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Introducción  

1.- El trabajo es una actividad humana económica 
orientada a la producción y distribución de bienes y 
servicios de carácter transitiva (racional), generadora de 
satisfactores para atender las necesidades humanas (de la 
sociedad). 
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Un Ente 

a) bio 

b) psico 

c) social 

(vida de 

relación) 

Dotado de  

1. Inteligencia 

2. Voluntad 

3. Libertad 

Persona 
 

Necesidades: individuales y colectivas   
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Declaración de la Organización Internacional del 
Trabajo relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo. 

1. Libertad de asociación, la libertad sindical y reconocimiento 
efectivo del derecho de Negociación colectiva. 

2. La eliminación de todas las formas del trabajo forzoso u 
obligatorio. 

3. La abolición efectiva del trabajo infantil. 

4. La eliminación de la discriminación en materia de empleo y 
ocupación.  (Declaración OIT, 1998) 
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Derechos humanos laborales: 
 

1. Derecho a un trabajo digno o decente. 

“2. Derecho de asociación profesional (negociación [y 

contratación] colectiva [y huelga]). 

3. Derecho a la estabilidad en el empleo” (José Alfonso Bouzas 

Ortiz). 

4. Derecho a la seguridad social. 

5. Derecho a la tutela judicial efectiva (R. Jorge Ortiz Escobar). 
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Derecho del 
trabajo 
 

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

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

Social  
 

La justicia laboral es la justicia concreta, “…es dar a cada quien 
lo que le corresponde [con equidad] (para el trabajador) y de 
acuerdo a las posibilidades (del patrón)” = equilibrio y justicia 
social. 

Clasificación del derecho del trabajo. 
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Causas de la reforma.  

 
Externas:  
1. Presiones internacionales. 
2. Aprovechar experiencias de otros países.    
 
Internas:  
1. Colapso del tripartismo. 
 
2. Corporativismo. 
 
3. CCT de protección patronales: más de 75/79%. 
4. Justicia excesivamente lenta y costosa. 
5. Rezago de expedientes: 1 M; +72 mil anuales. 
6.Rezago salarial y en las condiciones de trabajo en las 
Juntas.  
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* Control del líder sindical. 
* Compromisos políticos y económicos con el 
Estado y los partidos políticos  



Antecedentes de la reforma 
constitucional y legal. 

• Presiones internacionales. 

• Colapso del sistema tripartito. 

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

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

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

 

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

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

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

• Armonización de cinco leyes:  

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

 

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

• Ley Federal del Trabajo = 535 artículos reformados, 178 
adicionados y 117 derogados. 
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La reforma constitucional y a la Ley Federal del Trabajo se 
puede sintetizar de la siguiente manera: 

• Justicia laboral. 

• Libertad sindical y 

• Negociación colectiva. 

 

Las cuales a su vez se traducen en: 

 

• Establecimiento de los Tribunales laborales (federales y 
locales) y desaparición gradual de las J de CyA (federales 
y locales). 

• Establecimiento del Centro Federal del Conciliación y 
Registro Laboral. 
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• Establecimiento de los Centros de conciliación locales o 
estatales. 

 A nivel colectivo: 

• Cumplimiento de los compromisos internacionales en 
materia de libertad y democracia sindical. 

• Reconocimiento de la personalidad jurídica de las 
organizaciones sindicales:  

 Libertad sindical (art. 357 bis). 

 

  

12 



 Democracia sindical (arts. 371, 371 bis, 390 bis, 897 y 
transitorio vigésimo tercero).  

 Rendición de cuentas (art. 373). 

 Negociación colectiva y huelga (arts. 386 bis y 604). 

 Justicia laboral (arts. 605, 684-B, 684-E, 685 ter). 

 Perspectiva de género (arts. 3, 132, 371, frac. IX bis). 
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Aspectos  de la reforma constitucional  

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

Individuales  Orgánicos  Procesales o 

jurisdiccionales 

Colectivos  

Arts. 1 a 353-

U. 

Arts. 472 a 

515. 

Arts. 523 a 

590. 

Arts. 590-A a 

603 

(derogado) 

Arts. 648 a 

684. 

Arts. 684-R a 

684-U. 

Arts. 516 a 522. 

Arts. 604 a 647 

(derogado) 

Arts. 685 a 899 

(derogado) 

Arts. 900 a 991. 

Arts. 3 ter., I, II, III y VI; 354 a 

469; 523, II, II ter, X y XI; 

527...II... 3...2do.y 3r.párrafo; 

590 - A a 590-F; 604 a 610; 

648 a 684; 684 - A a 684 - U; 

685 a 711; 712 a 863; 870 a 

874; 892 a 897- G ; 897 a 897 - 

G (procedimiento de conflictos 

colectivos especiales) ; 900 a 

919; 920 a 938 (procedimiento 

de huelga) ; 939 a 981 y 992 a 

1010 (responsabilidades y 

sanciones. 

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

servicios sociales  (art. 523) 

Administrativas  

II bis. Centro Federal 

de Conciliación y 

Registro Laboral. 

II ter. Los Centros de 

Conciliación en 

materia local. 

Jurisdiccionales  

X. Tribunales del 

Poder Judicial de la 

Federación. 

XI. Tribunales de las 

Entidades Federativas. 

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



16 

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 estos 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). 



Atendiendo al interés 
general del grupo. 

Relaciones de trabajo 

Individuales  Colectivas  

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

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

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

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

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



Procedimientos laborales  

1. Ordinario (870-875 - 891derogados). 
2. Procedimiento [s] especial [es] (892-897-G). 
3. Conflictos individuales de seguridad social (899-A -899-G) . 
4. Procedimientos de los conflictos colectivos de naturaleza 

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

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

Colectivos   

1. Acciones de los 

trabajadores para reclamar 

sus derechos de 

preferencia, antigüedad y 

ascenso (arts. 154 a 162). 

2. Acciones individuales y 

colectivas por la obligación 

de capacitación y 

adiestramiento (art. 153-X). 

3. Derecho de los inventores a 

una compensación 

complementaria por 

convenio o ante el Tribunal 

laboral. (art. 163, II). 

1. Procedimiento de elección 

de los directivos sindicales 

(arts. 158, II, 371, IX a XIII). 

2. Procedimiento de registro 

sindical y actualización de 

los directivos (arts. 364 bis, 

365, 365 bis, 371 bis) 

incluyendo negativa del 

registro  (arts. 366, 356, 364 

y 365), cancelación del 

registro (art. 369). 

3.  Procedimiento de consulta 

a los trabajadores para la 

aprobación del CCT (arts. 

371, XIV bis, 386 bis). 

Individuales  
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4. Procedimiento de la 

formación del 

reglamento interior de 

trabajo (art. 424); 

depósito (art. 424, II); 

subsanar omisiones (art. 

424, IV); consulta pública 

(art. 424 bis). 

5. Procedimiento ante la 

Comisión Nacional de 

Salarios Mínimos (arts. 

570-574). 

6. Procedimiento para la 

fijación del porcentaje 

del reparto de utilidades 

(arts. 587-590 y 574). 

7. Conflictos individuales 

de seguridad social. (art. 

899-A - 899-G) 

4. Procedimiento de rendición 

de cuentas (art. 373); tramite 

interno estatutario (art. 371, 

XIV) o ante el Tribunal o ante 

el CFCyRL.  

5.  Procedimiento de solicitud 

ante el CFCyRL o ante la 

inspección del trabajo para 

verificar el proceso electoral 

(art 37, IX y 371 bis). 

6. para la obtención de la 

constancia de 

representatividad ante el 

CFCyRL – solicitud- (arts. 

386 bis, 387, 390 ter y 390 

bis). 

7.  Procedimiento para el 

registro inicial o convenio 

de revisión o de 

modificación del CCT (arts. 

390, 390 ter). 
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8. Procedimiento de solicitud 

de la celebración de un 

CCT inicial (art. 390 bis). 

9. Procedimiento para la 

revisión de un CCT (art. 390 

bis, 399 ter); prorroga del 

CCT (art. 400); terminación 

del CCT (arts. 401 a 403). 

10.Procedimiento 

paraprocesal para negarse 

a reinstalar al trabajador y 

depositar la indemnización 

(art. 49). 

11.Procedimiento para el 

desahogo de la prueba del 

recuento en la huelga (art. 

391), solicitud de 

declaración de inexistencia 

de la huelga (art. 930). 

12.Procedimiento de 

conflictos colectivos 

especiales. 

8. Depósito por el patrón 

de la indemnización 

(art. 49) y pago de la 

prima de antigüedad 

(art. 162) y demás 

prestaciones 

(paraprocesal). 
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“…Sin trabajador no hay patrón, sin patrón no hay 
trabajador, sin patrón ni trabajador no hay trabajo, sin 
trabajo no habría Derecho del Trabajo, sin Derecho del 
Trabajo subsistiría la explotación del hombre por el 
hombre, sin las relaciones de producción (trabajador+ 
patrón  + transformación de la naturaleza) se carecería de 
los satisfactores (bienes y servicios) para atender las 
necesidades esenciales de la persona humana, y, en 
consecuencia, no habría desarrollo económico, desarrollo 
social”.  

(R. Jorge Ortiz Escobar, 2019). 
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MUCHAS GRACIAS 
 
 

Lic. R. Jorge Ortiz Escobar. 
 

rjoeacademia@hotmail.com 
 

https://reflexionesderechodeltrabajo.com 
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