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En el contexto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, el gobierno federal mexicano a cargo del 
presidente Peña, inició las gestiones para la cimentación de una 
reforma integral del marco legal del sector laboral, que tendría que 
actualizarse en términos de los compromisos internacionales que 
México asumiría bajo el nuevo tratado tripartita. Así, la reforma 
presentada encuentra su primer cimiento en la reforma constitu-
cional propuesta en el año 2016 y promulgada en el 2017, y en 
los acuerdos contenidos en el Convenio 98 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por el Senado en 2018 
y que versa principalmente sobre los derechos de sindicación y 
negociación colectiva.

Cierto es que la aprobación del nuevo Tratado entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá (T MEC), firmado en Noviembre de 2018, 
días antes del inicio de gestiones del presidente López Obrador, 
influyó en gran medida en la caracterización de la nueva legislación 
laboral, cuya aprobación y promulgación culmina bajo el nuevo 
gobierno federal y que, por tanto, fue amoldada a las premisas 
doctrinarias y fundamentales del actual gobierno.

Como nunca antes, el inicio de un gobierno federal en México 
representa un reto para la industria y el comercio en nuestro país. 
Tales retos no son ajenos al sector laboral: las distorsiones en el 
mercado del empleo, el fomento a la informalidad laboral, los po-
bres niveles de educación y capacitación son preocupantes en el 
complejo panorama laboral de la presente administración federal. 

INTRODUCCIÓN
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Diversas instituciones privadas, gremiales, sectoriales e interna-
cionales han señalado la urgente necesidad de fortalecer el sector 
productivo mexicano mediante la promoción del acceso al mer-
cado laboral formal (incluyendo la reducción a las tasas fiscales al 
empleo); el fortalecimiento de las instituciones de seguridad social 
para aumentar la oferta de servicios y el número de beneficiados;  
fomentar la igualdad salarial entre hombres y mujeres para incen-
tivar el acceso a la fuerza laboral productiva a igual número de 
mujeres; y, finalmente indexar los salarios mínimos a variables de 
los mercados formales (y no a indicativos económicos nacionales), 
buscando así un reflejo real entre los salarios mínimos y los au-
mentos promedios percibidos en las negociaciones colectivas del 
sector privado.

Con ello en mente, la reforma laboral que se promulga en estas 
fechas, habrá de sentar las bases de un nuevo paradigma en los 
sectores productivos del país, al tiempo que sirva de impulso para 
el cumplimiento de las metas y métricas comprometidas en los 
tratados internacionales.
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Aspectos de mayor relevancia de las reformas 
a la Ley Federal del Trabajo, que con varias 

salvedades, inician su vigencia a 
partir de mayo de 2019.

TRIBUNALES LABORALES
Se substituye a las Juntas de Conciliación y Arbitraje dependientes 
de los poderes ejecutivo federal y locales, por Tribunales laborales, 
dependientes del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales 
de los estados.
Una vez que dichos tribunales inicien sus funciones, para cuyo 
efecto los federales deberán hacerlo en un plazo de cuatro años y 
los locales en un plazo de tres años, se encargarán de administrar la 
justicia laboral, aplicando nuevas reglas procesales.

LIBERTAD DE SINDICALIZACIÓN
Los trabajadores podrán organizarse en la forma que ellos decidan.
Se prohíbe a los patrones obligar o coaccionar a los trabajadores 
para afiliarse o dejar de ser miembros de un sindicato, así como a 
tener injerencia en los sindicatos o sujetarlos a su control.
Las elecciones de los dirigentes sindicales deberán ser demo-
cráticas, mediante el voto directo, personal, libre y secreto de 
los trabajadores.
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REGISTRO DE SINDICATOS Y CONCILIACIÓN 
PREJUDICIAL OBLIGATORIA
Todas las organizaciones sindicales del país deberán registrarse 
ante un nuevo organismo del gobierno federal denominado Cen-
tro Federal de Conciliación y Registro Laboral. La actividad re-
gistral de dicho organismo deberá iniciarse en un plazo no mayor 
a dos años.
Por otro lado, en razón de que antes de acudir a juicio ante los 
Tribunales debe agotarse, con algunas excepciones, una instancia 
conciliatoria, de tal función se encargará en materia federal el 
aludido nuevo organismo federal, y en materia local, los Centros 
de Conciliación que se establezcan en los estados.
El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral deberá ini-
ciar su función conciliatoria en un plazo máximo de cuatro años, 
en tanto que los Centros de Conciliación locales deberán hacerlo 
en un plazo de tres años.

SINDICATOS
En los sitios de internet de la autoridad registral deberán estar 
disponibles no solamente los estatutos de los sindicatos, sino en 
general todos los documentos relativos a su registro.
Se prohíbe a los sindicatos participar en esquemas de evasión de 
obligaciones patronales, así como de llevar a cabo actos de extor-
sión en contra de los patrones.

CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO
La solicitud de celebración de contratos colectivos estará con-
dicionada a que el sindicato demuestre que cuenta con el apoyo 
de los trabajadores.
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El sindicato debe obtener de la autoridad registral una constancia 
que acredite que representa cuando menos al 30% de los trabaja-
dores cubiertos por el contrato colectivo.
Los acuerdos entre sindicatos y patrones para terminar un contrato 
colectivo, deberán contar con la aprobación previa de la mayoría 
de los trabajadores.
El registro de los contratos colectivos y de los convenios de revisión 
estará condicionado a que la autoridad verifique que su contenido 
haya sido aprobado por los trabajadores mediante voto personal, 
libre y secreto.
Los contratos colectivos actualmente existentes deberán revisarse 
cuando menos una vez durante los cuatro años posteriores a mayo 
de 2019.
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La autoridad verificará que estos contratos hayan sido entregados a 
los trabajadores y cuenten con el respaldo de los mismos.
El incumplimiento de estas condiciones originará que el contrato 
se tenga por terminado, conservándose las prestaciones estipuladas 
en el contrato.

DEPÓSITO DE INDEMNIZACIONES
El patrón podrá depositar ante el Tribunal el importe de las indem-
nizaciones por despido sin causa, siempre que se demuestre que el 
caso del trabajador es de los que la Ley permite que el patrón se 
niegue a su reinstalación.

HUELGA
Los patrones tendrán derecho a solicitar al Tribunal la calificación 
de una huelga, esto es, resolver a qué parte le es imputable la res-
ponsabilidad del conflicto, siempre que hayan transcurrido sesenta 
días después de la fecha de la suspensión de los trabajos.

Hacia un nuevo paradigma 
 laboral en méxico



7

Para solicitar información adicional, favor de contactar a:

David Enríquez
denriquez@gra.com.mx

Enrique Díaz 
ediaz@gra.com.mx

Luis Pérez
lperezdelgado@gra.com.mx


