2ª./J 195/2008 Y 2ª./J. 1/2010) Es un parteaguas en la interpretación, 

pues ya no es posible demandar la nulidad de los convenios celebrados ante la Junta, lo que 

pretende otorgar certidumbre jurídica a este tipo de actos jurídicos, aunque por otro lado tal y 

como se expresó, establece una barrera insuperable cuando la Junta haya aprobado el convenio 

respectivo y éste contenga renuncia a los derechos de los trabajadores (Casas & Martínez, 2019: 

145.) 



ASPECTOS RELEVANTES DEL NUEVO SISTEMA 

DE JUSTICIA LABORAL EN MÉXICO 

 

 

[200] 

Lo que sin lugar a dudas produce indefensión a los justiciables, a quienes se les han 

violado sus derechos; no obstante la interpretación aludida les impide defenderse, y con ello 

se hace nugatorio su derecho humano de acceso a la justicia. 

Por otra parte, el artículo 873 K de la ley de la materia nos deja entrever que el juez 

laboral puede tener facultades conciliatorias, de nuevo aquí se presentan de dos formas de 

entender los supuestos jurídicos contenidos en la citada norma, la primera de ellas será el que 

el juzgador carezca de aquellas y para conciliar deba de remitir los autos al centro de 

conciliación competente; que además es la manera en la cual en la práctica, en las entidades 

en donde ya entró en vigor la reforma, están procediendo los jueces de trabajo. 

En este caso, se vislumbra poco éxito para la conciliación, pues el ánimo de las partes 

puede cambiar de un momento a otro, en cuestión de horas o de días, y al llegar al centro de 

conciliación, puede que ya no se logre, con la consecuente pérdida de tiempo. 

En una segunda interpretación, el juzgador tendrá facultades conciliatorias que 

concurrirán con las del centro de conciliación, si esto es así, indiscutiblemente la instancia 

prejudicial carece de sentido; ante la duplicidad o concurrencia de facultades, incluso las partes 

pueden recurrir a diversos artilugios, para obtener una constancia de no conciliación, ahorrarse 

los trámites prejudiciales, o por lo menos reducir el tiempo, y acudir directamente a la instancia 

jurisdiccional; ya que finalmente en esta sede, de acuerdo a lo señalado por el artículo 873 K 

de la ley de la materia, podrán conciliar si es que se presenta la oportunidad. 

Igualmente se plantea la cuestión de lo que deba suceder si lo que se pretende conciliar 

es un asunto comprendido en las excepciones señaladas en el artículo 685 ter de la ley de la 

materia, en cuyo caso deben presentar su demanda (sin agotar la conciliación prejudicial) y al 

manifestar las partes su intención de conciliar, el juez deberá remitir los autos al centro de 

conciliación, cuando podría ser ahí donde deberían acudir en un inicio; no obstante el diseño 

de la ley se los impidió. 
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Lo más conveniente, es que pueda conciliarse tanto en la etapa prejudicial, como en la 

sede jurisdiccional, pues la justicia laboral debe de perseguir como objetivo fundamental, y 

acorde con el corpus de doctrina que se ha desarrollado desde la época del inicio del 

constitucionalismo social y hasta nuestros días, es la protección de la fuente de trabajo, por lo 

que su solución, sea a través de los MASC o  mediante la emisión de una sentencia, hacen 

efectivo el acceso a la justicia y el Estado constitucional de derecho. 

 

5. Conclusiones 

1. La reforma laboral constituye un cambio de paradigma esta rama del derecho, al 

haberse transformado la naturaleza jurídica de las autoridades y creado la etapa prejudicial 

que debe agotarse antes del proceso judicial. 

2. Se requiere la construcción de una cultura de la conciliación y en general de la 

utilización de los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC), que finalmente 

ponen al alcance del justiciable el acceso a la justicia, al satisfacer sus pretensiones. 

3. Sería conveniente también en esta rama del derecho, incorporar a la mediación, 

pues la conciliación solamente es una especie del género de los Medios Alternativos de 

Solución de Controversias. 

4. Uno de los grandes retos, que se requiere a partir de la reforma laboral, es la 

armonización normativa; para que en las organizaciones donde se encuentren limitantes 

internas para conciliar, sean superados los obstáculos. 

5. Para que la reforma laboral funcione adecuadamente, se requiere que muchos 

de los conflictos se resuelvan por la vía de la autocomposición ante los centros de conciliación 

competentes, por ende las excepciones del artículo 685 ter de la ley de la materia deberían 

suprimirse. 
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MEDIOS DE PRUEBA, SU OFRECIMIENTO, ADMISIÓN Y DESAHOGO EN EL 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO LABORAL EN CONFLICTOS INDIVIDUALES 

 

María Eugenia Alarcón Coria73 

Matilde Loyo Pérez.74 

SUMARIO. 1. Resumen. 2. Introducción. 3. Reglas Generales de la Prueba. 4. La Prueba. 5. 

El procedimiento Ordinario Laboral en los Conflictos Individuales ante Tribunales Laborales. 6. 

Conclusiones. 7. Fuentes de consulta. 

1. RESUMEN. 

El 1º. de mayo de 2019 se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley 

Federal del Trabajo, con un nuevo modelo de Procedimiento Ordinario Laboral oral, que se 

integra de una fase Expositiva o escrita, Audiencia Preliminar y Audiencia de Juicio. Nuevas 

reglas sobre la prueba y cargas probatorias, en relación a los documentos que el patrón tiene 

la obligación de conservar en la empresa, lo nuevo de la reforma es que será requerido para 

su exhibición solo en caso de que el trabajador lo solicite o de que el Tribunal lo considere 

necesario; en lo relativo a la negativa del despido liso y llano, éste no revierte la carga de la 

prueba, cuestión que ya había sido definida en el año de 1995, por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y un tercer aspecto que introduce la negativa del 

despido y el ofrecimiento del trabajo que no releva al patrón de acreditar su dicho. Se reitera 

el principio de libertad de interrogatorio al señalar que las partes podrán interrogar libremente 
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a las personas que intervengan en el desahogo de las pruebas, sea confesional, testimonial, 

pericial o ratificaciones. La regla general en el ofrecimiento de pruebas en el nuevo 

procedimiento ordinario laboral, tratándose del trabajador es en el momento de presentación 

de la demanda en que irán anexas a ésta, en la contestación de la demanda cuando se trata 

de las pruebas del demandado, salvo las excepciones establecidas en la Ley para ofrecer 

pruebas en otros momentos procesales. Las pruebas deberán de ser desahogadas en la 

audiencia de Juicio, por lo que el Juez deberá tomar las medidas de apremio necesarias para 

garantizar su desahogo. La reforma de la Ley le da una función proactiva al Juez, quien 

impulsará permanentemente el procedimiento y subsanará las deficiencias e inconsistencias, 

garantizando la celeridad del procedimiento y ponderando en todo momento la conciliación 

como la solución de los conflictos. Contra las resoluciones que se dicten en el Procedimiento 

Ordinario Laboral no hay recurso alguno, el único que hay dentro del procedimiento es el 

recurso de reconsideración contra actos del Secretario Instructor.  

PALABRAS CLAVE: Ley Federal del Trabajo 2019, Tribunal Laboral, Procedimiento Ordinario 

Laboral, Prueba en la reforma laboral de 2019. 

ABSTRACT: 

On May 1st, 2019 the Labor Federal Law reform was published in the Federation Official Diary, 

with a new oral model of Labor Ordinary Procedure, which is integrated of a written or expositive 

phase, a preliminary hearing and the trial hearing. New rules about the evidence and the burden 

of proof, related to the new documents the employer has the obligation to keep in the company, 

the reform implements that it will be required for its exhibition just in case the worker requests 

it or if the Court deems it necessary; related to the negativity of a firing, this reform doesn’t 

reverts the burden of proof, matter that had already been defined in 1995, by the Second Room 

of the Nation’s Justice Supreme Court and a third matter which introduces the negative of the 

firing and the work’s offering which doesn’t relieves the employer of the compliance of his word. 

The freedom of interrogatory is reiterated by appointing that each part could freely interrogate 

the people that intervene in the submission of evidence, whether is confessional, testimonial, 
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expert, or ratifications. The general rule in evidence submission in the new labor ordinal 

procedure, related to the worker is in presenting the lawsuit in which the evidence will be 

appended, in the lawsuit reply when it’s about the defendant’s evidence, except the Law 

established exceptions to offer evidence in other moments of the trial. The evidence must be 

submitted in the Trial hearing, for which the Judge shall take the necessary pressure 

measurements to guarantee their submission. The Law reform gives the Judge a proactive 

function, who will impulse the procedure permanently and will correct the deficiencies and the 

inconsistencies, guaranteeing the haste of the procedure and giving as a priority the agreement 

of both parts as the conflict’s solution.  Against the resolutions that are dictated in the Labor 

Ordinary Procedure, there’s no available appeal, the only appeal that is available in the 

procedure is the reconsideration appeal against the acts of the Secretary Instructor. 

KEYWORDS: 2019 Labor Federal Law, Labor Court, Labor Ordinary Procedure, Evidence in 

2019 labor reform.  

2. INTRODUCCIÓN. 

En Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017, se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución 

Política de México, por lo que en sus transitorios se estableció que el Congreso de la Unión y 

las legislaturas de las entidades federativas deberían realizar las adecuaciones legislativas 

para el cumplimiento de dicho decreto. 

Los puntos centrales de la reforma son la transición de Juntas de Conciliación y Arbitraje 

a Tribunales laborales; la democracia sindical mediante el voto personal, libre, directo y 

secreto; la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; la negociación 

colectiva; el procedimiento oral laboral y nuevas reglas sobre las pruebas y la carga probatoria. 

De ahí la importancia de reforma del 1º. de mayo de 2019 a la Ley Federal del Trabajo 

reglamentaria del artículo 123 de la Constitución, con un nuevo diseño en el procedimiento 

laboral basado en la oralidad y en la inclusión de las tecnologías de la información. 
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Es de interés el presente artículo, principalmente porque su estudio se refiere al objeto 

de la prueba, sus reglas generales y los medios de prueba, así como su ofrecimiento, admisión 

y desahogo en el nuevo procedimiento ordinario laboral.  

Este trabajo explica de manera clara y concreta el procedimiento ordinario laboral 

individual, con las nuevas reglas de la prueba, su ofrecimiento en la fase expositiva, su 

admisión en la audiencia preliminar y su desahogo en la audiencia de juicio, con sus 

excepciones correspondientes, analizando los artículos correspondientes de la Ley Federal del 

Trabajo de 1º. de mayo de 2019, por lo que se espera que sea de utilidad al lector. 

3. REGLAS GENERALES DE LA PRUEBA. 

Se debe partir del conocimiento del significado de la palabra PRUEBA, proviene del latín probo, 

bueno, honesto y de probandum, recomendar, aprobar experimentar, hacer fe, por lo que se 

entiende como el cercioramiento del Juez sobre los hechos cuyo esclarecimiento son 

necesarios para la resolución del conflicto, por lo que es la verificación o confirmación de las 

afirmaciones de hecho expresadas por las partes, (Ovalle 1994:302) 

De acuerdo con Eduardo Pallares resume respecto de la prueba “concierne al verbo 

probar del cual se deriva el sustantivo prueba, que se refiere AL MEDIO O INSTRUMENTO 

DE QUE SE SIRVE EL HOMBRE PARA EVIDENCIAR LA VERDAD O LA FALSEDAD DE 

UNA PROPOSICIÓN, LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE ALGO”. (Tenopola, 2012:376) 

Francisco Ramírez Fonseca dice que en sentido jurídico procesal la prueba en el 

procedimiento laboral es un método de averiguación y un método de comprobación, (Ramírez, 

1982:80) de los hechos controvertidos por las partes, de ahí que éstos son el objeto de la 

prueba. 

El ofrecimiento de la prueba de acuerdo a Marco Antonio Díaz de León, se define como 

la manifestación de la voluntad de las partes de cumplir con la carga de la prueba mediante la 

solicitud de que sean admitidos y desahogados los medios que estimen conducentes para 

demostrar sus pretensiones y excepciones (Díaz de,1990:976). 
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En este contexto las pruebas tienen la finalidad de acreditar los hechos cuando son 

controvertidos y cuando no estén confesados por la contraparte.  

La Ley Federal del Trabajo en su artículo 776 precisa que son admisibles en el proceso 

todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, en especial: 

a).- Confesional, b).- Documental, c).- Testimonial, d).- Pericial, e).- Inspección, e).- 

Presuncional, f).- Instrumental de actuaciones, g).- En general de los medios aportados por los 

avances de la ciencia, h).- Constancias de notificación hechas a través del buzón electrónico, 

i).- Recibos de nómina con sello digital. 

La reforma adiciona estos dos últimos medios de prueba, las constancias de notificación 

electrónica y los recibos de nómina con sello digital o comprobantes fiscales digitales por 

internet (CFDI) los que pueden sustituir a los recibos impresos, su contenido hará prueba si se 

verifica en el portal de internet del Servicio de Administración Tributaria. 

El artículo 778 establece que las pruebas deben ofrecerse conforme a los 

procedimientos establecidos en la Ley (ordinario, especial, de los conflictos colectivos de 

naturaleza económica y de huelga) y cuando se refieran a hechos supervenientes podrán 

ofrecerse hasta antes de emitir sentencia, dentro de los tres días siguientes a que se tenga 

conocimiento de los mismos. 

En este caso el tribunal deberá de dar vista a las demás partes con las pruebas 

supervenientes ofrecidas, para que éstas hagan las manifestaciones que estimen conforme 

derecho y en su caso sean objetadas, de ser necesario se señalará fecha y hora para 

desahogo en audiencia. 

El Tribunal de acuerdo al artículo 779 de la Ley desechará las pruebas que no tengan 

relación con la Litis, las inútiles e innecesarias o intrascendentes, pero al hacerlo deberá 

expresar el motivo. 
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El artículo 780 de la Ley determina que las pruebas deberán acompañarse de los 

elementos necesarios para su desahogo. 

El artículo 781 de la Ley trae implícito el principio de libertad de interrogatorio al señalar 

que las partes podrán interrogar libremente a las personas que intervengan en el desahogo de 

las pruebas. Esto es, el oferente de la prueba ya no va a formular posiciones o preguntas como 

se hacía tradicionalmente, ahora deberá tener iniciativa, para que a la luz de los hechos 

controvertidos y de las respuestas que dé el absolvente, el testigo, el ratificante o el perito, se 

les formule el interrogatorio libre con la finalidad de alcanzar la verdad. 

En relación a las pruebas para mejor proveer, el artículo 782 de la Ley nos da la facilidad 

de éstas al especificar que el Tribunal puede ordenar con citación a las partes el examen de 

documentos, objetos y lugares, su reconocimiento por peritos o actuarios, practicar diligencias 

que considere pertinentes, interrogar libremente a las partes y a todos los que intervengan en 

el juicio, con la finalidad de llegar al esclarecimiento de la verdad, atendiendo la realidad más 

que a los formalismos. 

Por cuanto hace a los documentos que están en posesión de alguna Autoridad o 

persona ajena a juicio y que puedan aportar al esclarecimiento de la verdad, de acuerdo al 

artículo 783 de la Ley se exhibirán en la Audiencia Preliminar o antes del cierre de la 

instrucción, cuando sean requeridos por el Tribunal, debiendo tomar el Juez las medidas para 

el cumplimiento. 

La reforma a la Ley en este artículo pone un especial interés en la celeridad procesal 

para que los documentos que sean solicitados a una autoridad se aporten en la Audiencia 

Preliminar o antes del cierre instrucción. 

En el artículo 773 de la Ley contiene el principio implícito de admisión de todos los 

medios de prueba, cuando el Tribunal a petición de parte, podrá tener por desistida la acción 

intentada a toda persona que no haga promoción alguna en el término de cuatro meses, 

debiendo primero citar antes a las partes a una audiencia, en la que después de escucharlas 
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y recibir las pruebas que ofrezcan relacionadas exclusivamente a este hecho y posteriormente 

dictar resolución. 

En relación a la carga de la prueba, se eximirá al trabajador cuando por otros medios 

esté en posibilidad de llegar a conocimiento de los hechos, tal como lo establece el artículo 

784, se requerirá al patrón a petición del trabajador o cuando el Tribunal considere necesario, 

para que exhiba los documentos que de acuerdo con el artículo 804 de la Ley tiene la 

obligación de conservar y en caso de no presentarlos se presumirán ciertos los hechos 

alegados por el trabajador, salvo prueba en contrario, como lo dispone el artículo 805 de la Ley 

en estudio. 

Esto es, se impone al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre la fecha 

de ingreso del trabajador; antigüedad del trabajador; faltas de asistencia del  trabajador; causa 

de rescisión de la relación de trabajo; terminación de la relación o contrato de trabajo para obra 

o tiempo determinado; constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador o al Tribunal 

de la fecha y la causa del despido, la negativa lisa y llana del despido no revierte la carga de 

la prueba, la negativa del despido y el ofrecimiento del empleo hecho al trabajador no exime al 

patrón de probar su dicho; el contrato de trabajo, jornada de trabajo ordinaria y extraordinaria 

cuando ésta no exceda de nueve horas semanales; pagos de días de descanso obligatorio, 

aguinaldo; disfrute y pago de vacaciones; pago de las primas dominical, vacacional y de 

antigüedad; monto y pago de salarios; participación de utilidades; y incorporación y 

aportaciones  al IMSS y al INFONAVIT. 

Tres puntos importantes se ponderan en la reforma laboral en el artículo 784, uno en 

relación a los documentos que el patrón tiene la obligación de conservar en la empresa, lo 

nuevo de la reforma es que será requerido para su exhibición solo en caso de que el trabajador 

lo solicite o de que el Tribunal lo considere necesario.  

Otro aspecto de la reforma y que adiciona el artículo 784, es el referente a la negativa 

del despido liso y llano, éste no revierte la carga de la prueba, cuestión que ya había sido 

definida en el año de 1995, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
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en la Jurisprudencia 2ª./J.41/95 que en el rubro indicó: “DESPIDO. LA NEGATIVA LISA Y 

LLANA DEL PATRON DEMANDADO NO REVIERTE LA CARA PROBATORIA AL 

TRABAJADOR”. Esto es la carga de la prueba no pasa al trabajador, por consiguiente, el 

empleador tiene la obligación de demostrar la negativa del despido o su justificación. 

El tercer aspecto introduce la negativa del despido y el ofrecimiento del trabajo que no 

releva al patrón de acreditar su dicho, hecho que se hizo con la finalidad de acabar con la 

costumbre que revertía la carga probatoria al trabajador cuando el empleador negaba el 

despido y ofrecía el trabajo, viéndose el trabajador en la necesidad de probar aunado a que 

cuando el trabajador demandaba la reinstalación y ésta se efectuaba, posteriormente ya sea 

por la empresa que lo despedía nuevamente o el mismo trabajador que abandonaba el trabajo 

y se decía otra vez despedido, en consecuencia, iniciaba otro juicio y otro, lo que ocasionaba 

juicios interminables y por lo consiguiente cúmulo de trabajo para las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje. Lo relevante en la reforma es que se elimina el ofrecimiento de trabajo múltiples y el 

círculo vicioso en que se caía. 

Por lo que respecta a la imposibilidad por enfermedad u otra causa de asistir al Tribunal, 

ya sea para absolver posiciones, reconocer en contenido y firma un documento o rendir 

testimonio, el artículo 785 incluye nuevas reglas al respecto, mediante certificado médico u 

otra constancia exhibida bajo protesta de decir verdad, en el que conste el domicilio en donde 

se encuentra la persona imposibilitada par comparecer, deberá contener además nombre y. 

número de cédula profesional de quien lo expide, fecha y el estado patológico que impida 

comparecer al citado, en caso de que el certificado sea de una institución pública no requiere 

ser ratificado. 

Lo nuevo que se destaca en la reforma a la Ley, es la celeridad para que las pruebas 

se puedan desahogar en la misma audiencia, esto con las medidas necesarias que tome el 

Juez para ello, ya sea en el Tribunal o en el domicilio de la persona imposibilitada, por lo que 

podrá ordenar al actuario para que se constituya en el domicilio de ésta de forma inmediata y 

se cerciore de que ahí se encuentra, en caso de no encontrarla en el domicilio proporcionado, 
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se le declarará confesa, por reconocidos los documentos en su caso de tratarse una ratificación 

en contenido y firma o por desierta la probanza.  

En caso de que exista imposibilidad para el desahogo de la prueba ya sea en el Tribunal 

o en el domicilio del citado, siempre que esté justificado plenamente, se señalará nueva fecha 

y hora dentro de los tres días siguientes para su desahogo. 

En este aspecto y después de analizar de manera general la prueba, pasamos al estudio 

de los artículos de cada uno de los medios de prueba que establece La Ley en el numeral 776.  

4. LAS PRUEBAS. 

CONFESIONAL. Esta prueba tiene por objeto obtener la aceptación del absolvente del hecho 

o acto que se le imputa y que es motivo de la Litis. Podemos considerar que la confesión puede 

ser expresa y espontánea, ficta o por adquisición procesal, para lo cual el Juez la valorará en 

lo general junto con otras pruebas para llegar al conocimiento de la verdad. Se tendrá por 

confesión expresa y espontánea la aceptación de los hechos a través de la posiciones o 

interrogatorio formulado a alguna de las partes y las afirmaciones contenidas en las posiciones 

que formule el articulante; confesión ficta, cuando el absolvente no concurre a su desahogo a 

pesar de estar debidamente notificado y se le declara confeso y por adquisición procesal las 

declaraciones que rindan las partes, sus apoderados  o cualquier persona ante el Tribunal 

mismas que se harán bajo protesta de decir verdad y bajo apercibimiento de las penas en que 

incurren si declaran con falsedad, de conformidad con los artículos 722, 789, 792 y 794 de la 

Ley. 

El artículo 786 de la Ley establece que cada una de las partes podrá solicitar se cite a 

la contraparte a absolver posiciones y responder preguntas, con la modalidad de que no habrá 

pliego de posiciones ya que las posiciones y/o preguntas se formularán en forma oral en el 

momento de la audiencia en interrogatorio abierto, deben referirse a los hechos controvertidos, 

en términos claros, precisos, entendibles, cuyo fin sea de esclarecer la verdad, de otra suerte 
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el Juez de oficio o a instancia de parte podrá desecharlas, justificando su decisión, también 

podrá solicitar que aclare o conteste las preguntas que le formule.  

El declarante responderá por sí mismo a las posiciones o interrogatorio, bajo protesta 

de decir verdad, sin asesoramiento, valiéndose sólo de notas o apuntes que a juicio del Juez 

las considere necesarias para auxiliar su memoria, como lo señala el artículo 790 de la Ley.  

El absolvente acorde con lo estipulado en el artículo en comento, contestará las 

preguntas que se le formulen, agregando las explicaciones que juzgue convenientes, pero si 

se niega a contestar o lo hace con evasivas, el Tribunal lo apercibirá de oficio o a instancia de 

parte de tenerlo por confeso.  

El artículo 787 de la Ley ordena que las partes pueden solicitar que se cite a absolver 

posiciones o responder preguntas a los directores, administradores, gerentes y a todos 

aquéllos que ejerzan funciones de dirección y administración cuando los hechos del conflicto 

les sean propios y se les hayan atribuido en la demanda o que por razón de sus funciones les 

deban ser conocidos. La presentación de estos absolventes queda a cargo del apoderado legal 

de la parte patronal, salvo que demuestra con causa justificada la razón que se lo impida para 

que el Tribunal sea quien lo cite. El Juez podrá desechar esta prueba confesional para hechos 

propios o el interrogatorio, cuando sea sobreabundante, que verse sobre los mismos hechos, 

resulten inverosímiles los hechos a juicio del Juez, cuando resulte innecesaria su 

comparecencia y sólo cause dilación en el juicio. 

Cuando el declarante para hechos propios ya no labora en la Empresa previa 

comprobación del hecho, supuesto que prevé el artículo 793 de la Ley, corresponderá al 

oferente señalar el domicilio del absolvente, si lo ignora lo comunicará al Tribunal y este 

requerirá a la Empresa que proporcione el último domicilio registrado. La prueba cambiará su 

naturaleza de confesional a testimonial, cuando la persona que se cita “haya dejado de prestar 

sus servicios a la empresa por un término mayor de tres meses”, pero no dice contados a partir 

de cuándo, ni tampoco si se le declarará confeso o desierta la testimonial al no localizar su 

actual domicilio.   
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Los absolventes serán citados personalmente o por conducto de sus apoderados con el 

apercibimiento que de no comparecer se les tendrá por confesos de las posiciones que hayan 

sido calificadas de legales, como lo disponen los artículos 788 y 789 de la Ley, pero cuando 

corresponda a absolventes para hechos propios el último párrafo del citado 793 señala que: si 

la persona citada no concurre el día y hora señalados, el Juez valorará la necesidad de la 

prueba, pudiendo desecharla si la considera irrelevante o si la dificultad de desahogarla retrase 

el procedimiento, así que quedará a criterio del Juez si lo declara confeso o desecha la prueba. 

En caso de que el absolvente radique fuera del lugar donde se encuentra el Tribunal, la 

prueba se desahogara mediante exhorto, la autoridad exhortada será quien proceda a citar al 

absolvente el día y hora señalados para el desahogo, siendo el exhortante quien conduzca su 

desahogo mediante videoconferencia como lo determina el artículo 791 de la Ley. 

La reforma laboral pondera el libre interrogatorio en el desahogo de la prueba 

confesional en el artículo 781 de la Ley, que si bien es cierto se contemplaba desde la reforma 

de 2012 (Trueba, 2013:455-456), es el medio probatorio que se aplica a las personas que 

intervienen en el desahogo de las pruebas sobre hechos controvertidos, el cual, por su propia 

naturaleza, se encuentra íntimamente relacionado con las reglas instituidas para los demás 

medios de convicción determinados en el procedimiento laboral, aunque no se encuentra 

contemplado en el artículo 776 de la Ley. (SCJN, 2006:12) 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de 

tesis 2/2004-SS, sostiene que el interrogatorio libre previsto en el artículo 781 de la Ley Federal 

del Trabajo no es una prueba autónoma, sino accesoria a las señaladas en el artículo 776 del 

propio ordenamiento, si se ofrece para complementar la prueba confesional, en su desahogo 

serán aplicables, en lo conducente, las normas que rigen en el procedimiento laboral para 

dicha prueba principal, contenidas en el artículo 790 de la Ley Federal del Trabajo, por 

constituir un medio accesorio de perfeccionamiento que adquiere la naturaleza de la prueba 

respecto de la cual se ofrece. (SJF, 2004:389). 



ASPECTOS RELEVANTES DEL NUEVO SISTEMA 

DE JUSTICIA LABORAL EN MÉXICO 

 

 

[216] 

Como se puede apreciar, aunque ya estaba contemplado el libre interrogatorio y 

reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una prueba accesoria poco usada 

por los abogados como complemento de sus pruebas, por lo que se reitera en la reforma 

laboral 2019 en que impera el libre interrogatorio en el desahogo de la prueba confesional, en 

la que tiene la facultad el Juez de desechar todas aquellas preguntas que sean 

sobreabundantes o que versen sobre hechos inverosímiles a su juicio. 

DOCUMENTAL. Prueba que se utiliza para reforzar la verdad o falsedad de los hechos 

fundamento de la pretensión de alguna de las partes, pueden ser Públicas o Privadas. 

Se consideran documentos públicos los que están encomendados por Ley a un 

funcionario investido de fe pública o que sean expedidos por estos en ejercicio de sus 

funciones, sean federales, estatales, municipales o de organismos públicos autónomos 

mismas que harán fe en el juicio sin necesidad de ser legalizados, como se fija en el artículo 

795 de la Ley. 

Documentos privados son aquéllos que no reúnen las condiciones de los documentos 

públicos, el oferente deberá exhibir en juicio los originales que tenga en su poder, los cuales 

de ser objetados en cuanto a contenido y firma se quedarán en autos hasta su 

perfeccionamiento, de acuerdo a los artículos 796 y 797 de la Ley. 

El artículo 798 de la Ley señala que cuando  el documento privado consista en copia 

simple o fotostática y es objetado, podrá solicitarse la compulsa o cotejo con su original para 

su perfeccionamiento, debiendo el oferente justificar la razón que le impide exhibir el original y 

precisar el lugar  donde se encuentre,  para que el Juez requiera a quien lo tenga en su poder 

su presentación en audiencia de Juicio y de no ser posible por disposición legal o impedimento 

material el Juez podrá comisionar al actuario o secretario para desahogarla conforme a los 

artículos 827 y 829  que se refieren a la forma de desahogar la prueba de inspección. 

Lo nuevo en la reforma laboral es que el cotejo de un documento con su original, deberá 

desahogarse en el domicilio del Tribunal a menos que haya motivos que impidan su 
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presentación, en cambio en la Ley anterior se determinaba que la inspección se llevaba a cabo 

en el lugar donde se encontraban los documentos motivo de ésta. 

El artículo 784 de la Ley, exime de la  carga de la prueba al trabajador, cundo por otros 

medios esté en posibilidad  de llegar al conocimiento de los hechos por lo tanto en caso de 

controversia el Tribunal de considerarlo necesario o a petición del actor, requerirá al patrón 

para que exhiba los documentos que instituye el artículo 804 tiene obligación de conservar en 

su poder como son contratos individuales, listas de raya, control de la asistencia, 

comprobantes de pago de prestaciones, y otros para probar entre otras cosas, fecha de 

ingreso, antigüedad, faltas de asistencia, causa de rescisión, pago de salarios jornada disfrute 

de vacaciones, aguinaldo y otras, con el apercibimiento que de no exhibirlos se presumirán 

como ciertos los hechos  que el trabajador expresa en su demanda, salvo prueba en contrario.  

En relación al tercero ajeno al juicio que tenga en su poder el documento original sobre 

el que deba practicarse cotejo o compulsa, estará obligado a exhibirlo y en caso de que resulte 

impugnado en cuanto a contenido y firma, deberá ser ratificado por el suscriptor de acuerdo 

con el artículo 800 de la Ley, que en este caso deberá ser citado en términos de la fracción VII 

del artículo 742, que se refiere a los casos de notificación personal en particular a la de la 

resolución que deban conocer los terceros extraños a juicio. 

La contraparte podrá formular preguntas al ratificante en relación a su idoneidad, sobre 

los elementos circunstanciales de los hechos contenidos en el documento y los de su 

elaboración, conforme a las reglas del artículo 815 de la Ley que se refiere al desahogo de la 

testimonial. 

Los documentos u objetos que se ofrezcan como prueba obrarán en autos y será el 

Tribunal quien solicitará directamente los informes o copias que deba expedir una Autoridad, 

recabándolos antes de la audiencia de juicio. Cuando los documentos se encuentren en lugar 

distinto a la residencia del Tribunal se cotejarán o compulsaran a solicitud del oferente 

mediante exhorto, con arreglo a los artículos 803 y 807 de la Ley. 
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En el artículo 809 de la Ley se refiere a los documentos en idioma extranjero, 

independientemente de que deben acompañarse de su traducción, el Tribunal nombrará un 

traductor que dentro del término de 5 días presentará y ratificara su traducción, bajo protesta 

de decir verdad y el Juez tomará las medidas para que se presenten antes de la audiencia de 

Juicio. 

TESTIMONIAL. Esta prueba consiste en declaraciones de terceros extraños a juicio que les 

consta algún hecho o situación que invoca alguna de las partes, los cuales están obligados por 

Ley a presentarse a declarar. 

El Artículo 813 de la Ley establece que, podrán ofrecerse un máximo de tres testigos 

por cada hecho controvertido que se pretenda probar; indicando sus nombres y domicilios, en 

caso de no poder presentarlos solicitará al Tribunal que los cite justificando la causa que se lo 

impide,  si estos resultan incorrectos quedará a su cargo la presentación de los testigos. 

Si el testigo radica fuera del domicilio del Tribunal, el oferente al ofrecer la prueba 

acompañará por escrito el interrogatorio con copia para cada una de las partes a quienes se 

les pondrá a su disposición para que, dentro del término de tres días, presenten su pliego de 

repreguntas en sobre cerrado, de no exhibir el interrogatorio se declarara desierta la prueba.  

El Tribunal girará exhorto compañando los interrogatorios previamente calificados en sobre 

cerrado y sellado, dejando en autos copia certificada. 

El desahogo de la testimonial vía remota, de ser posible se llevará a cabo mediante 

videoconferencia, asegurándose el Tribunal exhortado de que el testigo se encuentre en la 

sala de audiencias donde se dispondrá su desahogo. 

Cuando el testigo sea servidor público, desde el nivel de Dirección o similar, rendirá su 

declaración por medio de oficio en vía de informe. 

El testigo será citado por el Tribunal para comparecer en la fecha y hora que se le 

indique para rendir su declaración, con el apercibimiento de ser presentado por medio de la 

fuerza pública, como lo norma el artículo 814 de la Ley. 
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El artículo 815 dispone las normas que deben seguirse para el desahogo de la 

testimonial, que a continuación se detallan: 

Presente el testigo, se le requiere por el Tribunal para que se identifique con documento 

oficial, si no lo hiciere en el momento de la audiencia, se dejará sin efectos la declaración 

correspondiente, sólo será dispensada esta omisión sí las partes reconocen al testigo, lo que 

desde luego es posible que no ocurra pues la parte contraria tendría la oportunidad de invalidad 

el testimonio de su oferente. Se asentará su nombre, edad, domicilio, ocupación, puesto y lugar 

en que trabaja, si guarda parentesco por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes o 

sus representantes, si es dependiente o empleado del que lo presente, si tiene con él sociedad 

o alguna otra relación, si tiene interés directo o indirecto en el procedimiento, si es amigo de 

alguna de las partes y a continuación se procederá a tomar su declaración, tomándole protesta 

de conducirse con verdad y lo advertirá de las penas en que incurren los testigos falsos. 

Las partes formularan sus preguntas en forma verbal y directamente sin que se hayan 

hecho con anterioridad al mismo testigo, o lleven implícita la contestación. No se permitirán 

preguntas ambiguas, indicativas, ni que se refieran a hechos y circunstancias ajenas al objeto 

de la prueba o que pretendan coaccionar a los testigos. 

Las preguntas podrán objetarse por la contraparte antes de que el testigo emita su 

respuesta, para lo cual el juez procederá a calificar la procedencia o desechamiento de la 

pregunta, fundando su determinación. 

El oferente de la prueba iniciará el interrogatorio y posteriormente las demás partes, 

pudiendo el Juez, pedir al testigo aclare su respuesta cuando lo considere necesario. Los 

testigos están obligados a dar la razón de su dicho, el Tribunal deberá solicitarla respecto de 

las respuestas que no la lleven ya implícita. 

No se permitirá el dictado de las preguntas y respuestas, éstas se harán constar en 

autos a través de medios gráficos, documentales, de audio o audiovisuales. Para ello el tribunal 

implementará los sistemas que considere necesarios para dejar constancia del desarrollo de 
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la audiencia, privilegiando los principios de inmediatez, concentración y celeridad procesal. 

Esto conlleva a las autoridades a actualizar al personal  en el uso de la tecnología y 

proporcionarles las herramientas suficientes, para evitar que un video dañado, falta de 

electricidad, internet o cualquier equipo de cómputo afecten el funcionamiento de la justicia 

pronta y expedita.  

La prueba testimonial es indivisible por su naturaleza, por lo que si algún testigo radica 

fuera del lugar del Tribunal y tenga que desahogarse por exhorto, el Juez adoptará las medidas 

pertinentes para que los otros testigos no tengan conocimiento previo de las declaraciones 

desahogadas, situación complicada, porque tendrían que desahogarse al mismo tiempo en 

lugares diferentes o resguardar a los testigos hasta que rindan su declaración sin tener acceso 

a celulares, internet o cualquier otro medio de comunicación, lo que puede resultar imposible, 

asimismo las partes quedan imposibilitadas para ampliar sus interrogatorios ante autoridad 

exhortada y sólo podrán comparecer a la audiencia las personas cuyos nombres haya 

proporcionado la autoridad exhortante. 

Las partes o sus apoderados durante el desarrollo de la audiencia, podrán poner a la 

vista del testigo documentos elaborados por éste o en los que hubiere participado, así como 

pedirle que lea parte de los mismos cuando sea necesario, para apoyar su memoria con el 

objeto de evitar contradicciones o solicitar aclaraciones, con la limitante de que sólo podrán 

ponerse a la vista documentos que formen parte de los autos. 

Cuando se trate de un testigo que no habla el idioma español, hipótesis que menciona 

el artículo 816 de la Ley, el Tribunal tendrá la obligación de nombrarle un intérprete, para que 

por medio de éste rinda su declaración, intérprete que tendrá la obligación de protestar su fiel 

desempeño. La declaración quedará asentada en español y en caso de que el oferente de la 

prueba lo solicite deberá transcribirse en su propio idioma por él o por el intérprete. 

Las tachas a los testigos, que refiere el artículo 818 de la Ley, se formulará oralmente 

al concluir el desahogo de la prueba para su apreciación por el Tribunal, la reforma a la Ley 

determinó que para evitar que se alargue el procedimiento, sólo serán admitidas en la 
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audiencia de juicio las pruebas documentales, pruebas electrónicas, las presuncionales y las 

que se desahoguen por su propia y especial naturaleza en ese acto, una vez deahogadas 

éstas y después de escuchar a las partes, se resolverá en la misma audiencia de juicio. Con 

esta disposición queda limitado el derecho de ofrecer otro tipo de pruebas para demostrar la 

falsedad del testigo, como pueden ser informes o inspección.  

El testigo que no se presente a rendir su testimonio en la fecha y hora que se le notificó, 

se le hará efectivo el apercibimiento decretado y el Tribunal dictará las medidas necesarias 

para que comparezca a rendir su declaración el día y hora señalados, como se precisa en el 

artículo 819 de la Ley. 

El testigo singular de conformidad a lo establecido en el artículo 820 de la Ley, podrá 

formar convicción si en él concurren circunstancias que sean garantía de veracidad que lo 

hagan insospechable de falsear los hechos sobre los que declara, si fue el único que se percató 

de los hechos y su declaración no se encuentre en oposición con otras pruebas que obren en 

autos.  

La reforma a la ley innova en la facultad proactiva del Juez, en que dentro de la 

audiencia de Juicio para allegarse de la verdad, podrá solicitar a los testigos que aclaren los 

hechos y formularles las preguntas que considere necesarias. 

Asimismo, la reforma laboral en relación a esta prueba reduce  de cinco a tres testigos, 

los cuales deberán de identificarse so pena en caso de no hacerlo de invalidar su declaración, 

con la excepción de que fueran identificados por las partes. 

Siguiendo el principio de oralidad del procedimiento ordinario laboral, en el desahogo 

de la prueba testimonial no podrán dictarse las preguntas ni las respuestas, por lo que el 

Tribunal deberá tomar las medidas necesarias para dejar constancia del desahogo en medios 

auditivos o audiovisuales. 

En el desahogo de la prueba testimonial va a regir el principio de libertad de 

interrogatorio al igual que en el desahogo de la prueba confesional, se podrá interrogar 
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libremente a los testigos que intervengan en el desahogo de la prueba con la finalidad de 

alcanzar la verdad, reiterándose el libre interrogatorio que ya se contemplaba en la Ley en el 

artículo 781, mismo que no fue reformado.  

INSPECCIÓN. Se consigna en el artículo 827 y acuerda que la parte que ofrezca la prueba de 

inspección, deberá precisar el objeto materia de la misma, los periodos que abarcará y los 

objetos y documentos que deban ser examinados, al ofrecerse se hará en sentido afirmativo, 

fijando los hechos o cuestiones que se pretenden acreditar con la misma. 

La prueba de inspección se desahogará en el domicilio del Tribunal, a menos que exista 

impedimento legal o material para ello. En este caso, la parte que tenga bajo su custodia los 

elementos a inspeccionar deberá indicar el lugar donde deba practicarse la inspección y los 

motivos que le impiden exhibirlos en el Tribunal; si a juicio de éste se justifica el impedimento 

planteado, comisionará al actuario o secretario para que acudan al lugar señalado y se proceda 

a dar fe de los puntos de la prueba. 

Admitida la prueba de inspección por el Tribunal, procederá a señalar día, hora y lugar 

para su desahogo; si los documentos y objetos obran en poder de alguna de las partes, el 

Tribunal le apercibirá de que, en caso de no exhibirlos, se tendrán por ciertos presuntivamente 

los hechos que tratan de probarse, siempre que se trate de los documentos a que se refiere el 

artículo 804 de esta Ley. Si los documentos y objetos se encuentran en poder de personas 

ajenas a la controversia, se aplicarán los medios de apremio que procedan de acuerdo al 

artículo 828 de la Ley. 

El desahogo de la prueba de inspección se reglamenta en el artículo 829 de la Ley, de 

acuerdo a las siguientes: 

A).- Si la inspección deba desahogarse fuera del local del Tribunal, se ordenará su 

práctica previa a la audiencia de juicio, en donde el Juez o el funcionario actuante requerirá se 

le pongan a la vista los documentos y objetos que deben inspeccionarse, pudiendo comparecer 

las partes y sus apoderados para formular las objeciones u observaciones que estimen 
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pertinentes; levantándose acta circunstanciada, que firmarán los que en ella intervengan, 

misma que se agregará al expediente, previa razón en autos; también podrán anexarse los 

elementos que se consideren pertinentes para robustecer los medios de convicción del 

desahogo de la diligencia. 

B).- En los demás casos, la prueba de inspección se rendirá ante la presencia del juez 

y en el local del Tribunal en la audiencia de Juicio, donde el Juez requerirá se le pongan a la 

vista los documentos y objetos que deben inspeccionarse. Las partes podrán formular las 

objeciones u observaciones que estimen pertinentes. 

Lo innovador de la reforma a la Ley tratándose de la Inspección, es que deberán 

desahogarse en el domicilio del Tribunal a menos que haya motivos que impidan su 

presentación, en cambio en la Ley anterior se determinaba que la inspección se llevaba a cabo 

en el lugar donde se encontraban los documentos motivo de ésta. Las partes 

independientemente del lugar en que se lleve a cabo la inspección, conservan el derecho de 

formular manifestaciones u objeciones al término del desahogo de las pruebas. 

PERICIAL. Esta prueba fue modificada sustancialmente en la reforma a la Ley, ya que deja de 

ser colegiada y se convierte en plural, por lo que las partes ya no tendrán que nombrar su 

perito ni habrá tercero en discordia, siendo el Tribunal quien en términos del artículo 824, al 

admitir la prueba designará al perito o peritos oficiales que estime necesarios, sin perjuicio de 

que las partes puedan acompañarse de un asesor que los auxilie durante el desahogo de dicha 

prueba, en caso de ser el trabajador tendrá la posibilidad de solicitar a la Defensoría Pública o 

a la Procuraduría del Trabajo que le asigne un asesor para que le auxilie en el desahogo de la 

prueba pericial. Es conveniente hacerse acompañar de un asesor que conozca de la materia 

a dictaminar, para que auxilie en el interrogatorio que se pueda formular al perito. Por otro lado 

no especifica que sucederá en caso de no comparecer alguna de las partes al desahogo de la 

pericial. 



ASPECTOS RELEVANTES DEL NUEVO SISTEMA 

DE JUSTICIA LABORAL EN MÉXICO 

 

 

[224] 

La prueba pericial será admisible únicamente, cuando en un hecho controvertido se 

requieran conocimientos de ciencia, arte, profesión, técnica, oficio, o industria que por su 

naturaleza no sean del conocimiento del Tribunal, como lo establece el artículo 821 de la Ley. 

Conforme al artículo 822 de la Ley, los peritos deben acreditar que tienen conocimientos 

en la materia sobre la que emitirán su dictamen y estar autorizados conforme a la Ley si la 

profesión o el arte estuvieren reglamentados.  

El artículo 823 hace referencia que en el ofrecimiento de la prueba pericial deberá 

indicarse la materia sobre la que deba versar, exhibiendo el cuestionario respectivo, con copia 

para cada una de las partes, con el riesgo que de no exhibir el cuestionario a que se someterá 

el perito, la prueba no será admitida por el Tribunal. Es claro que el cuestionario tendrá que 

elaborarse con la asesoría de un conocedor de la materia, considerando que al ser un perito 

único y no haber recursos aplicables, su dictamen será determinante para el resultado del 

juicio, ya que la única posibilidad a que se refiere el artículo 826 Bis es que el Tribunal de vista 

al Ministerio Público para que determine si existe la comisión de un delito cuando el dictamen 

rendido por un perito sea notoriamente falso, tendencioso o inexacto, lo que desde luego queda 

a juicio del Juez.  

El artículo 824 Bis especifica que si el perito se encuentra fuera de la jurisdicción del 

Tribunal podrá desahogarse la prueba mediante los medios electrónicos o tecnológicos de que 

se disponga; el Tribunal deberá asegurarse que el Perito se identifique plenamente y que 

acepte y proteste su cargo ante el tribunal exhortado, en caso de que no lo hubiera hecho ante 

el propio Tribunal del juicio. 

El desahogo de la prueba pericial se llevará a cabo conforme a las reglas del artículo 

825, que señala que una vez que el perito o peritos acepten y protesten su cargo de acuerdo 

a la Ley y sabedores de las penas en que incurren los falsos declarantes, proporcionarán su 

nombre, edad, ocupación y lugar en que atienden su práctica o prestan sus servicios. También 

deben acreditar que cuentan con los conocimientos en la materia sobre la que rendirán su 



CARLOS ANTONIO 

VÁZQUEZ AZUARA 

GUILLERMO BENJAMÍN 

DÍAZ MARTÍNEZ 

 

 

[225] 

dictamen exhibiendo los documentos respectivos. Acto seguido rendirán su dictamen que 

versará sobre los puntos del artículo 823 que se refiere a la materia y cuestionario del oferente. 

Las partes y el juez podrán hacer a los peritos las preguntas que juzguen convenientes; 

así como formular las observaciones sobre las deficiencias o inconsistencias que a su juicio 

contenga el dictamen, o bien los aspectos que sustenten su idoneidad, en este supuesto 

deberá aplicarse lo conducente a las normas del desahogo de la prueba Testimonial de 

conformidad en lo dispuesto en el artículo 815 de la Ley.  

El perito deberá excusarse como lo determina el artículo 826 de la Ley, dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes en que se notifique su nombramiento, en caso de que 

concurra alguna de las causas a que se refiere el Capítulo Cuarto de este Título, el Tribunal 

calificará de plano la excusa y, declarada procedente, se nombrará nuevo perito. 

PRESUNCIONAL. La propia Ley en su artículo 830 menciona que la Presunción es la 

consecuencia que la Ley o el Tribunal deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad 

de otro desconocido.  

Lo que introduce la reforma a la Ley en relación a esta prueba, es que el Tribunal debe 

considerarla al momento de resolver, aunque las partes no la ofrezcan, con objeto de que se 

cumplan los fines del derecho del trabajo en cuanto a la libertad, dignidad e igualdad, 

eliminando prácticas discriminatorias, señalados en los artículos 2o. y 3o. de la Ley. (Jiménez, 

2019:1819) 

En lo que se refiere a los artículos 831 y 832 de la Ley, hay presunción legal cuando la 

Ley la establece expresamente o cuando se deriven de la aplicación de alguno de los principios 

que rigen el derecho del trabajo; hay presunción humana cuando de un hecho debidamente 

probado se deduce otro que es consecuencia de aquél. El que tiene a su favor una presunción 

legal, sólo está obligado a probar el hecho en que la funda. 

El artículo 834 señala que las partes al ofrecer la prueba presuncional indicarán en qué 

consiste y lo que se acredita con ella, sin embargo, omite establecer que sucede si  no se 
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cumple con este requisito y tampoco el no probar el hecho en que se funde la presunción legal, 

puesto que el artículo 830 prevé que esta prueba la debe considerar el Tribunal aunque las 

partes no la ofrezcan, con el objeto de que se cumplan los fines del derecho del trabajo 

señalados en los artículos 2º y 3º de la Ley, consistentes en la eliminación de todo tipo de 

discriminación ponderando los principios de dignidad, libertad e igualdad.  

INSTRUMENTAL. De acuerdo con los artículos 835 y 836 de la Ley, es el conjunto de 

actuaciones y elementos que obran en el expediente y los anexos formados con motivo del 

juicio y el Tribunal estará obligado a tomarlos en cuenta. 

DE LOS ELEMENTOS APORTADOS POR LA CIENCIA. Las pruebas señaladas en la 

fracción VIII del Artículo 776 de la Ley, no tienen modificaciones sustanciales ya que en 

términos generales comprende todas las innovaciones científicas y tecnológicas que se van 

presentando día con día, regulando únicamente las condiciones que deben cumplirse para su 

admisión y desahogo, como lo es que las pruebas deberán ser acompañadas  de todos los 

elementos necesarios para su desahogo a que se refiere el artículo 780 de la Ley, sin embargo 

el artículo 836-A no sufrió modificación por lo tanto en caso de que el oferente de la prueba no 

pueda proporcionar los elementos  consistentes en instrumentos o aparatos, para apreciar el 

contenido de los registros y reproducir los sonidos e imágenes, el Tribunal se lo proporcionará, 

previa justificación de su impedimento para presentarlos. 

El artículo 836-B que se refiere al desahogo y valoración de los medios de prueba 

referidos a la sección novena de la Ley que consta de diversos incisos relacionados del a) al 

p) en los que sólo se cambió el nombre de Juntas a Tribunales agregando un inciso 

actualizando lo que ya venían sosteniendo los Tribunales Federales respecto  a los recibos de 

pago de salarios y prestaciones de los trabajadores que a la letra dice: “q) CFDI: Comprobante 

Fiscal Digital por Internet o documento equivalente en términos de las disposiciones fiscales 

aplicables”. 

El artículo 836-D que regula las normas del desahogo de la prueba de medios 

electrónicos, se agregó al número I un tercer párrafo que dice:  
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“Tratándose de recibos electrónicos de pago el Tribunal designará a un fedatario para que consulte la liga o ligas 

proporcionadas por el oferente de la prueba, en donde se encuentran los Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet o CFDI, compulse su contenido, y en el caso de coincidir, se tendrán por perfeccionados, salvo prueba 

en contrario”. 

CONSTANCIAS DE NOTIFICACION HECHAS A TRAVES DE BUZON ELECTRÓNICO. Esta 

prueba fue adicionada a la Ley con la reforma laboral, misma que se ha hecho indispensable 

debido a la pandemia que impide las aglomeraciones por el riesgo de un contagio, haciendo 

más accesible la impartición de justicia, con los inconvenientes para aquellas personas en 

cuyos lugares de residencia falle el Internet y los costos de luz. 

RECIBOS DE NÓMINA CON SELLO DIGITAL o comprobantes fiscales digitales por internet 

(CFDI) los que pueden sustituir a los recibos impresos, su contenido hará prueba si se verifica 

en el portal de internet del Servicio de Administración Tributaria. 

Una vez analizados los medios de pruebas que establece la Ley, se continúa su estudio 

para conocer el momento procesal de ofrecerlos, su admisión y desahogo en Procedimiento 

Ordinario. 

6. EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO LABORAL EN LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES 

ANTE TRIBUNALES LABORALES. 

Conflicto del latín conflictus, que significa combate, lucha, pelea. Jurídicamente es sinónimo 

de controversia, diferencia, litigio, diferencia, juicios, etc., (Dávalos, 1997:216)  

Los conflictos individuales son todos aquellos en los que se afectan intereses 

particulares, la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores o patrones 

estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades 

federativas. (DOF, 2017) 

En este sentido el procedimiento ordinario aplicable en los conflictos individuales ante 

los Tribunales Laborales se encuentra consignado en los artículos 870 al 874 de la Ley Federal 
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de Trabajo en vigor a partir del primero de mayo de 2019, desarrollándose de la siguiente 

manera: 

De la demanda y sus anexos. 

El procedimiento ordinario se inicia con la fase expositiva que se consigna en los artículos  871 

al 873D de la Ley Federal del Trabajo, por lo que en primer término se tiene la Demanda y sus 

Anexos, es decir el procedimiento ordinario inicia con la presentación de la demanda ante 

oficialía de partes del Tribunal competente, es la fase escrita del procedimiento en la que el 

Tribunal podrá auxiliarse del Secretario Instructor, hasta antes de la audiencia preliminar, para 

el dictado de los acuerdos o providencias en la fase escrita del procedimiento, pudiendo 

admitir, prevenir si se realizan acciones contradictorias, si no se precisó el salario base de la 

acción o irregularidades en el escrito inicial de demanda o subsanar la demanda, notificar al 

demandado, ordenar vistas, admitir y proveer sobre pruebas para acreditar excepciones 

dilatorias, dictar providencias cautelares y las demás que el juez le ordene.  

Las omisiones y actos del secretario instructor al dictar los acuerdos o providencias en 

esta etapa, pueden ser impugnados por medio del recurso de reconsideración, mismo que se 

promueve en forma oral en la audiencia preliminar, oyendo a las partes el juez del conocimiento 

deberá resolverlo de plano en dicha audiencia, en caso de ser procedente el acto impugnado 

se subsanará el acto y omisión del secretario. 

La demanda se presentará en forma escrita ante la oficialía de partes o unidad receptora 

del tribunal competente y se acompañará de tantas copias como demandados haya, la falta de 

copias suficientes para el emplazamiento del demandado cuando el demandante sea el 

trabajador no causará prevención, archivo o desechamiento, ya que de oficio el Tribunal 

deberá sacar las copias y admitir la demanda. 

La demanda debe contener ciertos requisitos formales, debe estar firmada, señalar el 

tribunal ante el cual se promueve, nombre y domicilio del actor pudiendo solicitar le sean 

notificados todos los acuerdos por el buzón electrónico que se le asigne incluyendo la 
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sentencia que se emita, nombre del o de los demandados, razón social y domicilio, aportando 

cualquier dato o elemento para  facilitar su localización, podrá adjuntar croquis de localización, 

mapa o fotografías, (de no localizar al demandado se le notificará por edictos por dos veces 

con un lapso de tres días), las prestaciones que se reclaman, los hechos en los que funde sus 

pretensiones, la lista de pruebas que pretende el actor se rindan en juicio relacionándolos con 

los hechos que se pretenden acreditar, en caso contrario precluirá el derecho para ofrecerlas 

posteriormente, en caso de existir un juicio anterior del mismo actor contra del mismo 

demandado deberá hacerlo del conocimiento en esta demanda y puntos petitorios. 

En la reforma a la Ley se precisa que en relación a las pruebas deberán estar 

debidamente relacionadas, expresando los hechos que se pretenden acreditar. 

En este mismo aspecto una de las novedades de la reforma en relación a las 

notificaciones, es que de acuerdo a los  artículos 739 y 873 de la Ley, el Tribunal deberá contar 

con una plataforma digital para realizar notificaciones vía electrónica, al actor que lo solicite 

desde su demanda se le asignará un buzón electrónico proporcionándole nombre de usuario 

y clave de acceso,  la parte que haya sido notificada para el emplazamiento a juicio, tendrá la 

opción de señalar que las posteriores notificaciones se realicen vía electrónica, por lo que en 

este caso igualmente se le asignará buzón electrónico con nombre de usuario y clave, con 

estos datos las partes podrán consultar el expediente y revisar los acuerdos que se dicten en 

éste. 

Las notificaciones vía electrónica son voluntarias, de tal manera que no obliga a las 

partes a esta vía de notificación, lo que se busca con este medio es agilizar el trámite 

incentivando el uso de las tecnologías de la información. 

La demanda deberá acompañarse de los siguientes documentos: Constancia expedida 

por el Organismo de Conciliación competente que acredite la conclusión del procedimiento 

prejudicial de conciliación sin acuerdo de las partes, los documentos que acrediten la 

personalidad de su representante de acuerdo a lo que establece el artículo 692 de la Ley, si 

es que la demanda la promueve éste en nombre del trabajador, las pruebas que tenga en su 
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poder el accionante acompañándolas de los medios necesarios para su desahogo, de no 

contar con las pruebas deberá de precisar el lugar en donde puedan obtenerse, las pruebas 

deberán ofrecerse de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo XII del Título Catorce de la Ley. 

Se destaca la obligación de acompañar a la demanda la constancia de no acuerdo entre 

las partes expedida por el órgano conciliador, así como de exhibir en este momento las pruebas 

que el actor relaciona con los hechos que pretende probar acompañándolas de los medios 

necesarios para su desahogo, en caso de no contar con ellas deberá señalar el lugar donde 

se encuentran, de no hacerlo en esta etapa ya no podrán incorporarse las pruebas que ofrece 

en la etapa posterior. 

Presentada la demanda deberá turnarse al Tribunal correspondiente dentro de las 24 horas 

siguientes, si ésta se ajusta a derecho se deberá dictar acuerdo de admisión dentro de los tres 

días posteriores al turno o de que se haya sido subsanada cuando el actor sea el trabajador o 

sus beneficiarios, siempre que sea advertido por el Tribunal una irregularidad en la demanda 

o se hayan promovido acciones contradictorias o no se haya precisado el salario base de la 

acción, por lo que deberán señalarse los defectos u omisiones en que se incurrió, previniendo 

el Tribunal al actor para que los subsane dentro del término de tres días, notificándosele este 

acuerdo personalmente. De no ser subsanada la demanda en el término, el Tribunal deberá 

subsanar las omisiones o irregularidades de acuerdo al material probatorio que se acompañó 

a la demanda. 

Como se puede observar la reforma adiciona la obligación del Tribunal para subsanar 

en la demanda las omisiones o irregularidades en que haya incurrido el actor, solo cuando éste 

sea el trabajador o sus beneficiarios y éstos no la hayan subsanado después de haber sido 

requeridos. 

La demanda solo podrá ampliarse y deberá ser admitida por el Tribunal, cuando en la 

contestación se hagan valer hechos nuevos que el actor no haya tenido conocimiento al 

presentar su demanda. 
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De lo que se desprende que la demanda no podrá modificarse en la audiencia de juicio, 

si bien es posible corregirla y ampliarla solo se hará cuando se trate de hechos nuevos de los 

cuales el actor no tuvo conocimiento al presentar su demanda. 

En relación a las pruebas el artículo 872 de la Ley determina que solo se admitirán las 

que se relacionen con los hechos de la demanda y las acompañe el actor oportunamente con 

ésta, pero el artículo 873 párrafo quinto nos señala las siguientes excepciones sobre recepción 

de material probatorio, solo se recibirán pruebas adicionales cuando se trate de hechos 

relacionados con la réplica, siempre que estos hechos no hubiesen sido conocidos por el actor 

al presentar su demanda, asimismo las partes podrán ofrecer pruebas para sustentar las 

objeciones de las pruebas o las que se refieran a tachas de los testigos, así como las que se 

refieran a hechos supervenientes. 

Es decir, solo se pueden ofrecer pruebas adicionales cuando se relacionen con la replica, 

contestación a la reconvención, objeción de testigos, supervenientes o en relación a los 

terceros llamados a juicio. 

De la contestación a la demanda, las excepciones y las pruebas. 

El siguiente paso dentro de la fase expositiva se refiere a las Excepciones y las Pruebas en la 

Contestación a la Demanda, así una vez admitida la demanda, el Tribunal dentro de los cinco 

días siguientes deberá emplazar a la demandada, con copia cotejada del auto admisorio, 

escrito de demanda, pruebas ofrecidas en ésta. 

El demandado una vez emplazado deberá dar contestación por escrito dentro de los 

quince días hábiles siguientes, en la que señalará domicilio para oír y recibir notificaciones ya 

que en caso de no hacerlo las siguientes notificaciones se harán por estrados o boletín del 

tribunal y en su caso buzón electrónico. 

En la contestación a la demanda se deberá exponer una manifestación clara y 

circunstanciada de los hechos, los fundamentos de derecho, las excepciones y defensas a su 

favor, refiriéndose a todos los hechos de la demanda, si al contestarlos hay silencio o evasivas 



ASPECTOS RELEVANTES DEL NUEVO SISTEMA 

DE JUSTICIA LABORAL EN MÉXICO 

 

 

[232] 

tendrá como consecuencia que se tengan por admitidos los hechos sobre los que no se 

establezca la controversia, sin que sea admisible prueba en contrario. La negación pura y 

simple del derecho implica la aceptación de los hechos, en caso de que el demandado niegue 

la relación de trabajo puede negar los hechos de manera genérica sin que se le obligue a 

contestar cada uno de ellos de manera detallada. 

El demandado al contestar la demanda deberá hacer valer todas las excepciones 

procesales que tenga, haciéndose la observación que éstas no suspenden el procedimiento y 

solo admiten como pruebas la documental y pericial, en casos de litispendencia o conexidad 

se podrá ofrecer la inspección de los autos, esta limitante agiliza la resolución de las 

excepciones procesales en la audiencia Preliminar, ya que en caso de admitir otras pruebas 

que requieren preparación especial para su desahogo, retrasaría el procedimiento lo que iría 

en contra del espíritu de la reforma de abatir juicios largos y evitar el rezago. Se precisa que la 

excepción de incompetencia no libera al demandado de contestar la demanda ya que en caso 

de resultar competente el Tribunal ante el cual la promueva, se tendrán por admitidas las 

peticiones de la parte actora, salvo prueba en contrario. 

Al escrito de contestación se deberá acompañar el documento con el cual se acredite la 

personalidad de quien comparezca en representación del demandado de acuerdo a los 

artículos 689 y 692 de la Ley, se ofrecerán pruebas con los elementos necesarios para su 

desahogo y copias suficientes para correr traslado a la actora, asimismo se podrá reconvenir 

en caso de ser necesario acompañando las pruebas para acreditarla.  

Si no se contesta la demanda o no se hace en el término señalado se tendrán por 

admitidas las peticiones de la parte actora salvo las que sean contrarias a la Ley, se le tendrá 

al demandado por perdido el derecho de ofrecer pruebas y a formular reconvención. En este 

supuesto ante la omisión de contestar o no hacerlo en tiempo, la Ley le permite al demandado 

ofrecer pruebas en contrario hasta antes de la Audiencia Preliminar, con el objeto de demostrar 

que el actor no era trabajador o patrón, que no existió el despido o que no son ciertos los 

hechos afirmados por la parte actora. Lo que no establece la Ley es que tiempo antes de la 
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Audiencia Preliminar se pueden ofrecer las pruebas en contrario, puesto que se puede 

entender que cinco minutos antes de su inicio sería suficiente para tenerlas por ofrecidas.  

Un punto importante de la reforma es que ante la condición de no contestar la demanda, 

al promover el incidente de competencia y de resultar competente el Tribunal para conocer del 

conflicto, o ante la omisión de contestar la demanda o la extemporaneidad de ésta, no obstante 

que se tenga al demandado por perdido el derecho de ofrecer pruebas, la Ley en el artículo 

873 A, le permite ofrecer pruebas en contrario hasta antes de la audiencia Preliminar.  

Otras excepciones para ofrecer pruebas adicionales de la parte demandada después 

de la contestación a la demanda, se dan en los siguientes supuestos: en hechos relacionados 

con la contrarréplica que desconocía el demandado al momento de la contestación, objeciones 

hechas a las pruebas de las demás partes, objeción de testigos, hechos supervenientes y en 

relación a los terceros llamados a juicio. 

En la premisa de que el demandado acepte los hechos de la demanda, el Tribunal citará 

a una audiencia de Juicio en un plazo no mayor a diez días, en la que dictará Sentencia. 

Si el demandado reconviene al actor y el Tribunal la admite, se emplazará a la parte 

actora corriéndole traslado con la reconvención y las pruebas que ofrezca el actor en 

reconvención, para que, en el término de quince días siguientes después del emplazamiento, 

el demandado en reconvención manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas, 

así como objete las del actor en reconvención. En caso de que el demandado en reconvención 

no de contestación, se tendrán por negados los hechos y por perdido el derecho de ofrecer 

pruebas. La reconvención seguirá las mismas reglas establecidas en el artículo 873 de la Ley 

relativas a la demanda. 

Una vez que el demandado dio contestación a la demanda, el Tribunal le asignará buzón 

electrónico con usuario y contraseña, mediante el cual tiene la posibilidad de consultar su 

expediente y revisar los acuerdos emitidos dentro de éste.  
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El Tribunal correrá traslado al actor con copia de la contestación a la demanda y sus 

anexos para que en un plazo de ocho días objete las pruebas de la demandada, formule su 

réplica y ofrezca pruebas en relación a sus objeciones y réplica, acompañando con copia para 

el traslado a las partes y si ofreció pruebas, acompañará también copia de éstas.  Siendo este 

el momento para que el trabajador manifieste en relación al ofrecimiento de trabajo en caso de 

que el demandado lo haya ofrecido en la contestación a la demanda, aceptándolo o 

rechazándolo. 

Una vez hecha la réplica por el actor, el Tribunal correrá traslado al demandado con 

ésta y sus anexos, se le dará un término de cinco días para que formule la contrarréplica por 

escrito y en su caso objete las pruebas que se hayan ofrecido (en la réplica), si el demandado 

ofrece pruebas en relación a su contrarréplica acompañará copia de las mismas para el 

traslado a la parte actora, para que ésta a su vez en el término de tres días manifieste lo que 

a su interés convenga. 

Por cuanto hace a los terceros interesados, las partes tienen el derecho de solicitar se 

llame a juicio a éstos, siempre que puedan ser afectados por la resolución que se dicte dentro 

del procedimiento, quien lo solicite deberá justificar el llamamiento, proporcionar el domicilio 

del tercero, acompañar copias de la demanda y en su caso de la contestación, así como de 

los documentos exhibidos por la partes, con esto se le correrá traslado al tercero interesado, 

de no cumplir con estos requisitos se tendrá por perdido el derecho al llamamiento. 

El llamamiento del tercero interesado se puede hacer en la demanda, contestación, 

reconvención o contestación a la reconvención, réplica y contrarréplica. El Tribunal acordará 

la petición y en caso de aceptarse, ordenará el emplazamiento del tercero para que, en el 

término de los quince días siguientes, realice sus manifestaciones por escrito, acompañe 

pruebas de considerarlo necesario de conformidad con el artículo 780 de la Ley, con las copias 

suficientes para el traslado a las partes. 

El tercero puede acudir al juicio hasta antes de la audiencia preliminar, si no lo hace se 

entiende que no tiene interés jurídico, pero queda sujeto al resultado del juicio. En caso de que 
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comparezca se sujetará a las formalidades del procedimiento ordinario establecidas en el 

capítulo XVII de la Ley. 

Trascurridos los plazos establecidos para la réplica, contrarréplica y las manifestaciones 

correspondientes, así como ofrecimientos de pruebas en relación a éstas, o en su caso la 

substanciación de la Reconvención, el Tribunal fijará fecha para la celebración de la audiencia 

Preliminar dentro de los diez días siguientes. En el supuesto de que no se formulen la réplica 

y contrarréplica en los términos señalados se continuará con el procedimiento que en este 

caso es señalar fecha y hora para la audiencia Preliminar. 

Audiencia Preliminar 

Posterior a la fase escrita o expositiva, se deberá citar a una Audiencia Preliminar, misma que 

encuentra su reglamentación en los artículos 873E, 873F y 873G de la Ley Federal del Trabajo, 

es presidida por el Juez en su integridad, bajo pena de nulidad de la actuación, el Secretario 

instructor hará constar  la fecha, hora y lugar y el nombre de las personas que intervienen, las 

partes y terceros rendirán protesta de conducirse con verdad apercibiéndoles de las penas en 

que incurren en caso de conducirse con falsedad.  

En esta audiencia comparecerán las partes personalmente o por conducto de sus 

apoderados, si comparecen por su cuenta deberán estar asistidas por un licenciado en derecho 

o abogado con cédula profesional o en su caso pasante, ya que se deberá garantizar su debida 

defensa. 

La audiencia preliminar se integra de varias etapas que podrán ser entre cinco y siete 

como se detalla más adelante, las cuales deberán llevarse a cabo de forma sucesiva, el 

Tribunal deberá determinar el inicio y la conclusión de cada una de éstas, en el caso de que 

no comparezcan las partes por si mismas o por conducto de sus apoderados se tendrán por 

consentidas las actuaciones de cada etapa y se darán por precluídos sus derechos procesales 

que debieron ejercitar en cada una de las etapas de la audiencia preliminar. 
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Por lo tanto, la audiencia preliminar se llevará a cabo con las partes que se encuentran 

presentes al inicio, pudiendo comparecer las que no lo hayan hecho siempre y cuando no se 

haya emitido el acuerdo de cierre de la audiencia, también se puede dar el supuesto de que 

no comparezcan las partes y entonces la audiencia se llevará a cabo con los elementos que 

se contengan en autos. 

Con la comparecencia o no de las partes, en la primera etapa de la audiencia preliminar 

el Tribunal examinará las cuestiones relativas a la legitimación procesal y se resolverán las 

excepciones procesales que se hayan hecho valer, por lo que se depura el procedimiento. 

En la segunda etapa el Tribunal fija la Litis definiendo los hechos que no sean 

controvertidos, a nuestro criterio se tenía que establecer cuales son los hechos controvertidos. 

La tercera etapa de la audiencia preliminar  tiene como finalidad resolver sobre la 

admisión de pruebas ofrecidas por las partes que tengan relación con la Litis, el Tribunal 

también deberá  desechar las pruebas que considere inútiles, intrascendentes o que no tengan 

relación con los hechos controvertidos, siempre expresando el motivo que tuvo para 

desecharlas, igualmente establecerá la forma en que deberán prepararse las pruebas que 

fueron admitidas para su desahogo en la audiencia de juicio o las que se desahogarán fuera 

de las instalaciones del Tribunal. 

Una cuarta etapa que se refiere a la preparación del desahogo de pruebas, que será 

ordenada por el Tribunal, salvo las pruebas que queden a cargo de las partes como lo es la 

citación de los testigos, salvo que por causa justificada deba notificarse de manera personal 

por el Tribunal, que lo hará con tres días de anticipación a la audiencia sin contar el día en que 

se reciba la citación ni el día de la audiencia, también a solicitud del oferente de la prueba el 

Tribunal podrá expedir oficios o citaciones a fin que los entregue bajo su riesgo y 

responsabilidad para que las pruebas estén debidamente preparadas y se desahoguen 

oportunamente. 
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Lo que se trata es de dar un avance al procedimiento y evitar retrasos, hay que justificar 

todos los impedimentos de forma fehaciente, el nuevo modelo de justicia laboral tiene la 

finalidad de concentrar y evitar las dilaciones en los desahogos de las pruebas. 

Por lo que solo en casos de excepción el Tribunal podrá señalar una audiencia adicional 

para el desahogo de pruebas, desde luego se da prioridad a las ofrecidas por el actor, pero en 

general no importa el orden en que fueron ofrecidas. 

El Tribunal girará los oficios y exhortos necesarios  para recabar informes o copias de 

autoridades o terceros ajenos a juicio que haya solicitado el oferente de la prueba, si es 

autoridad, el Tribunal la requerirá para que envíen los documentos o copias, dictando las 

medidas de apremio para su cumplimiento, independientemente de que se de vista al superior 

jerárquico o al órgano de control, cuando se trata de terceros el Tribunal dictará las medidas 

de apremio hasta que se logre su presentación, estas medidas en ambos casos tienen como 

finalidad que el día de la audiencia de juicio se desahoguen las pruebas admitidas.  

En la quinta etapa de la audiencia preliminar se fija la fecha de la audiencia de juicio 

para su celebración en un lapso de veinte días siguientes a la emisión del acuerdo en que se 

fije, asimismo se puede fijar fecha y hora para la celebración de las diligencias relativas a las 

pruebas que se hayan admitido y deban por su naturaleza desahogarse fuera de las 

instalaciones del Tribunal. 

Posteriormente, se puede dar en el caso de que alguna o ambas partes hayan 

promovido de forma oral el recurso de reconsideración contra actos procesales u omisiones 

del Secretario instructor en la fase escrita y hasta antes de la audiencia preliminar, mismo que 

el Juez deberá resolver de plano, escuchando a las partes en este momento procesal, por lo 

que de ser procedente el juez modificará el acto impugnado y proveerá lo conducente para 

subsanarlo, por lo que se considera otra etapa de la audiencia preliminar. 

Se hace la anotación que todos los actos procesales u omisiones del Secretario 

Instructor que no hayan sido impugnados mediante el recurso de reconsideración, se tienen 
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como actos consentidos por lo que sus violaciones procesales no pueden ser reclamadas en 

el juicio de amparo, esto por no haberse agotado el principio de definitividad, considerándose 

inoperantes. 

Como una última etapa, en la hipótesis de que las partes estuvieran de acuerdo con los 

hechos y la controversia se reduce a un punto de derecho, el Tribunal declarará cerrada la 

instrucción y se turnarán los autos para resolución, desde luego en estas condiciones resulta 

innecesaria la audiencia de juicio y el desahogo de pruebas. 

En consecuencia, de acuerdo con el artículo 873 de la Ley, el motivo esencial de la 

audiencia preliminar es depurar el procedimiento, esto mediante la resolución de todas las 

cuestiones accesorias que ya no van a ser materia de la audiencia de juicio, fijando la Litis, 

resolviendo sobre la admisión de pruebas y el recurso de reconsideración, en consecuencia, 

las cuestiones procesales que no fueron planteadas en esta audiencia ya no pueden ser 

materia de la audiencia de Juicio. 

Audiencia de Juicio 

La audiencia de Juicio fijada en la audiencia preliminar, se encuentra reglamentada en los 

artículos 873H, I, J y K de la Ley Federal del Trabajo, esta audiencia al igual que la anterior es 

presidida por el Juez quien contará con las más amplias facultades para conducir el 

procedimiento, asimismo el Secretario Instructor hará constar oralmente en el registro la fecha, 

hora y lugar de realización, así como de las personas que intervengan, en términos del artículo 

720 de la Ley deberá tomar a los comparecientes la protesta de que se conducirán con verdad, 

apercibiéndolos de las penas que se imponen a quienes declaran con falsedad. 

La audiencia de Juicio dará inicio con la comparecencia de las partes que se encuentran 

presentes, esto sin impedimento de que comparezcan en cualquier momento las que no hayan 

comparecido al inicio, siempre y cuando el juez no haya dado por concluida la audiencia.  

Los abogados patrones o los asesores legales tienen la obligación de acreditarse como 

licenciados en derecho o pasantes, con cédula profesional o carta de pasante vigente, 
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indicando en su caso si ya se encuentra agregada en autos, si no se acreditan no podrán 

comparecer a la audiencia. 

De igual forma el Juez dará cuenta de los testigos y peritos que intervienen en el 

desahogo de pruebas, verificará la disponibilidad de los documentos a exhibirse, moderando 

las manifestaciones de quienes intervienen, en su caso analizará y calificará las pruebas 

supervenientes para su admisión o desechamiento. 

Se procederá al desahogo de las pruebas que se encuentren debidamente preparadas 

y que fueron admitidas en la audiencia preliminar, desahogando primero las del actor y 

después las del demandado. Si alguna de las pruebas no está debidamente preparada y 

estuviera a cargo de una de las partes se declarará su deserción, salvo causa justificada, se 

fijará nuevo día y hora dentro de los diez días siguientes, tomándose las medidas de apremio 

necesarias para garantizar su desahogo.  

Por lo consiguiente la audiencia de Juicio no podrá suspenderse, solo se suspenderá 

en caso de caso fortuito o causa mayor, por lo que la falta de preparación de pruebas o 

desahogo de las pruebas que fueron admitidas no será motivo de diferimiento. 

Las personas que comparezcan al desahogo de pruebas deberán identificarse con 

documento oficial al ser requeridas por el Juez, en caso de no poder hacerlo en ese momento, 

se les dará el término de tres días con el apercibimiento de no hacerlo se dejará sin efectos la 

declaración correspondiente. 

Una vez que concluye el desahogo de pruebas, se hará la certificación correspondiente 

por el Secretario Instructor. Si alguna de las partes señala que hay alguna prueba pendiente 

por desahogar el juez resolverá de plano al respecto y si queda pendiente se ordena su 

desahogo. Una vez que no hay prueba pendiente el Juez otorgará el uso de la voz de manera 

sucesiva a las partes para que formulen sus alegatos de forma concreta y breve. 

Formulados los alegatos por las partes se cierra la etapa de juicio y de manera general 

se emite sentencia en la misma audiencia, poniendo a disposición de las partes la resolución, 
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solo por excepción se puede emitir sentencia dentro de los cinco días siguientes a la 

celebración de la audiencia. 

La audiencia deberá registrarse en medios electrónicos garantizando la fidelidad e 

integridad de la información, aunque la Ley no señala que se deba imprimir la audiencia para 

su firma, señalando que solo se pondrá a disposición de las partes la resolución, el artículo 

723 de la Ley indica que el Tribunal está obligado a expedir copia certificada de cualquier 

documento que obre en el expediente. 

La reforma de la Ley le da una función proactiva al Juez, quien impulsará 

permanentemente el procedimiento, de advertir deficiencias o inconsistencias formales podrá 

subsanarlas, así como fomentará en todo momento la conciliación de las partes para alcanzar 

la solución del conflicto.  

En este aspecto y en relación al principio de representación adecuada de las partes, el 

Juez al advertir que existe una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del apoderado 

legal de alguna de las partes, prevendrá al afectado para que designe otro en el término de 

tres días naturales, en el caso de que el afectado sea el trabajador o sus beneficiarios le podrá 

ser designado un abogado de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o de la Defensoría 

Pública.  

Contra las resoluciones que se dicten en el Procedimiento Ordinario Laboral no hay 

recurso alguno, el único que hay dentro del procedimiento es el recurso de reconsideración 

contra actos del Secretario Instructor como ya se vio en el apartado correspondiente. 

Con esto se finaliza un breve análisis de la reforma a la Ley Federal del Trabajo de mayo 

de 2019, principalmente en lo que se refiere al Procedimiento Ordinario Laboral, los medios de 

pruebas, su ofrecimiento y desahogo, en que se trató de abarcar los puntos más relevantes.  
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6. CONCLUSIONES. 

El nuevo modelo de Justicia Laboral, cambia sustancialmente la forma de ofrecer, admitir 

desahogar y valorar las pruebas de las partes en el juicio, correspondiendo al poder judicial, la 

aplicación de la normatividad para impartir justicia con un procedimiento eminentemente oral, 

que se integra de una fase Expositiva o escrita, Audiencia Preliminar y Audiencia de Juicio. 

Se tiene clara la regla general en el ofrecimiento de pruebas en el procedimiento 

ordinario laboral, pues en tratándose del trabajador, inicia en el momento de presentación de 

la demanda en que irán anexas a ésta, en la contestación de la demanda cuando se trata de 

las pruebas del demandado. 

El actor solo podrá ofrecer pruebas adicionales cuando se relacionen con la replica, 

contestación a la reconvención, objeción de testigos o supervenientes y en relación al escrito 

del tercero llamado a juicio. 

La parte demandada, podrá ofrecer nuevas pruebas en hechos relacionados con la 

contrarréplica, objeciones hechas a las pruebas de las demás partes, objeción de testigos, 

hechos supervenientes, excepciones procesales en la audiencia preliminar, pruebas en 

contrario cuando no contesta la demanda o no lo hace en el término concedido, en relación a 

los terceros llamados a juicio. 

Nuevas reglas sobre la prueba, en relación a los documentos que el patrón tiene la 

obligación de conservar en la empresa, será requerido para su exhibición solo en caso de que 

el trabajador lo solicite o de que el Tribunal lo considere necesario. 

En relación a la carga de la prueba: la negativa lisa y llana del despido no revierte la 

carga probatoria, esto es la carga de la prueba no pasa al trabajador; y la negativa del despido 

y el ofrecimiento del trabajo que no releva al patrón de acreditar su dicho. 

Las pruebas deberán de ser desahogadas en la audiencia de Juicio, si alguna de las 

pruebas no está debidamente preparada y estuviera a cargo de una de las partes se declarará 
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su deserción, salvo causa justificada, se fijará nuevo día y hora dentro de los diez días 

siguientes, tomándose las medidas de apremio necesarias para garantizar su desahogo. 

El Juez desempeña una función proactiva, impulsando permanentemente el 

procedimiento, la ley lo faculta para subsanar las deficiencias e inconsistencias, garantizando 

la celeridad del procedimiento para llegar a la verdad de los hechos y resolver de acuerdo a la 

Ley, valorando las pruebas ofrecidas por las partes que se hayan admitido y desahogado, 

tomando en cuenta la carga probatoria, para que se emita una sentencia justa en que se hayan 

cumplido los principios del proceso en el Derecho del Trabajo, ponderando en todo momento 

la conciliación como la solución de los conflictos.  
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EL DERECHO BUROCRÁTICO FRENTE A LA REFORMA LABORAL, 

UNA ASIGNATURA PENDIENTE 

 

Petra Armenta Ramírez75 
Guillermo Benjamín Díaz Martínez76  

Sumario: 1. Introducción. 2. Aspectos generales del nuevo sistema de Justicia Laboral. 3. 

Distanciamiento histórico entre el apartado A y B del artículo 123 Constitucional. 4. 

Conclusiones. 5. Fuentes de consulta. 

Resumen: El Derecho Laboral se encuentra en una transformación normativa y de estructura, 

como el Derecho Penal, Civil, Mercantil o Familiar; se trata de una materia no explotada por el 

Poder Legislativo y que a través de este siglo de tener una protección en la Constitución, ha 

sido objeto de pocas modificaciones, sin embargo, en 2012, se publicó una reforma que renovó 

a la Ley Federal del Trabajo, la cual se enfocó en el procedimiento, prestaciones, limitar los 

salarios vencidos, así como nuevas formas de contratación. Cinco años después en 2017, se 

inició con la reforma a su estructura y sus instituciones, la cual puede representar un cambio 

radical que brinde al Derecho del Trabajo nuevos enfoques, razón por la cual, en el presente 

opúsculo se cavila sobre el nuevo sistema de justicia laboral implementado en México a partir 

de la reforma Constitucional de 24 de febrero de 2017 y posteriormente, con la modificación a 

la Ley Federal del Trabajo de 1º de mayo de 2109, así como la falta de adecuación y/o 

actualización del derecho burocrático, por ello, se considera una asignatura pendiente. 

 
75 Licenciada en Derecho, Doctora en Derecho por la Universidad Veracruzana; Catedrática e investigadora en la 
misma casa de estudios; Perfil deseable PROMEP; Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); actualmente, Directora del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Veracruzana. 
76 Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho Laboral; en Derecho Procesal; y en Derecho Procesal Penal y 
Criminología; Doctor en Derecho Procesal; ex Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 
de Veracruz; integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT); Presidente del Instituto Interdisciplinario de Alta Especialidad, A.C.; catedrático a nivel 
licenciatura y posgrado; y Presidente de la Academia de Derecho Laboral y de Seguridad Social, del Instituto 
Interdisciplinario de investigaciones de la Universidad de Xalapa. 
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Palabras claves: Derecho Laboral, Derecho Burocrático, Ley Federal del Trabajo, Ley Federal 

de Trabajadores al Servicio del Estado, Nuevo Sistema de Justicia laboral, Trabajadores al 

Servicio del Estado. 

1. Introducción 

En la rama del Derecho Social, se encuentra ubicada la tutela de los derechos de los 

trabajadores, materia prima importante para el funcionamiento de una empresa o entidad 

pública, aunque poco abordado su estudio, dentro de este derecho del trabajo, se encuentra 

el derecho laboral burocrático, del cual poco se escribe o investiga, empero, cuenta con 

trascendencia social definitiva. 

El derecho laboral burocrático, con menor antigüedad que el derecho laboral, se 

conformó para brindar seguridad jurídica a los trabajadores al servicio del Estado, cuya 

condición tiene naturaleza distinta a las de un obrero al servicio de la empresa privada. 

Todavía con mayor trascendencia para la vida institucional del Estado, ya que depende 

de sus trabajadores, el funcionamiento de todo el aparato gubernamental que brinda servicios 

públicos a la sociedad mexicana en general. Los empleados públicos y la regulación de sus 

condiciones, ha venido estructurándose a lo largo de unas cuantas décadas. 

Por ello, la importancia de plasmar en las presentes líneas, los aspectos generales del 

nuevo sistema de justicia laboral, que si bien en la reforma Constitucional de 24 de febrero de 

2017, no modificó ningún aspecto del apartado B, del cardinal 123, tocante al derecho 

burocrático federal, ni mucho menos los diversos 115 fracción VIII (Ayuntamientos), 116 

fracción VI (Estados) y 122 apartado A, fracción XI (Ciudad de México), relativos al derecho 

burocrático local, es decir, no hubo un impacto en tal rama del derecho; tampoco en el decreto 

de 1º de mayo de 2019, donde se reformó la Ley Federal del Trabajo y cuatro normas más, 

empero, en esa misma data, en un decreto aparte, se reformó la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B, del artículo 123 

Constitucional, sólo en materia sindical, motivo por el cual, a pesar de que el nuevo sistema 
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de justicia laboral no impactó en demasía a la rama burocrática en el aspecto normativo, en la 

práctica y su aplicación de manera supletoria, seguro si lo impactarán, por tanto, se puede 

referir que el derecho burocrático sigue siendo una asignatura pendiente. 

2. Aspectos generales del nuevo sistema de Justicia Laboral. 

De acuerdo con la clasificación de los derechos humanos basados en la progresión de su 

protección, los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, están catalogados en la segunda 

generación, cuyo origen es posterior a la Revolución Industrial; en el caso de México, la 

Constitución de 1917, incluyó por primera vez a nivel mundial, los derechos sociales y fue 

pionero en ese tema. 

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, denominados DESC, como lo señala 

Martínez Bullé-Goyri77, son prerrogativas de prestación, ya que implican la dotación de un bien 

o servicio por parte del Estado, como derechos de cumplimiento progresivo, que habrán de 

irse actualizando conforme las posibilidades del desarrollo y la disposición de recursos de cada 

país lo permitan, hasta lograr su satisfacción plena para todos los miembros de la sociedad, 

los cuales, encontramos muchos en la Carta Magna, específicamente para la presente 

investigación, interesan los derechos de tipo social plasmados en el cardinal 27, relativo a los 

campesinos y el diverso 123, que engloba en sus apartados “A” y “B”, los derechos de los 

trabajadores. 

El Derecho del Trabajo busca el equilibro en las relaciones de trabajo, así pues crea 

una desigualdad jurídica en favor del trabajador para compensar la desigualdad económica 

respecto del patrón, luego entonces, las normas jurídicas en materia laboral son protectoras 

de los operarios que los conducen a que el trabajo sea dignificante y remunerador. 

 
77Martínez, Dieterlen, Cordera, Ibarra, Tello, Chávez, Orcí, Gil, Soberanes, González, Pescador, 
Lamas, De la Cruz, Alduncin y Hurtado, “Los derechos humanos económicos, sociales y culturales. 
Hacia una cultura de bienestar”, en Orcí Gándara Luis y Martínez Bullé-Goyri, Víctor Manuel (coords), 
La construcción jurídica de los derechos humanos económicos, sociales y culturales en México; 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2007, p. 29, consultado en 
http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/DH_31.pdf  

http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/DH_31.pdf
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Por ello, las reglas del Derecho de Trabajo tienen, en general, carácter imperativo y 

conceden un poder de vigencia inderogable por las partes, en virtud de distintas razones. En 

el caso de las leyes de trabajo, la imperatividad se basa en el interés y la necesidad de 

organizar la economía, de preservar la especie y, en otros casos, en la necesidad de proteger 

a los económicamente débiles78.  

Hace un siglo comenzó la construcción del Derecho Social en México, cuyo contenido 

se enfocó en los derechos de los Trabajadores y los Campesinos, desde entonces, el Derecho 

Laboral y el Derecho Agrario rigen las pautas de los trabajadores y de las cuestiones agrarias. 

De inicio el Derecho Laboral optó por una línea proteccionista y sobreprotectora del 

Estado, que tenía a su cargo el funcionamiento de muchas empresas que brindaban servicios 

básicos a la sociedad, tales como la energía eléctrica y telefónica; este auge de las empresas 

estatales permitió a sus trabajadores gozar de prestaciones superiores a las de un empleado 

de cualquier otra empresa privada en similar condiciones laborales.  

Sin embargo, la sustentabilidad del Estado terminó por colapsar y la política pública tuvo 

que modificarse con el paso de las décadas para comenzar a privatizar los servicios, lo que se 

reflejó en la inclinación de la balanza hacia el lado de los empresarios. 

Las reglas del Derecho Laboral se han modificado desde su origen hasta hoy, en 

correspondencia con la situación económica, política y social del país, en esta evolución la 

globalización juega un papel principal y a pesar de que cuando se habla del Derecho del 

Trabajo, se piensa en los trabajadores y patrones, este universo va más allá y en él se 

encuentran como ejes rectores la economía, la política y la acelerada globalización.  

Las leyes son instrumentos que permiten a la sociedad regular su actuación y buscar 

estabilidad en los diversos aspectos de la vida; el Derecho del Trabajo, lleva un siglo en el 

intento de encontrar el equilibro entre los trabajadores, patrones y el propio Estado, sin 

embargo, en una materia que depende en gran medida del equilibrio económico es difícil 

 
78 Francisco, De Ferrari, Derecho del trabajo, Argentina, De Palma, 1972, p. 267. 
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encontrar el punto medio para todas las partes. 

En ese sentido, cabe recordar que México, fue pionero en el Derecho Social, empero, 

podría afirmarse que actualmente se encuentra estancado o en periodo de retroceso, dada las 

reformas que en Materia Laboral se han fraguado en esta última década. Esta evolución 

normativa es digna de comentarse. 

Correcta o no, la modificación de la estructura institucional de esta rama y su contenido 

normativo se han hecho ciertos y ante ellos, la vida económica de México debe seguir activa. 

Los aciertos o fallas, se descubrirán en su implementación, así como en su consolidación y de 

ser necesario se modificarán nuevamente, en torno al presente social de que se trate. 

Ahora bien, nuestro país en 1917 fue considerado pionero en derecho laboral, al ser el 

primer país en Constitucionalizar el derecho del trabajo en el cardinal 123, incluso, dos años 

antes de la creación de la Organización Internacional del Trabajo OIT, en 1919, sin embargo, 

al pasar 100 años, el sistema de justicia laboral en México se consideraba obsoleto. Por ello, 

así como por cuestiones de índole internacional, se vio obligado a cambiar de sistema de 

justicia, el cual trató de adoptar de diversos países. 

Así, podemos señalar que la judialización del derecho del trabajo no es nuevo, esto, 

porque en el ámbito internacional, el tránsito de la justicia laboral hacia el Poder Judicial ya ha 

sido recomendado desde hace más de 70 años por la OIT.  

Es decir, la propuesta de judicializar la competencia laboral, surgió en abril de 1949 en 

Montevideo, en la cuarta conferencia regional del trabajo de los estados americanos miembros 

de la OIT, que aconsejó la constitución de tribunales del trabajo con integración de personas 

que ostentan las calidades para ejercer la judicatura, y a quienes se reconozca la seguridad 

de una absoluta independencia, señalándose en las consideraciones previas que en ello 

radican “las más puras y seguras garantías”. 

El artículo 4º de la recomendación producto de la cuarta conferencia regional del trabajo, señala: “los 

tribunales del trabajo deberían establecerse sobre base permanente y con entera independencia de 
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las autoridades ejecutivas”; en su artículo 5º dispone: “los jueces del trabajo deberían ser 

seleccionados entre las personas que posean una profunda experiencia de las cuestiones del trabajo 

y que reúnan los requisitos para ejercer funciones judiciales”79.  

En el propio ámbito internacional, esta tendencia judicializada, puede observase en 

diversos países de América Latina, por ejemplo, Colombia ya tiene desde hace algunas 

décadas (1948), la conciliación obligatoria y como requisito de procedibilidad de los procesos, 

también tienen centros de conciliación debidamente autorizados, con el objeto de disminuir la 

congestión judicial y la materia laboral es a cargo del Poder Judicial. En Argentina, se 

estableció un régimen de conciliación obligatoria en los reclamos individuales como condición 

para el acceso a la justicia. Venezuela y su ley orgánica procesal del trabajo 2002, tiene juicios 

orales, audiencia preliminar es conciliación –obligatoria y de carácter privado- en sede judicial 

llevada a cabo por un juez distinto del que dirige el resto del proceso. En Ecuador es similar a 

Venezuela; en 1998 dieron un plazo de 4 años y culminó en agosto de 2002, también son 

jueces laborales. En Chile también, pertenece al Poder Judicial, a través de juzgados y 

tribunales del trabajo, a partir de 2006 introdujeron como base la oralidad, aunque se aplazó 

algunos años por falta de recursos y capacitación previa. 

Así, en nuestro país, el 24 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el decreto que reformó los artículos 107 y 123 constitucionales, en materia de 

justicia laboral, que en síntesis aborda lo siguiente: 

❖ Se suprimen las Juntas de Conciliación y Arbitraje.  

❖ Se establece que la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y 

patrones estará a cargo de los Tribunales Laborales del Poder Judicial de la Federación 

o de las entidades federativas.  

❖ Se estipula que antes de acudir a los Tribunales Laborales, los trabajadores y patrones 

 
79 Alfredo Sánchez-Castañeda, La Jurisdicción Laboral: de Juntas tripartitas a Tribunales de Trabajo, México, 
UNAM, 2017, p. 399. 
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deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente.  

❖ En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los centros de conciliación 

que se instituyan en los Estados.  

❖ Y en el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo 

descentralizado, al que le corresponderá además, el registro de todos los contratos 

colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos 

administrativos relacionados. 

❖ En materia sindical, se insertó el voto personal, libre y secreto de los trabajadores, para 

garantizar una verdadera representatividad de las organizaciones sindicales, además 

para tener certeza en la firma, registro y depósito de los Contratos Colectivos de 

Trabajo. 

❖ Respecto a las competencias, se realizó una redistribución. 

Más adelante, poco más de 2 años después, el 1º de mayo de 2019, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma en materia de justicia laboral, libertad 

sindical y negociación colectivia auténtica, mediante el cual, se reformaron 5 normas: Ley 

Federal del Trabajo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley Federal de la 

Defensoría Pública, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

y la Ley del Seguro Social; en un decreto aparte de esa misma data, se reformó la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B), del artículo 123 

Constitucional, sólo en materia sindical. 

En la Ley Federal del Trabajo de 1970 que es la norma vigente en la actualidad, se 

modificaron más de la mitad de los 1010 artículos que la conforman, se introdujeron nuevas 

autoridades laborales como los Tribunales labores (juzgados especializados en materia 

laboral) del Poder Judicial Federal y de los Poderes Judiciales locales, se creó un Centro 

Federal de Conciliación y Registro Laboral, además de los Centros locales de Conciliación de 

las entidades federativas, se modifica consisderablemente parte del aspecto colectivo del 
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trabajo y se instaura un nuevo procedimiento laboral, por tanto, surge la reflexión siguiente 

¿era necesario crear una nueva Ley Federal del Trabajo? Que sería la tercera80 y no modificar 

más de la mitad de la vigente. 

Reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2019 que recoge aspectos importantes tanto 

el ámbito individual, colectivo y procesal, motivo por el que, mencionaremos algunos de ellos. 

Relativo a lo individual, se establece que la falta de aviso al trabajador del despido ya 

sea en forma personal o a través del Tribunal, se presumirá que el despido fue injustificado, 

salvo prueba en contrario, cuestión que se considera a favor de la parte patronal. También, en 

las condiciones de trabajo (artículo 25), se debe establecer la designación de beneficiarios. 

Otro cambio importante que contiene la reforma a la Ley es que se concede al patrón la 

posibilidad de acudir ante el Tribunal por la vía para-procesal para depositar la indemnización 

de un trabajador en los casos en que manifieste su insumisión al juicio, así como la obligación 

de otorgar seguridad social para personas trabajadoras del hogar, cuestión que se considera 

parteaguas para que en un futuro en todos los trabajos especiales se considere obligatoria la 

seguridad social. 

En el mismo ámbito individual, se establecen actuaciones notoriamente improcedentes: 

como alterar documento firmado por el trabajador con un fin distinto para incorporar renuncia, 

así como exigir la firma de papeles en blanco en la contratación en cualquier momento de la 

relación laboral, empero, el problema de esta disposición se da en la práctica para demostrar 

tales hipótesis. 

Pueden demandar la nulidad cuando exista renuncia de derechos de los trabajadores 

en los convenios donde NO intervengan los centros de conciliación o los Tribunales laborales, 

por ello, se considera pertinente que cuando se resuelva un conflicto laboral a través de algún 

 
80 Hay que recordar que la primera Ley Federal del Trabajo fue de 1931, posteriormente, casi 40 años después 
surge la segunda Ley Laboral en 1970, la cual ha tenido reformas trascendentales como la de 1980, 2012 y ahora 
la de 2019, por ello, consideramos que al haber pasado 49 años de la vigencia de la Ley de 1970, era necesario 
crear una tercera Ley Federal del Trabajo. 



CARLOS ANTONIO 

VÁZQUEZ AZUARA 

GUILLERMO BENJAMÍN 

DÍAZ MARTÍNEZ 

 

 

[253] 

medio alterno de solución de controversias, se acuda a realizar o ratificar ante las autoridades 

laborales, a fin de que en un futuro no puedan ser demandados de nulidad. 

Por su parte, en lo colectivo, se establece una democracia sindical auténtica y 

verdadera, mediante la votación personal, libre y secreta, tal como lo marca la Constitución, 

además, aumentaron un factor muy importante, tiene que ser “directa”, también, debe existir 

en las directivas sindicales una representación proporcional en razón de género; se crea una 

negociación colectiva auténtica a través del procedimiento de consulta; se garantiza la libertad 

de asociación; desaparecen los contratos de protección; se eliminan las huelgas por extorción 

ya que ahora para emplazar a huelga deben de contar con una constancia de representatividad 

(tener la aprobación de cuando menos el 30% de los trabajadores); se impone como obligación 

al patrón entregar a los trabajadores un ejemplar impreso del Contrato Colectivo de Trabajo. 

También se plasmó que en la imposición de sanciones sindicales, se debe respetar el 

debido proceso; la rendición de cuentas a cargo de directiva por lo menos cada 6 meses; 

ahora, los trabajadores podrán exigir al patrón que no les descuente sus cuotas sindicales y 

éste deberá acatar esa exigencia; y se impone como causal de cancelación de registro sindical, 

los actos de extorsión del sindicato hacia el patrón. 

En el aspecto procesal, se instituye la conciliación obligatoria, como un acto previo para 

acudir a juicio, con 6 excepciones previstas en el arábigo 685 Ter; se establecen las reglas del 

procedimiento de conciliación en el Centro Federal y en los Centros de Conciliación locales; 

se crean los buzones electrónicos para recibir notificaciones. 

En materia de pruebas se aumentan 2 más: las constancias de notificación a través de 

buzón electrónico y los recibos de pago impresos deberán contener la  firma autógrafa del 

trabajador para su validez; sin embargo  los recibos de pago contenidos en comprobantes 

fiscales digitales por Internet (CFDI) hacen presunción del pago referido y su contenido podrá 

ser verificado en el portal de internet del Servicio de Administración Tributaria. 

Asimismo, referente a la confesional y testimonial, se prevé que en ciertas hipótesis se 
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pueda desahogar vía remota a través de videoconferencia; la pericial cambia totalmente, dado 

que ahora el Tribunal (juez laboral) designará al perito o peritos que estime necesarios y se les 

da a las partes la posibilidad de designar asesores para el desahogo de la misma. 

Se implementa por primera vez un recurso dentro del procedimiento, el de 

reconsideración contra actos procesales dictados o emitidos por el secretario instructor (ver 

artículos 848, 871 y 873-E). 

Por cuanto hace al procedimiento ordinario laboral, cambia totalmente, con una fase 

escrita y otra oral, donde se estima que sean los menos asuntos que lleguen a juicio, dado que 

se apuesta por la conciliación. A continuación se ejemplifica el promedio del tiempo que se 

considera durará un juicio ordinario laboral81. 

ACTUACIÓN PROCESAL DÍAS ACTUACIÓN 
PROCESAL 

DÍAS TOTAL DE DÍAS 

DEMANDA (TURNO) 1 ADMISIÓN 
EMPLAZAMIENTO 

3 
5 

9 

CONTESTACIÓN 15 RÉPLICA 8 23 

ALLANAMIENTO* 
RECONVENCIÓN* 

 
AUDIENCIA A JUICIO* 

CONTESTACIÓN* 
10* 
15 

* 

CONTRARRÉPLICA 5 TRASLADO A ACTORA 3 8 

AUDIENCIA PRELIMINAR 10 
  

10 

AUDIENCIA DE JUICIO 20 
  

20 

SENTENCIA* 5* 
   

    
70 

Tabla: elaboración propia. 

Toda esta evolución en la rama Laboral encuentra su justificación en la flexibilización 

laboral que tiene algunas décadas implementándose como guía de acción en los países, en la 

medida de su inclusión en la globalización y el impacto de esta apertura mundial.  

Sin embargo, la apertura económica y la justicia social son temas difíciles de empatar o 

poner en igualdad de condiciones, pues, mientras las reformas han tendido a flexibilizar las 

 
81 Ahora la demanda deberá ser presentada adjuntando las pruebas, de la misma manera, la contestación deberá 
de ir acompañada de las pruebas; se considera que la fase escrita puede retardar un poco el procedimiento (esto, 
en el procedimiento anterior se desahogaba en la primera audiencia de ley), todo dependerá del cúmulo de 
expedientes que lleguen a juicio, así como la infraestructura que conforme los nuevos tribunales laborales. 
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reglas del Derecho del Trabajo, ello no puede garantizar una protección equitativa para la clase 

trabajadora, que con los cambios normativos generados, se ve vulnerada en sus derechos, o 

al menos, así se percibe, sin poder sostener que sea verdad, dado que, para evaluar esos 

riesgos es necesario estudiar todas las consecuencias sociales, monetarias y de justicia de 

esta idea.  

El nuevo Derecho del Trabajo debe “conciliar” el progreso económico con la justicia 

social, ya que progreso económico sin justicia social es simplemente desarrollo, pero también 

justicia social sin progreso económico es una simple y vulgar demagogia82. 

3. El distanciamiento histórico entre el apartado A y B del artículo 123 

Constitucional. 

En una breve línea del tiempo cabe resaltar que la primera Ley Federal del Trabajo surgió el 

18 de agosto de 1931, (expedida por Pascual Ortiz Rubio), y se conformó por once títulos. 

Posteriormente, el 1º de mayo de 1970, Gustavo Díaz Ordaz, fue el Presidente en turno, 

encargado de realizar una nueva ley, la segunda en la materia laboral, constituida por 890 

artículos y 16 títulos, misma que es la vigente hasta la fecha y ha ido aumentando los artículos 

hasta contar con 1010 y demás disposiciones para adecuarse a la esenario social en que se 

vive. 

En 1980, en el periodo de José López Portillo, se dio otra trasformación a la Ley cuyo 

proyecto fue elaborado principalmente por Jorge Trueba Barrera, del cual destacó la 

incorporación de nuevas medidas sobre la suplencia de la demanda, así como la distribución 

de la carga probatoria prevista en el numeral 784, se incorporaron los principios procesales de 

publicidad, gratuidad, inmediatez, oralidad e instancia de parte, además de establecer la 

audiencia trifásica, así como el aviso de rescisión de trabajo, desapareció la supletoriedad de 

la materia civil y surgió el derecho procesal del trabajo. 

Para 2012, se dio la segunda innovación a la multicitada norma de 1970, los puntos a 

 
82 Baltazar, Cavazos Flores, El derecho del trabajo mexicano, Trillas, México, 2011, p. 20. 
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resaltar, entre otros fueron: la audiencia bifásica, el contrato inicial o a prueba, el outsorcing, 

la profesionalización de los abogados, la transparencia sindical, aparece la figura del 

conciliador y la limitación de los salarios caídos. 

El 1º de mayo de 2019 nuevamente se modificó la norma en comento con profundidad 

en el tema sindical, respecto a la elección de sus representantes, la creación del Centro 

Federal de Conciliación y Registro Laboral, la seguridad social para personas trabajadoras del 

hogar, revisión de contratos colectivos, creación de órganos judiciales en materia laboral 

(juzgados especializados en materia laboral) y la desaparición de las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje. 

Esta reseña histórica sirve de contexto para destacar que los trabajadores protegidos 

por el apartado A del artículo 123 de la Constitución y sus instituciones jurídicas han estado en 

constante movimiento y atención por los legisladores a lo largo de este centenario de su 

existencia, si bien, en un inicio la Ley Federal del Trabajo tardó en llegar a reglamentar la 

relación obrero-patronal en México, a partir de 1931 ha subsistido una norma que se encarga 

de ello y a través de décadas ha tratado de cumplir su cometido. 

Por ello, surge la siguiente interrogante: ¿Qué pasa entonces con el Derecho Laboral 

Burocrático? 

En primer término, recordemos que  el derecho laboral burocrático es el “sistema 

racional de normas jurídicas que tiene por objeto regir la relación de trabajo que surge entre 

Patrón-Estado y sus servidores públicos”83. 

De 1917 a 1929 hubo múltiples normas laborales expedidas por diferentes Estados 

como Puebla, Hidalgo, Aguascalientes y Veracruz; pese a estos intentos legislativos no hubo 

uniformidad en este quehacer normativo y para el 29 de agosto de 1929 se facultó al Congreso 

de la Unión de forma exclusiva para legislar en materia de trabajo. En 1931 se publicó el 

reglamento que fijó el estatuto del personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 

 
83 Rigel, Bolaños Linares, Derecho Laboral Burocrático, México, Porrúa, sexta edición, 2019. 
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él se reconoció la limitación para expedir nombramientos y ceses, estableciéndose el principio 

de inamovilidad o estabilidad en el empleo, el ascenso por capacidad y la no remoción sino 

por causa justa. 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 expresamente excluyó de su aplicación a los 

trabajadores del Estado, y dio continuidad al desamparo legislativo que ha prevalecido sobre 

esta clase de empleados desde 1917, pues si bien, la Constitución en su artículo 123 no hizo 

distinción entre ellos, la interpretación y regulación al respecto propició su relegada y deficiente 

atención.  

Más adelante, el 5 de diciembre de 1938 se emitió el Estatuto de los Trabajadores al 

Servicio de los Poderes de la Unión; para 1941 surgió un nuevo Estatuto de los Trabajadores 

cuyos lineamientos más importantes se centraron en la desaparición de las juntas arbitrales; 

la especificación de las bases para los escalafones; y la prohibición a los sindicatos de 

burócratas de adherirse a otras organizaciones obreras y campesinas; este estatuto tuvo 

vigencia hasta 196384.  

Mientras la Ley Federal del Trabajo estructuralmente con la mayoría de sus instituciones 

surgió desde 1931, el apartado B del arábigo 123 Constitucional se insertó hasta 1960 y su ley 

reglamentaria en 1963, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, como su 

nombre lo indica regula las relaciones entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, con 

las diversas salvedades que a lo largo del tiempo se han establecido a través de la ley y la 

jurisprudencia. 

Otro distanciamiento que podemos observar está en el numeral 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el apartado A, consta de 31 fracciones 

(aunque materialmente son 32, con la adición de la fracción XXII Bis el 24 de febrero de 2017), 

mientras que el apartado B, se conforma con apenas 14 fracciones (realmente 15, con la 

adición en 1982 de la fracción XIII Bis), es decir, el derecho laboral burocrático cuenta con 

 
84 Hugo Ítalo Morales Saldaña, Constitucionalismo laboral burocrático, México, TFCA, 2013, p.90. 
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menos de la mitad de fracciones que tutelan a los trabajadores de la iniciativa privada (en su 

mayoría). 

El Derecho laboral tiene historia de aproximadamente un siglo, el Derecho Burocrático 

poco más de 60 años, en términos de la Constitución, sin embargo, su ley reglamentaria a nivel 

federal no es tan basta como la Ley Federal del Trabajo, pues la norma burocrática apenas 

cuenta con 165 artículos, contra los 1010 de la antes citada. 

En ese contexto, en el caso de la norma burocrática Federal no es de competencia para 

todos los Estados de la república mexicana85, ya que, la Carta Magna faculta a las legislaturas 

locales expedir sus propias leyes de acuerdo con sus arábigos 115 fracción VIII, 116 fracción 

VI y 122 apartado A, fracción XI (ciudad de México), para dirimir las controversias entre el 

Estado-patrón y sus empleados, por lo tanto, cada entidad federativa tiene su propia 

normatividad y estructura sui generis. 

El parteaguas de la Ley Federal en materia burocrática la cual no contó desde su 

creación con las herramientas jurídicas procesales necesarias impregnó de los mismos vicios 

a sus análogas en cada entidad federativa, creándose así, leyes incompletas que violan el 

derecho a un acceso a la justicia completo en su doble aspecto -sustantivo y procesal-, 

establecido como derecho humano y tutelado por la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos, en sus artículos 8.1 y 2586.  

La materia burocrática adolece de esta peculiaridad, desde entonces hasta hoy, el 

constituyente no se ha ocupado de reformar o crear una ley reglamentaria que verdaderamente 

 
85 Sólo es competente para la Ciudad de México, hasta en tanto se legisle a nivel local, conforme lo dispuesto por 
el diverso 122 apartado A, fracción XI de la Norma Fundamental. 
86 Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 
de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad 
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 
Artículo 25.  Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea 
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 
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contenga reglas claras e instituciones en pro de los trabajadores públicos y del propio Estado 

en calidad de patrón; para esquematizar el impacto que tienen las deficiencias normativas en 

esta materia en el ámbito práctico, señalaremos algunos ejemplos. 

Las reformas son insípidas, casi inexistentes, una pequeña pero pragmática muestra, la 

encontramos en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en la parte relativa 

a los Medios de Apremio y Ejecución de los Laudos, cuyo numeral 148, reza: “El Tribunal, 

para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta de mil pesos.” 

Artículo que se encuentra con ese mismo texto desde 1963 y sobre el cual tal vez valdría 

la pena reflexionar si el contexto bajo el que se estipuló ese medio de apremio es congruente 

con nuestro panorama actual o se justifica en algún modo su cambio87; incluso la nueva Ley 

de Amparo, tuvo sustanciales modificaciones en ese aspecto, pero evidentemente hay 

cuestiones legislativas más relevantes y en esa realidad solo queda a los trabajadores 

burócratas defender sus derechos con armas obsoletas que muchas veces los llevan a 

callejones sin salida y a interpretaciones que pueden ser en un sentido hoy y en otro totalmente 

opuesto mañana.  

Ante la ausencia de una verdadera ley, se recurre a la supletoriedad, la razón de 

encontrar ligado el Derecho Burocrático al Derecho Laboral denominado ordinario, es la 

mezcla que se hace de ellos en el ámbito contencioso, principalmente, a pesar de que, el 

Derecho Burocrático es tan amplio pues dentro de sí mismo cuenta con ramificaciones 

variadas y complejas por lo que debería tener su propia y basta normatividad separada de la 

Laboral; sin embargo, la falta de esta conlleva a su unión inevitable.  

Es en este terreno supletorio en el cual los problemas de los trabajadores burócratas se 

 
87 Conforme con la jurisprudencia P./J.2/2005, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 
“LEY MONETARIA. LA EXPRESIÓN EN MONEDA NACIONAL CONTENIDA EN LEYES, REGLAMENTOS, 
CIRCULARES U OTRAS DISPOSICIONES EN VIGOR CON ANTERIORIDAD AL 1o. DE ENERO DE 1993, 
DEBEN CONVERTIRSE A LA NUEVA UNIDAD MONETARIA VIGENTE A PARTIR DE ESA FECHA, PARA 
PAGARLAS, COMPUTARLAS O EXPRESARLAS”, la multa de hasta mil pesos, establecida en el arábigo 148 de 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, actualmente, es considerada equivalente a un peso, 
medida que no se piensa sea eficaz para que el Tribunal pueda hacer cumplir sus determinaciones. 
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acrecientan en lugar de mitigarse, pues, entramos en el sinuoso camino de la interpretación y 

de la jurisprudencia y suele olvidarse que se trata de empleados y entidades públicas (sin fines 

de lucro, cuya base es la función pública) y aplicamos el Derecho Laboral (cuya base es la 

economía) sin ninguna limitante, incluso hasta los propios Tribunales Federales, en sus 

resoluciones llegan a denominar o confundir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o 

las autoridades laborales burocráticas locales, con las “Juntas” (Juntas de Conciliación y 

Arbitraje)  

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado sobre la supletoriedad 

dispone en su orden, que, para lo no previsto por ella o sus disposiciones especiales, se 

aplicarán: la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes 

del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad88. 

Llama la atención la omisión que la Ley Federal hace de la jurisprudencia, principal 

generadora de los criterios burocráticos aplicados por el juzgador, tanto en el procedimiento 

como en la ejecución del laudo, debido a la ausencia de normatividad y la obsolescencia de la 

existente. 

Otro punto que llama la atención entre el distanciamiento de la justicia laboral tutelada 

por el apartado A y apartado B, del cardinal123 Constitucional, es las autoridades encargadas 

de impartir justicia, por cuanto hace al mencionado apartado A, existen a nivel federal las 

Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, que por lo menos existe una en cada entidad 

federativa89 y que con el nuevo modelo de justicia laboral, cada Estado por lo menos deberá 

contar un Tribunal laboral. 

Sin embargo, por cuanto hace al apartado B, es decir, el derecho burocrático, creado 

Constitucionalmente en 1960, y posteriormente, previsto en la Ley Federal de Trabajadores al 

 
88 Artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B, del 
artículo 123 Constitucional. 
89 Existen 66 Juntas Especiales que integran la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 21 de ellas establecidas 
en la Ciudad de México y 45 en las demás entidades federativas. Consultado en 
https://www.gob.mx/jfca/documentos/preguntas-frecuentes-jfca  

https://www.gob.mx/jfca/documentos/preguntas-frecuentes-jfca
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Servicio del Estado de 1963, en la cual se prevé que en las entidades federativas podrán 

funcionar las Salas Auxiliares del referido Tribunal, no obstante, hasta la fecha no se ha creado 

ninguna de esas Salas Auxiliares, dado que la única sede de esa Autoridad se encuentra en 

la Ciudad de México, que comenzó con 3 Salas, en 2005 se amplió a 4 y finalmente en 2009 

se amplió a 8 Salas90, pero ninguna Sala Auxiliar, lo que se considera un problema de acceso 

a la justicia, debido a que cualquier conflicto que acontezca en cualquier parte de la república 

y sea competencia de ese Tribunal, tienen que acudir a la única sede en la Ciudad de México 

a dirimir sus controversias. 

Un tema más pendiente de regular en el derecho burocrático en comparación con el 

derecho laboral ordinario, es el relativo a las pruebas, debido a que en la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado no se encuentran previstos los medios probatorios que se 

pueden ofrecer, objetar, admitir, preparar, desahogar y valorar, razón por la cual, se tiene que 

acudir de manera supletoria a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y por esa misma 

razón, se tienen que adaptar a lo señalado en ella y a su interpretación por el Poder Judicial 

de la Federación. Por tanto, con las modificaciones que se dieron el 1º de mayo de 2019 a la 

Ley Federal del Trabajo, ahora el Tribunal Federal de Concilicación y Arbitraje también tendrá 

que adaptarse a esos cambios, por ejemplo, el desahogo de las pruebas confesional y 

testimonial vía remota a través de videoconferencia, ¿de qué forma lo harán?, ahora también 

cambiará la pericial, sólo el Tribunal tendrá que designar perito o peritos y darle la oportunidad 

a las partes de nombrar asesores para el desahogo de la prueba, en fin, es otro impacto de la 

reforma laboral al sector burocrático. 

Otro ejemplo del problema que se presenta en el Derecho Burocrático derivado de la 

debilidad normativa y doctrinaria que hasta hoy lo aqueja, gracias al cual el empleado público 

se encuentra oprimido en sus derechos y desprotegido por los órganos jurisdiccionales y 

administrativos, lo apreciamos en los Organismos Públicos Descentralizados, incluidos en la 

competencia de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en su cardinal 

 
90 Dato obtenido de la página principal del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, consultado en 
http://www.tfca.gob.mx/es/TFCA/Quienes_Somos  

http://www.tfca.gob.mx/es/TFCA/Quienes_Somos
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primero, empero, en 1996, la Corte determinó inconstitucional esa disposición y delegó la 

competencia de dichos órganos a las Juntas de Conciliación, por encontrarse así estipulado 

en el apartado A del artículo 123 Constitucional, fracción XXXI inciso b, subinciso 1, con 

independencia de la naturaleza del servicio que presten, con base en el argumento de que 

dichos órganos no forman parte de la administración pública centralizada, asimismo, en 1998, 

emitió una tesis aislada en la que también los excluyó de la competencia de las legislaturas 

locales, bajo la misma justificación que los organismos federales. 

Para 2013, la Segunda Sala emitió nuevas interpretaciones al respecto. Primero, 

reconoció que los organismos públicos descentralizados desarrollan actividades que 

corresponden a la función administrativa por lo que en un sentido amplio se encuentran dentro 

del Poder Ejecutivo, máxime que no están libres ni exentos de control, pese a ello, reitero la 

competencia sobre los conflictos a las Juntas y al apartado A del arábigo 123 constitucional, a 

pesar de que dichos órganos no son equivalentes a empresas con fines lucrativos, debía 

prevalecer el mandato constitucional. 

En 2016, la Segunda Sala determinó abandonar la jurisprudencia 180/2012, al emitir la 

tesis aislada 201189591 y la jurisprudencia 201298092, ambas puntualizan la facultad otorgada 

en el precepto 116 fracción VI constitucional a las legislaturas locales para regular las 

relaciones laborales con sus trabajadores, de acuerdo con el apartado A, B o incluso una 

mezcla de ambos, por lo cual, la Segunda Sala reconoce expresamente que fue voluntad del 

constituyente conceder flexibilidad a las normas laborales estatales de acuerdo con las 

 
91 Tesis de rubro: ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, 
FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL 
LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS 
TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, 
INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE 
ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]. 
92 Tesis de rubro: ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, 
FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL 
LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS 
TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, 
INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE 
ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]. 
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necesidades de cada entidad. 

Aunque también existen criterios que sostienen la permanencia de estos organismos 

bajo la competencia de las Juntas en otros Estados de la República, de lo que se advierte, que 

no se ha terminado con esta incertidumbre para los trabajadores.  

El debate continua, ¿son empleados públicos o no? sin embargo, la Constitución 

expresamente señala que son competencia del apartado A del arábigo 123, aunque en 

ocasiones su decreto de creación los ubica bajo el apartado B; este tema aún lo tiene la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en discusión. 

Sean públicos o privados están al amparo de la ley, entonces ¿Cuál es el problema de 

que se rijan bajo el apartado A o B del arábigo 123 y sus leyes reglamentarias? La 

incertidumbre jurídica proviene de cada contexto normativo, es decir, la Ley Federal del 

Trabajo establece figuras como la rescisión, el contrato individual de trabajo, la 

subcontratación, el contrato incial o a prueba, la presunción de la relación laboral, la prórroga 

de los contratos, la prima de antigüedad, la reinstalación para los trabajadores de confianza 

(estabilidad relativa), el contrato colectivo, el reparto de utilidades, entre otras. 

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado contiene figuras tan 

disímbolas como el nombramiento, la exclusión de los trabajadores de confianza en cuanto a 

la aplicación de derechos colectivos y de estabilidad en el empleo, el quinquenio, un 

procedimiento para autorizar el cese de los trabajadores de base previo levantamiento de un 

acta administrativa o circunstanciada, la emisión de condiciones generales de trabajo, por citar 

algunas. 

Luego entonces, los trabajadores de los organismos públicos descentralizados merecen 

tener bases laborales ciertas y constantes, así como una pronta y expedita tutela judicial y 

queda claro que con este dilema de competencia no se abona a su protección. 

El Estado en su calidad de patrón se vale de artilugios de esta naturaleza para crear 

esta incertidumbre en su propio beneficio, según la conveniencia económica o política del 
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momento; viola flagrantemente los derechos de los trabajadores a su servicio, al entablar 

vínculos con sus empleados y de inicio los obligan a firmar contratos (figura que no está 

prevista en el ámbito burocrático, sino que debe ser los nombramientos), los cuales van 

renovando por periodos de 1, 2 o 3 meses (esto puede prorrogarse así por varios años), 

catalogándolos como eventuales, sin demostrarlo, haciendo con ello, una simulación del 

vínculo laboral a fin de no respetar la estabilidad laboral. 

Otro desconcierto derivado de los límites de la supletoriedad surgió en la reforma de 

2012, con los salarios caídos cortados a 12 meses posteriores al despido que se incrustó en 

el arábigo 48 de la Ley Federal del Trabajo, disposición que en algunos casos ha querido 

aplicarse supletoriamente al ámbito de los juicios burocráticos locales y que han tenido que 

interpretarse de diferentes formas en diversos momentos por los Tribunales Colegiados de 

Circuito93. 

En el derecho burocrático federal no está prevista limitante de salarios caídos, por tanto, 

son considerados ilimitados hasta la ejecución del laudo, lo que ha generado la gran cantidad 

de pasivos laborales burocráticos a nivel federal, por ello, se considera imperiosa la necesidad 

de limitarlos. 

Esto, en contraste con lo previsto en la Ley Federal del Trabajo y su limitante en 2012, 

esa misma disposición fue incluida en la normatividad burocrática en algunas entidades 

federativas, como el Estado de Veracruz, en 2015 conminó a doce meses los salarios caídos94; 

 
93 Como ejemplo de ello, pueden consultarse los siguientes 2 criterios del séptimo circuito, primero en octubre de 
2020 y el segundo unos meses después, en febrero de 2021, de los cuales se encuentra pendiente de resolver 
la contradicción de tesis 2/2020, por el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. Primero: tesis registro 
digital: 2022324 y rubro: INTERESES GENERADOS POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS VENCIDOS. EL 
ARTÍCULO 48, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DEBE APLICARSE 
SUPLETORIAMENTE AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE VERACRUZ, VIGENTE 
A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO DE 2015. 
Segundo criterio: registro digital: 2022722 Rubro: INTERESES GENERADOS POR LA FALTA DE PAGO DE LOS 
SALARIOS VENCIDOS. EL ARTÍCULO 48, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE 
LOS PREVÉ, ES INAPLICABLE SUPLETORIAMENTE A LA LEY NÚMERO 364 ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL 
DE VERACRUZ [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA VII.2o.T.284 L (10a.)]. 
94 Aunque sólo se limitó para el caso de despido injustificado, dado que para el caso de separación justificada del 
trabajador (rescisión del nombramiento por causas imputables al patrón), no se adecuó la norma, por tanto, en 
este supuesto, de ser un laudo favorable, además de tener derecho a la indemnización y demás prestaciones, 
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Guanajuato, lo acogió en 2014. Morelos, fue más riguroso al respecto y los tasó a seis meses. 

Como justificación en las exposiciones de motivos se apeló a que los juicios no deben 

rebasar ese tiempo, por lo tanto, tampoco el pago de ese concepto, sin embargo, en la realidad, 

sabemos que estos plazos no son respetados y con estas determinaciones una vez más el 

poder legislativo y el judicial o ejecutivo (algunas autoridades laborales burocráticas locales 

dependen de alguno de los Poderes mencionados) violentan los derechos de los burócratas, 

dado que como es sabido, los juicios en ocasiones duran en promedio 2 o 3 años en resolverse, 

dependiendo la peculiaridad de cada asunto, empero, aún tarda más la ejecución de los 

mismos, por el blindaje (no se pueden embargar los bienes destinados a un servicio público), 

que cuenta el Estado como patrón, y es sumamente complicado ejecutar un laudo burocrático.  

En este tópico, a nivel federal, el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 

a pesar de que la ley relativa no haya sido adecuada para poder ejecutar de manera eficaz los 

laudos, ha emitido criterios relativos a la aplicación de medidas de ampremio a fin de lograr el 

cumplimiento de los laudos95. No obstante, a pesar de todo ello, no se garantiza debidamente 

el acceso a la justicia, una vez que se ha obtenido un laudo favorable, pues se está a merced 

de la voluntad del patrón Estado96. 

Por ello, no se puede soslayar la necesidad de implementar medidas que obliguen a los 

responsables al cumplimiento de los laudos, de no ser así, únicamente estaría instando la 

 
también tendrá derecho a los salarios vencidos ilimitados, así lo ha interpretado el Poder Judicial de la Federación, 
a través de la tesis aislada de número de registro digital 2016308 y rubro siguiente: SALARIOS VENCIDOS DE 
LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE VERACRUZ. NO ESTÁ LIMITADO SU PAGO A 12 
MESES CUANDO DEMANDAN LA RESCISIÓN DEL CONTRATO O NOMBRAMIENTO POR CAUSAS 
IMPUTABLES AL PATRÓN (INTERPRETACIÓN LITERAL DEL ARTÍCULO 45 DE LA LEY NÚMERO 364 
ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL RELATIVA, E INAPLICABILIDAD DE LOS ARTÍCULOS 50, FRACCIÓN III Y 48, 
PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO). 
95 El último criterio visible en la página del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es el CRITERIO 1/2017 
RELATIVO A LA PRELACIÓN DE MEDIDAS DE APREMIO A FIN DE LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
LAUDOS, el cual consta de 8 medidas, desde la aplicación de una multa hasta dar vista al Juzgado de Distrito. 
Este criterio puede ser consultado en: 
http://www.tfca.gob.mx/work/models/TFCA/Resource/306/1/images/CRITERIO_1-
2017_MODIFICACION_MEDIDAS_APREMIO.pdf  
96 María del Rosario Jiménez Moles, Acceso a la justicia laboral (trabajadores al servicio del Estado), México, 
CNDH-TFCA, 2017, p. 473. 

http://www.tfca.gob.mx/work/models/TFCA/Resource/306/1/images/CRITERIO_1-2017_MODIFICACION_MEDIDAS_APREMIO.pdf
http://www.tfca.gob.mx/work/models/TFCA/Resource/306/1/images/CRITERIO_1-2017_MODIFICACION_MEDIDAS_APREMIO.pdf
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acción de la justicia estérilmente al no haber como respuesta el pago, dejando en estado de 

desamparo a los gobernados favorecidos por un laudo, por no llegar a materializar la condena 

impuesta, dado que no hay mayor estado de indefensión que cuando se recibe una justicia 

abstracta, o semánticamente hablando, una justicia de papel constreñida al mundo 

conceptual97. 

Recordemos que se trata de una reforma de 2012 y nueve años después continuamos 

en debate legal para saber hasta que punto debe llegar un derecho y otro. Y volvemos a la 

reflexión inicial, nada tenía que ver esa metamorfosis en materia laboral, con la materia 

burocrática, igual que el decreto de 1 de mayo de 2019, sin embargo, inevitablemente por una 

u otra razón estas dos materias terminan confundidas y mezcladas. Y el único perjudicado en 

este camino que no sabemos distinguir unido o separado entre una y otra materia, es sin duda 

el destinatario de la ley, el trabajador sea público o privado. 

Así, podemos seguir mencionando algunos temas que se deben incluir en la Ley Federal 

de Trabajadores al Servicio del Estado y en las burocráticas locales, por ejemplo, la estabilidad 

para los trabajadores de confianza; limitar salarios vencidos98; los procedimeintos 

paraprocesales; las providencias precautorias; el teletrabajo para los trabajadores al servicio 

del Estado; la regulación del ofrecimiento del trabajo99; regular debidamente el derecho a 

huelga para que se pueda materializar; libertad sindical; la creación de la inspección del trabajo 

en materia burocrática a fin de poder inspeccionar los presupuestos, formas de contratación, 

prestaciones, etc; entre otras. 

 
97 Juárez, Edgar Alberto, Ejecución de los laudos laborales al Estado, México, Porrúa, 2012. 
98 Limitar salarios vencidos o caídos a nivel federal y en los Estados que aún no tienen esa limitación; homologar 
la limitación en las entidades federativas; o bien pensar en la creación de un seguro de desempleo como lo tienen 
otros países y con esto eliminar los salarios vencidos o caídos en el derecho burocrático. 
99 En la reforma de 1º de mayo de 2019 a la Ley Federal del Trabajo, por primera vez se insertó en 2 artículos la 
palabra “ofrecimiento de trabajo o empleo”, en los numerales 784 fracción VI, en lo relativo a las cargas 
procesales, al señalar que la negativa del despido y el ofrecimiento del empleo hecho al trabajador, no exime al 
patrón de probar su dicho; y en el 873-B, al referir que “En caso de que el patrón realice el ofrecimiento del trabajo, 
el trabajador deberá pronunciarse al respecto al formular su réplica.”; por ello, comenzarán nuevos criterios 
aislados y de jurisprudencia relativos a esta figura jurídica creada por jurisprudencia. 
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Adecuar las normas, para una eficaz ejecución de laudos, así como pensar en la creación 

de salas auxiliares en las entidades de la república mexicana; y en el derecho burocrático local, 

también crear salas auxiliares o regionales a fin de poder tener un mejor acceso a la justicia.  

Por ello, se estima oportuno una reforma integral a la Ley burocrática federal o bien una 

nueva norma que sirva de ejemplo para que las entidades de la república puedan actualizar la 

normatividad burocrática local conforme las necesidades del entorno social actual100. 

Finalmente, un tópico pendiente en ambas materias es la regulación tanto en la Ley 

Federal del Trabajo como en la Ley Federal de Trabajadores al servicio del Estado, de la 

mediación como medio alterno de solución de conflictos, ya que desde 1931 que se creó la 

primera Ley Federal del Trabajo hasta la reforma de 2019 a la Ley Federal del Trabajo de 

1970, no se entiende el porqué no se ha regulado la mediación en esta materia, si en la práctica 

en ocasiones se comienza con mediar a las partes, para después pasar a conciliar, sin 

embargo, se insiste, se considera un tema pendiente para el derecho laboral como para el 

derecho laboral burocrático (tanto federal como locales). 

Entonces, si el Derecho del Trabajo tiene Leyes y continua en crisis, ¿que le 

espera al Derecho Burocrático? que carece de ellas. Vale la pena reflexionar si esa 

exclusión tajante que generó la Ley Federal del Trabajo de 1931 fue errónea y que por el 

contrario debe terminar por absorberlo, puesto que, el Estado a pesar de no ser una empresa, 

se comporta como una más permitiendo que crezcan sus pasivos laborales, sin hacer nada al 

respecto, incluso actúa con mayor temeridad que un empresario que a veces busca conciliar 

un conflicto para salvaguardar sus intereses con mayor prontitud que el propio Estado, que por 

el contrario deja acrecentar sus pasivos, heredando las deudas a sus sucesores en la 

administración pública, pues, para cuando el problema sea mayor, ya no será suyo. 

Por ese motivo, una de las modificaciones que debería incluirse en las normas 

 
100 Como, por ejemplo, la prohibición del outsorcing en el derecho burocrático local, tal y como se legisló 
recientemente a nivel federal el 23 de abril de 2021, en el Diario Oficial de la Federación DOF, donde fue 
adicionado el artículo 10 BIS a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado 
B), del artículo 123 Constitucional. 
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burocráticas son las consecuencias para el servidor público a título profesional y personal, 

derivado del incumplimiento de obligaciones, dada la indolencia con la que se actúa en un 

cargo público mientras se ostenta la representación del mismo y el daño que se genera a la 

institución y al erario público sin ninguna consecuencia posterior de sus actos. 

La certeza jurídica y la tutela judicial efectiva son derechos de todos, pero para los 

trabajadores del Estado siempre han estado limitados y ni nosotros mismos tenemos la 

valentía de exigirlos, por miedo, por conveniencia, por ignorancia o simple desidia.  

Si bien esta reforma de 1º de mayo de 2019, gira en torno a una reglamentación ajena 

a los trabajadores del Estado, en la práctica terminará por impactarlos, como lo hace cada 

evolución que tiene el Derecho del Trabajo, como ya se ha reflejado en algunos de los ejemplos 

que hemos tomado de la realidad jurídica que envuelve a los servidores públicos del país, dado 

que en la aplicación de las nuevas disposiciones, se volverá a cruzar como tantas veces esa 

casi nula línea que hay entre el Derecho Laboral y el Derecho Laboral Burocrático. 

4. Conclusiones. 

Como se ha visto, existe un gran distanciamiento entre el derecho laboral ordinario tutelado 

por el apartado A y el derecho burocrático (federal, así como los locales101) regido por el 

apartado B, ambos del cardinal 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Cabe reflexionar sobre lo que ya señalaba desde hace algunos años Dávalos, ¿volver 

a un artículo 123 Constitucional sin apartados? 102, o bien, pensar en lo que ocurrió en 1929, 

pero ahora en específico sobre el derecho de los trabajadores al servicio del Estado, es decir, 

¿sería conveniente una federalización del derecho burocrático?, quitándole las atribuciones a 

las entidades federativas previstas en los arábigos 115 fracción VIII, 116 fracción VI y 122 

 
101 El derecho laboral burocrático local, es decir, de las entidades federativas, se encuentra previsto en los 
artículos 115 fracción VIII, 116 fracción VI y 122 apartado A, fracción XI, todos de la Norma Fundamental. 
102 José Dávalos, Un nuevo artículo 123 sin apartados, México, Porrúa, tercera edición,1998. 
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apartado A, fracción XI, todos de la Carta Magna, y sólo dejar la atribución para legislar en 

derecho burocrático al Congreso de la Unión. 

Es ineludible la actualización tanto en lo individual, colectivo y procesal, de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B), del artículo 

123 Constitucional, así, como las relativas burocráticas locales de las entidades federativas, 

para ir consolidando la autonomía del derecho burocrático y así, ir dejando poco a poco la 

supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo. Así como de suma importancia se considera la 

necesaria ratificación de los convenios 151 y 154 de la Organización Internacional del 

Trabajo103. 

En relación con lo anterior, algunos puntos que se precian pendientes para el derecho 

burocrático en general: la estabilidad para los trabajadores de confianza, eliminar salarios 

caídos o vencidos, con la creación de un seguro de desempleo, incluir la figura de la mediación 

laboral burocrática como otra medida para prevenir y solucionar conflictos laborales; instaurar 

un verdadero derecho procesal burocrático, establecer y regular pruebas, los procedimientos 

paraprocesales, la declaración de beneficiarios; una verdadera negociación colectiva, 

regulando debidamente el derecho a huelga para que se pueda materializar; garantizar la 

libertad sindical; un efectiva ejecución de los laudos burocráticos; en materia de seguridad 

social, ampliar la vigencia de derechos en caso de despido; el teletrabajo para los trabajadores 

al servicio del Estado; la prohibición del outsorcing en el derecho burocrático a nivel local104; 

regular la figura del ofrecimiento del trabajo; la creación de la inspección del trabajo en materia 

burocrática; los trabajadores de los Organismos Públicos Descentralizados tanto federales 

como locales, ya que, por algunas de las razones expuestas en el presente trabajo, se discurre 

que se encuentran en una incertidumbre jurídica105. 

 
103 Convenio 151 sobre las relaciones de trabajo en la administración pública (1978); Convenio 154 sobre la 
negociación colectiva (1981). 
104 Esto, dado que el 23 de abril de 2021, en el Diario Oficial de la Federación DOF, fue adicionado el artículo 10 
BIS a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B), del artículo 123 
Constitucional. 
105 León Magno, Meléndez George, Derecho Burocrático Incertidumbre Jurídica, Porrúa, México, 2011. 
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Tomando en cuenta que en algunos Estados de la República Mexicana la justicia local 

burocrática ya se encuentra en el Poder Judicial, se estima necesario que las entidades 

restantes también trasladen el derecho burocrático a los Poderes Judiciales locales e incluso 

el Federal, esto a fin de poder pensar en un nuevo modelo de justicia laboral burocrática, a 

través del Poder Judicial Federal y Local, con la creación de juzgados laborales burocráticos, 

donde también se abarque la medicación y conciliación, pero no dejarla en sede administrativa, 

sino en sede judicial mediante un juzgador diferente al que conozca del procedimiento en caso 

de no llegar a un convenio, que tal juicio sea predominantemente oral y con el adecuado uso 

de las tecnologías de la información y comunicación TIC. 

Por todo lo anterior, es que se considera al Derecho Burocrático una asignatura 

pendiente, esperemos en un futuro no lejano pueda evolucionar y adecuarse a la realidad 

social en que se vive, a fin de poder acceder a la tan anhelada justicia social y mantener unas 

relaciones burocráticas sanas. 

5. Fuentes de consulta. 

Bolaños, R. (2019). Derecho Laboral Burocrático, México: Porrúa, 6ª edición. 

Cavazos, B. (2011). El derecho del trabajo mexicano, México: Trillas. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 

Convenio OIT 151 sobre las relaciones de trabajo en la administración pública (1978) 

Convenio OIT 154 sobre la negociación colectiva (1981). 

Dávalos, J. (1998). Un Nuevo Artículo 123 sin apartados, México: Porrúa, 3ª edición. 

De Ferrari, F. (1972). Derecho del trabajo, Argentina: De Palma. 

Jiménez, M. (2017). Acceso a la justicia laboral (trabajadores al servicio del Estado), en los 



CARLOS ANTONIO 

VÁZQUEZ AZUARA 

GUILLERMO BENJAMÍN 

DÍAZ MARTÍNEZ 

 

 

[271] 

Derechos Humanos Laborales, México: CNDH-TFCA. 

Juárez, E. (2012). Ejecución de los laudos laborales al Estado, México: Porrúa. 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Página oficial, consultado en: 

https://www.gob.mx/jfca/documentos/preguntas-frecuentes-jfca  

Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B), del artículo 

123 Constitucional. 

Ley Federal del Trabajo. 
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