Introducción
El 1 de mayo del presente año, en el marco del Día Internacional del Trabajo,
se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma transformadora más
profunda y extensa de esta nueva etapa que vive el Estado mexicano: la reforma
laboral, la cual modifica 569 artículos de cinco ordenamientos jurídicos; 555 de
ellos de la Ley Federal del Trabajo, es decir, más de la mitad de la Ley. Se trata de
una reforma legal que armoniza la constitucional al artículo 123, publicada el 24
de febrero de 2017.
Esta reforma representa un momento histórico para nuestro país: atiende los
reclamos sociales que se han escuchado con fuerza en busca de una verdadera
justicia laboral, sin haber obtenido respuesta alguna, toda vez que durante
los gobiernos anteriores se visualizó al trabajador como un factor más de la
producción, con una acotada capacidad de organización, y a su salario como
la consecuencia natural de la relación entre oferta y demanda del mercado,
dependiente principalmente de relaciones macroeconómicas; a ese régimen se
le olvidó la esencia del pensamiento ilustrado: el centro principal de toda ley es la
persona, y en este caso concreto, el trabajador, el obrero y el campesino, tanto en
lo individual como en lo colectivo.
La clase obrera y trabajadora, así como el empresariado, han exigido una justicia
laboral moderna, expedita y acorde con los estándares internacionales; también
el reconocimiento de la libertad sindical y el establecimiento de las bases para
una negociación colectiva que verdaderamente estuviera sustentada en una
democracia sindical; exigencias que se interiorizaron en esta nueva legislación.
La reforma laboral representa una importante conquista social que deriva de una
historia de luchas de trabajadoras, trabajadores y movimientos democráticos
sindicales, los cuales durante años clamaron por condiciones laborales más
justas, por negociaciones de contratos colectivos que en verdad pusieran sus
intereses sobre la mesa, y sindicatos verdaderamente representativos, que no
fueran meros instrumentos de simulación que se puedan vender al mejor postor.
Esta legislación introduce importantes cambios: nuevas reglas y procedimientos
en materia de asociación sindical, que parten de la democratización en la elección
de la dirigencia sindical; nuevas reglas en materia de contratación colectiva, a
partir de la importancia de garantizar que las y los trabajadores en el país conozcan
los contratos colectivos y estén de acuerdo con ellos; nuevas reglas en materia
de justicia laboral y solución de conflictos; disposiciones para el reconocimiento
de trabajos especiales, como el de las personas que desempeñan labores
domésticas, así como relevantes disposiciones en materia de equidad de género,
entre otras.

Se debe destacar que esta reforma tuvo como eje para su construcción, consenso
y perfeccionamiento un importante ejercicio de Parlamento Abierto, el cual se
constituyó como punto fundamental de las voces, consensos, disensos y
opiniones de diferentes sectores, para lograr un auténtico ejercicio democrático,
transparente e incluyente. Personas expertas, de la academia y organizaciones
civiles, funcionarios públicos, legisladores y representantes de gremios sindicales
participaron en diversas audiencias públicas, para que fuera posible integrar una
reforma de gran calado.
El impacto de este cambio transformador será inmediato, pero sus repercusiones
y alcance seguramente se verán en un mediano plazo, pues ante la inminente
desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, hacia el 2023, entrarán en
vigor el nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los tribunales
laborales a nivel federal, pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, plazo
máximo que los patrones tienen para realizar la revisión extraordinaria de los
contratos colectivos de trabajo existentes y avalados por las y los trabajadores.
Damos así la bienvenida a un nuevo modelo laboral que representa el corazón de
la Cuarta Transformación de la vida pública nacional, que nos acerca a un sistema
de justicia laboral simplificado, con procedimientos modernos, sobre la base de
una democracia sindical y en la cual no pueden faltar medidas anticorrupción, que
servirán para el fortalecimiento del Estado de derecho.
De este modo, juntos hacemos historia y refrendamos con honores la síntesis del
ideario del Caudillo del sur, Emiliano Zapata, cuyo aniversario luctuoso cumple un
siglo este año: “Reforma, libertad, justicia y ley”.

Sen. Ricardo Monreal Ávila

Presidente de la Junta de Coordinación Política
en el Senado de la República

OBJETO DE LA REFORMA
A través de esta reforma se pretende mejorar la productividad nacional,
así como reivindicar los derechos de los trabajadores, procurando un
equilibrio en las relaciones de trabajo con sus patrones. Asimismo, se busca
eliminar todo elemento que convierta en lenta, costosa, de difícil acceso
y cuestionable a la justicia laboral, con el fin de combatir la parcialidad,
simulación, discrecionalidad y opacidad sindical.

ANTECEDENTES
1. Reforma Constitucional 2017
• El 24 de febrero de 2017 fue publicado 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 de Justicia Laboral. El artículo transitorio Segundo
del Decreto estableció que: “El Congreso de la Unión y las
legislaturas de las entidades federativas deberán realizar
las adecuaciones legislativas que correspondan para dar
cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto, dentro
del año siguiente a la entrada en vigor de este”.Los puntos
medulares de esta reforma constitucional fueron:
• Supresión de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
• Instancia conciliatoria previa a los tribunales laborales.
• Establecimiento de los principios de legalidad, imparcialidad,
transparencia, autonomía e independencia como rectores
de sentencias y resoluciones de los nuevos tribunales en la
materia.
• Votación personal, libre y secreta en la elección e integración
de sindicatos.
• Ese estableció el principio de representatividad de las
agrupaciones sindicales.

2. Convenio 98 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT)
Ratificado por México el 20 de septiembre de 2018, este Convenio se
establece lo siguiente:
• Plena libertad de negociación colectiva y la eliminación de
sanciones a los trabajadores por el hecho de pertenecer, no
pertenecer o dejar de pertenecer a un sindicato.
• Instituye la obligación del Estado de garantizar la independencia
de las asociaciones sindicales y que estén libres de injerencias,
así como evitar que estén dominadas por un empleador o una
organización de empleadores, en todo lo concerniente a su
formación, funcionamiento y administración.

3. Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC)
Firmado por las Partes integrantes el 30 de noviembre de 2018. En el anexo
23-A se disponen obligaciones específicas para México en materia laboral,
entre las cuales se encuentran:
• Establecer en las leyes laborales el derecho de libertad sindical
y negociación colectiva.
• Establecer un sistema efectivo para verificar que las elecciones
de líderes sindicales y el registro de contratos colectivos, se
realicen a través del voto personal, libre y secreto.
• Establecer que los conflictos laborales sobre representación
sean dirimidos por Tribunales Laborales mediante el voto
personal, libre y secreto (recuento).
• Establecer una autoridad independiente encargada de la
conciliación y el registro de los contratos colectivos.
• Establecer que los contratos colectivos y estatutos sindicales
sean accesibles y abiertos para consulta de cualquier persona
a través de un sitio web centralizado.

EJES DE LA REFORMA
1. Democracia y Libertad Sindical
• Se fortalecen las instituciones en materia laboral, a fin de
garantizar la igualdad de todos los habitantes, al tiempo que se
fortalece el Estado de Derecho.
• Se introducen en la legislación actual aspectos como el
reconocimiento de la libertad sindical y el establecimiento de
las bases para una negociación colectiva sustentada en una
verdadera democracia.
• La nueva legislación reconoce mecanismos para garantizar a
la clase obrera, trabajadora y empresarios una justicia laboral
moderna, expedita y acorde a los estándares internacionales.
• Se integran elementos para asegurar el ejercicio de una
democracia sindical libre de cualquier acto de corrupción, de
manera que se representen diáfanamente los intereses de las y
los trabajadores mexicanos.
• A partir de la reforma, las y los trabajadores podrán manifestar
su voluntad de aportar o no la cuota sindical, y en su caso que
el patrón no pueda descontarla.

• La elección de directivas y secciones sindicales se hará bajo
el ejercicio de voto personal, libre y secreto.
• Se prevé que las sanciones sindicales impuestas a un
trabajador no afecten su permanencia en el empleo o sus
condiciones de trabajo.
• Se pone fin al impedimento a jóvenes para sindicalizarse.
• Se modifican las prórrogas y ampliaciones del periodo de
pre huelga a efecto de que sea por una sola ocasión hasta
por 30 días, cuando se trate de empresas o instituciones que
dependan de recursos públicos.
• Se fortalece la democracia sindical con los ejes de rendición
de cuentas y transparencia, pues se incorporan obligaciones
sindicales específicas como la de rendir cuentas de la
administración del patrimonio a todos los trabajadores,
entregándola para tales efectos al Centro Federal de Conciliación
y Registro Laboral para su depósito y registro en un expediente,
brindando la posibilidad de presentarlo vía electrónica.
• Se incluyó la figura de constancia de representatividad que
servirá para poder firmar el primer contrato colectivo, para darlo
por terminado o para tener la representación de un contrato ley,
lo cual constituye un significativo avance en la materia.
• Se armoniza el marco normativo laboral mexicano, en alcance
a los compromisos asumidos por el Estado a través del
Convenio 98 de la OIT y el TMEC, en materia de libertad sindical
y negociación colectiva.

2. Órgano autónomo en materia de conciliación
• Se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro
Laboral(CFCRL) como un Organismo Público Descentralizado
del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de
decisión y de gestión.
• Este Centro se regirá por los principios de certeza,
independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia,
objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.
• Su competencia será para substanciar el procedimiento de la
conciliación que deberán agotar los trabajadores y patrones,
antes de acudir a los Tribunales.
• Será competente para operar el registro de todos los contratos
colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo y
las organizaciones sindicales, así como todos los procesos
administrativos relacionados.
• El titular del organismo será un Director General, cuyo
nombramiento deberá recaer en una persona que tenga
capacidad y experiencia en las materias de su competencia.
• Su titular será un Director(a) General designado por la Cámara
de Senadores de entre una terna propuesta por el Presidente de
la República.

• El Centro Contará con una Junta de Gobierno conformada por:
• El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión, quien fungirá
como Presidente de dicha Junta de Gobierno
• El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
• El titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales como miembro
propietario o su suplente
• El Presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
como miembro propietario o su suplente; y
• El Presidente del Instituto Nacional Electoral como miembro
propietario o su suplente.

Dicho órgano tendrá las siguientes atribuciones:
• Realizar la labor conciliatoria a nivel federal
• 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 a su personal.
•Establecer planes de capacitación y desarrollo profesional
• Este Centro contará con oficinas en cada una de las entidades
federativas, ya que se encargará del concentrado total de
registros de contratos laborales, independientemente de si
se trata de competencia local o federal, según el objeto de la
empresa o del sindicato.
• Aunque la conciliación obligatoria no es ninguna novedad
en la materia, su modalidad de instancia previa obligatoria a la
instancia judicial, en caso de no llegar a un arreglo, significa un
cambio sustantivo que, desde luego redundará en la economía
del proceso.
• Esta será la primera ocasión en que nuestro país cuente
con un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que,
tendrá entre sus funciones otorgar los registros sindicales sin
la intervención de empleadores y del gobierno, con lo que da
cumplimiento al Convenio 87 de la Organización Internacional
del Trabajo.

3. Justicia Laboral a cargo del Poder Judicial
• La resolución de las diferencias o conflictos entre trabajadores
y patrones, ahora estará a cargo de los tribunales del Poder
Judicial de la Federación (cuando sea materia federal) o de las
entidades federativas (cuando sea materia local).
• Para ofrecer solución a los conflictos laborales suscitados
entre trabajadores y/o empleadores, de manera individual o
colectivamente, los Tribunales Laborales con personalidad
jurídica y patrimonio propios; asimismo, estarán dotados de
plena autonomía técnica, independencia judicial, operativa,
presupuestaria, de decisión y de gestión.
• Los juzgadores tanto federales como locales, así como
los Centros de Conciliación de las entidades federativas y el
Centro Federal de Conciliación y Registro, contarán con las
herramientas necesarias para responder a los requerimientos
sociales de justicia autónoma, independiente y honesta, bajo
los principios de oralidad, inmediación celeridad y excelencia
judicial.
• Se establecen diversas actuaciones que deberán considerarse
notoriamente improcedentes cuando se realicen por las partes,
abogados, litigantes, representantes o testigos, así como por
servidores públicos.

• Se crean los tribunales laborales del Poder Judicial de
la Federación, con la finalidad de que sean la instancia
jurisdiccional que resuelva los conflictos laborales. una vez
agotada la etapa de conciliación en los conflictos laborales y si
no hay acuerdo entre las partes, serán los tribunales del Poder
Judicial los que se encarguen de emitir una resolución. Dichos
tribunales deberán actuar bajo los principios de legalidad,
imparcialidad, autonomía e independencia.
• Se crean los buzones electrónicos para facilitar la comunicación
para las notificaciones posteriores a la primera.
• Contempla la nulidad de la renuncia que los trabajadores
hagan de derechos y prestaciones que deriven de los servicios
prestados.
• Se dispone la inclusión de las pruebas en el escrito inicial de
demanda, lo que se traduce en un ahorro importante de tiempo.
• Se introduce el procedimiento ordinario laboral, que entre otros
aspectos incluye en su contenido el ofrecimiento, preparación
y desahogo de pruebas, dado que se establece que las pruebas
deberán ofrecerse y acompañarse desde el escrito de demanda
y el de contestación a ésta.
• También se establece el procedimiento especial colectivo que
contempla lo referente a violaciones a derechos fundamentales
en materia colectiva que atenten contra la libertad de asociación,
libertad sindical, derecho de negociación colectiva, o se
impugnen procedimientos de elección de directivas sindicales,
o bien sanciones sindicales que limiten el derecho a votar y ser
votado.

• A partir de la reforma, se establece el carácter oral de las
audiencias jurisdiccionales, con un procedimiento moderno y
la presencia obligatoria del juez laboral.
• Se permitirá que un patrón que no dio aviso de despido,
demuestre que el despido fue justificado.
• Se incluye la obligación para las autoridades jurisdiccionales
de utilizar mecanismos efectivos de cumplimiento de sus
sentencias, como son la investigación y embargo de cuentas
bancarias a través del Sistema de Atención a Requerimientos
de Información de Autoridad del SAT y el aviso al IMSS para las
sanciones pertinentes en materia de seguridad social.
• Se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral,
como 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.
• El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral 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, confiabilidad, eficacia, objetividad,
profesionalismo, transparencia y publicidad.
• Los Centros de conciliación de las entidades federativas y
de la Ciudad de México tendrán entre sus funciones: realizar
la labor conciliatoria en el ámbito local; poner en práctica el
Servicio Profesional de Carrera; Capacitar y profesionalizar a
los conciliadores.

4. Perspectiva de género
• Se considera de interés social garantizar un ambiente laboral
libre de discriminación y de violencia.
• Los patrones tendrán la obligación de implementar un
protocolo para prevenir la discriminación por razones de género
y atención de casos de violencia y acoso sexual.
• Las trabajadoras víctimas de discriminación por embarazo o
trata laboral, queden exentas de agotar instancias conciliatorias,
en este sentido, cuando
• Se establece como medida precautoria en caso de despido,
que el patrón se abstenga de dar de baja a la trabajadora de la
institución de seguridad social a la que la tenga afiliada.
• Se mandata que en los estatutos de los sindicatos se señale que
la integración de la directiva se conformará proporcionalmente
por razón de género, lo anterior con el objetivo de reafirmar el
principio de igualdad de género en las directivas sindicales y en
sus procedimientos de elección.

5. Personas trabajadoras del hogar
•

La reforma regula el trabajo doméstico remunerado,
reconociendo y garantizando los derechos de las personas que
se dedican a esta actividad.
• Ahora la Ley Federal del Trabajo establece mejores condiciones
laborales para las y los trabajadores del hogar. Además,
reivindica y dignifica esta actividad, de la cual dependen millones
de familias mexicanas.
• Con estas nuevas disposiciones, las personas trabajadoras del
hogar gozarán de los derechos laborales básicos como tiempo
de trabajo justo, descanso semanal, vacaciones pagadas,
salario mínimo y cobertura de seguridad social, incluyendo la
protección de maternidad.
• Uno de los cambios más visibles es la sustitución de
“trabajadores domésticos” por “trabajadores del hogar”, lo que
armoniza el concepto con la legislación nacional e internacional.

• La nueva ley también señala que el trabajo del hogar deberá
fijarse mediante contrato por escrito -de conformidad con la
legislación nacional o con convenios colectivos- que incluya
como mínimo el nombre y apellidos del empleador y de la
persona trabajadora del hogar; dirección del lugar de trabajo
habitual; fecha de inicio del contrato y el período específico de
duración.
• Del mismo modo, deberá indicar el tipo de labor por realizar;
remuneración, su método de cálculo y periodicidad de los
pagos; horas de trabajo; vacaciones anuales pagadas y
períodos de descanso diario y semanal; suministro de alimentos
y alojamiento, cuando proceda; condiciones relativas a la
terminación de la relación de trabajo, entre otros aspectos.
• El empleador estará obligado a registrar ante la autoridad
laboral competente, el contrato que se celebre. El documento
se establecerá sin distinción de condiciones, al tratarse de
migrantes que se dediquen a este tipo de labor.
• Además, queda prohibido solicitar constancia o prueba de
no embarazo para la contratación y se señala la prohibición de
despedir a una trabajadora del hogar embarazada, pues de ser el
caso, el despido se presumirá como discriminación.
• Se prohíbe la discriminación en todas las etapas de la relación
de trabajo y en el establecimiento de las condiciones laborales,
así como cualquier trato que vulnere la dignidad de las personas
trabajadoras del hogar.

ESCUCHANDO TODAS LAS VOCES: EJERCICIO
DE PARLAMENTO ABIERTO
Sin duda, la reforma constitucional en materia laboral es una reforma
dinámica y perfectible, cuya construcción continúa y sigue recibiendo las
aportaciones de diferentes sectores de la sociedad.
Es por ello que el 29 de abril del año en curso, la Junta de Coordinación Política
del Senado de la República solicitó a las Comisiones de Anticorrupción,
Transparencia y Participación Ciudadana y a la de Trabajo y Previsión Social
realizar un ejercicio de Parlamento Abierto para continuar con el diálogo
con el sector obrero y empresarial, así como de académicos y especialistas
en materia laboral.

