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PODER LEGISLATIV(] FEDERAL

CAMARA DE DIPUTADOS

Secretarios del H. Congreso del
Estado de Collma
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del

Honorable Congreso de la Unión, aprobó la Minuta Proyecto de Decreto

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos

107 y t23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

materia de justicia laboral.

Para los efectos del Artículo 135 Constitucional, remitimos a ustedes

copia del Expediente, tramitado en las Cámaras del Congreso de la Unlón.

Ciudad de México, a 4 bre de 2016.

Dip. ra Noemí Reynoso
Secretaria

Anexo: Engargolado.

).1\J lral

Dirección General de proceso Legislat¡vo
Av. congreso de la unión No. 66, Edif. "A' Basarento, cot. El parque, Deleg, Ven'ustiano c¿rranza, c.p. 15960, México, D.F.
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PROYECTO
DE

DECRETOPODER LEGISLATIVt] FEDERAL

-cÁr,rln,l DE DIPtrrADos

POR EL OUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES

bÉióiinrléúiot Totv tztDE LAcoNsrrruclóN poLÍrIcA DE Los

EsTADosUNIDosMExIcANoS,ENMATERIADEJUSTICIALABoRAL.

AÉículo Único.- Se reforman el inciso d) de la fracción V del artículo 107; las

fracciones xvIII, XIX, X(, )xI y el inciso b) de la fracción fffII del artículo 123;

sá adicionan la iracción )0¡1I bis y el inciso c) a la fracción ]cC¡1 del Apaftado A

áál u,tlruro 123, y se elimina el último párrafo de la fracción )CCx¡ del Apartado

A del artículo tZj de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos,

para quedar como sigue:

Aftículo 107. ...

I. a IV. ...

v....

a) a c) ...

d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas

qí" pongu, fin al julcio dictadas por los tribunales laborales locales o federales

o fur¿oiO"t Tribuñal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al

servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas;

VI. a XVIII. ...

Artículo L23....

A....

I. A XVII. ...
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XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio
entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del
trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los
trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a los tribunales laborales,
de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán
consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas
ejerciera actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de
guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que
dependan del Gobierno.

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.

XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga
necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable,
previa aprobación de los tribunales laborales.

)O(. 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, cuyos integrantes serán designados atendiendo a

lo dispuesto en los aftículos 94,97, 116, fracción lll, y 122, Apartado A, fracción
IV de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y
experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar
los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e
independencia.

Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán
asist¡r a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función

liatoria 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 técnlca, operat¡va, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se

regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad,
confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.

Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales.
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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 obl¡gatoria, con fecha y hora debidamente fljadas de manera exped¡ta.
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.

El organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior contará con
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. Su integración y funcionamiento se

determinará en la ley de la materia.

Para la designación del titular del organismo descentralizado a que se refiere el
párrafo anterior, el Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la
Cámara de Senadores, la cual previa comparecencia de las personas propuestas,

realizará la designación correspondiente. La designación se hará por el voto de
las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes,

dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no
resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo aquél que, dentro de dicha
terna, designe el Ejecutivo Federal.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna
propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo

anterior. S¡ esta segunda terna fuere rechazada, ocupará el cargo la persona
que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal,

El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y

experiencia en las materias de la competencia del organismo descentralizado;
que no haya ocupado un cargo en algún partido político, ni haya sido candidato
a ocupar un cargo público de elección popular en los tres años anteriores a la
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designación; y que goce de buena reputación y no haya sido condenado por
delito doloso. Asim¡smo, deberá cumplir los requisitos que establezca la ley.
Desempeñará su encargo por periodos de seis años y podrá ser reelecto por una
sola ocasión. En caso de falta absoluta, el sustituto será nombrado para concluir
el periodo respectlvo. Sólo podrá ser removido por causa grave en los términos
del Título IV de esta Constitución y no podrá tener ningún otro empleo, cargo o
comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del
organismo y de los no remunerados en actividades docentes, científicas,
culturales o de beneficencia.

XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a cumplir
con la resolución, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará
obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, además
de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta disposición no será
aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la
negativa fuere de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo.

xxrr. ...

XXII Bis. Los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar
la libertad de negociación colectiva y los legitimos 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 conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de
un contrato colectivo de trabajo y la elección de dir¡gentes, 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 procedlmentales aplicables a los respectivos procesos.

)OGII. a XXVI. ...

xxvll...
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a) ...

b) Las que frjen un salario
laborales.

c) a h) ...

que no sea remunerador a juicio de los tribunales

)O(VIII. a )OCX. ...

)oo0....

a) v b) ...

c) Materias:

1. El registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones
sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados;

2. La aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a

conflictos que afecten a dos o más entidades federativas;

3. Contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una

entidad federativa;

4. Obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de ley, y

5. Obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestram¡ento de

sus trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de trabajo,
para lo cual, las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales,

cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, los términos de la
ley correspondiente.

B....
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Transitorios

Primero, El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación

en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. 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 del mismo.

Tercero. En tanto se instituyen e inician operaciones los tribunales laborales,
los Centros de Conciliación y el organismo descentralizado a que se refiere el

presente Decreto, de conformidad con el transitorio anterior, las Juntas de

Conciliación y Arbitraje y, en su caso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

o las autoridades locales laborales, continuarán atendiendo las diferencias o
conflictos que se presenten entre el cap¡tal y el trabajo y sobre el registro de los

contratos colect¡vos de trabajo y de organizaciones sindicales.

Los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación

continuarán conociendo de los amparos interpuestos en contra de los laudos

emitidos por las referidas Juntas en términos de lo previsto por la fracción V del

artículo 107 de esta Constitución.

Los asuntos que estuvieran en trámite al momento de iniciar sus funciones los

tribunales laborales, los Centros de Conciliación y el organismo descentralizado
a que se refiere el presente Decreto, serán resueltos de conformidad con las

disposiciones aplicables al momento de su inicio.

Cuafto. Dentro del plazo a que se refiere el artículo segundo transitorio de este

Decreto, el Ejecutivo Federal someterá a la Cámara de Senadores la terna para

la designación del titular del organismo descentralizado que se encargará de

atender los asuntos relacionados con el registro de contratps colectivos de

trabajo y organizaciones sindicales.

Quinto. En cualquier caso, los derechos de los trabajadores que tienen a su

cárgo la atención de los asuntos a que se refiere el primer párrafo del aftículo

tercero transitorio, se respetarán conforme a la ley'
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Sexto. Las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbitraje
deberán transferlr los procedimientos, exped¡entes y documentación que, en el
ámbito de sus respect¡vas competencias, tengan bajo su atención o resguardo
a los tribunales laborales y a los Centros de Conciliación que se encargarán de
resolver las diferencias y los conflictos entre patrones y trabajadores.

Asimismo, las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbitraje
deberán transferir los expedientes y documentación que, en el ámbito de sus
respectivas competencias tengan bajo su atención o resguardo, al organismo
descentralizado que se encargará de atender los asuntos relacionados con el

registro de contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales.

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CAMARA DE D

LA UNIONI.- Ciudad de México, a 4

Dip. Edmundo uila r

Se remite a las HH. Legislaturas de los Estados

para los efectos del Artículo 135 Constitucional.
Ciudad de México, a 4 de noviembre 16.

llo Salas

Lffi

DEL HONORABLE CONGRESO DE

bre de 2016.

ñdra Noemí Reynoso Sánchez
Secretar¡a

Secretario os Parlamentarios
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DEL H. CONGRESO DE LA UNION

LXIII LEGISLATURA
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coMrsrÓN

PREVISIóN SOCIAL. PARA OPINIóN

DE 2016.

CONSTITUCIóN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE REFORMAN

y ADTcTONAN DIVERsAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS LO7 Y t23 DE LA'-

Minuta Proyecto de Decreto que remite la H. Cámara de Senadores (EN MATERIA

DE JUSTICIA LABORAL).

LIBRO

a 20 de octubre
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LXIII LEGISLATUBA

Cámara de Senadores
del

Congreso de la UniÓn

Año PRIMERO SEGUNpO Período oRDINARIO

ComisióÉs uY?{§=.=DI= 
=LU=NIo!= 9=oNSIJI99I=oJ!4}P1' DE

JUSTTGTA; on -rÍib-Áilé y pREvTsiOñsOcrer, Y DE EsruDlos LEcISLATIYOS,
SEGUNDA.

28 ABRIL Año 20 16.

§urn.2525

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFOBMAN Y
ADICIONAN DIYERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL.

EJECUTIYO FEDERAt.

*tns.

' t-l-ojas ' t
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CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA
- .DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIóN

Presentes

Por instruccjones del C. Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le
confiere ei artícuio 71-, fracción I de la Constjtución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, con fundamento en Io establecido en el artículo 27, fracción I1 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, se envían las siguientes In¡ciativas de
Decreto firmadas el C. Presidente de la República, a fin de someterlas a laLJecrero lrrmaoas por. et L. Hres¡oenle 0e ta RepuDttca¡ a lln de someterlas a la
consideración de ese Organo Legislativo. Asimismo y a efecto de dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 18 de Ia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, se anexan los correspondientes Dictámenes de Impacto Presupuestario:

. INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSIOONES DE LA CONSTITUCIóN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE RESOLUCIóN DE FONDO
DEL CONFLICTO.

a) Copia simpie del oficio 315-A-001048 dei 26 de abril de 2016, que contjene el
dictamen de impacto presupuestario elaborado por la Dirección General de
Programación y Presupuesto "A" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y

b) Copia simple del oficio 353.A.-0174 del 27 de abril de 2016, suscrito por la
lltular de Ia Dirección General Jurídica de Egresos de Ia Secretaría de Hacienda y
crédito Público.

. INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIóN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXTCANOS, EN MATERIA DE IUSTICIA IABOML.

a) Copia simpie del oficio 312.A.-001636 del 27 de abril de 2016, que contjene el
dictamen de impacto presupuesiario eiaborado por la Dirección General de
Programación y Presupuesto "B" de la Secretaría de Hacienda y Crédito púbiico; y

b) lopia simple dei. oficio 353.A.-0178 del 27 de abril de 2016, suscrito por la
Titular de la Dirección General Jurídica de Egresos de la secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

É=<-
-t i.w\#
-§d\.iY§

*flI'v 1ffi
*&

¿,

:





4

S EGOB
5ECRTT^fuA DE COsERNÁCIÓN

' Oficio No. SELAP/3001972/16

. INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE .SE ADICIONA UNA FMCCIóN AL
ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
M-E,(_ICANOS; ¡Ñ rq.Árrnin PRocEsAL cIvIL Y FAMILIAR.

a) Copia simple dei oficjo 315-A-001050 del 25 de abril de 2016. que contiene el
dictamen de impacto presupuestarÍo elaborado por Ia Dirección General de
Programación y Presupuesto "A" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y

b)Copiasimpledei oficio353.A-0175de| 27 deabril de2016, suscritoporlaTitular
de Ia Dirección General Jurídica de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Púbiico.

. INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS/ EN MATERIA DEL SISTEMA NACIONAL DE
IMPARTICIóN DE JUSTICIA Y ORGANIZACIóN DE LOS PODERES
JUDICIALES.

a) Copia simple del oflcio 315-A-001046 del 26 de abril de 20L6, que contiene el
dictamen de impacto presupuestario elaborado por la Dirección General de
Programaclón y Presupuesto "A" de ia Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y

b) Copia simple del oflcio 353.A.-0172 del 27 de abril de 2016, suscrito por la
Titular de la Dirección General Jurídica de Egresos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público

. INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DELTRABAJO.

a) Copia simple del oficio 312.A.-001635 dei 27 de abril de 2076, que contiene el
d¡ct-dmen de impacto presupuestario elaborado por la Dirección General de
Programación y Presupuesto "B" de la Secretaría de Hacienda y Crédito público; y

b) Copia simple del. oflcio 353.A.-0L71 del 21 de abril de 2016, suscrito por Ia
Titular de la Dirección Generai lurídica de Egresos de Ia secretaría de Hacienda y
Crédito púbtico.
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. INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENEML PARA
AR!!g§IZA& Y HOMOLOGAR LOS REGISTROS PÚBLICOS INMOBTLIARIOS Y
DE PERSONAS MORALES Y LOS CATASTROS.

a) Cop¡a s¡mple del oflcio 312.A.-001623 del 26 de abrÍl de 2016, que contiene ei
dictamen de ¡mpacto presupuestario elaborado por la Dirección General de
Programación y Presupuesto "8" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y

b) Copia simple del oficio 353.A.-0167 del 27 de abril de 2016, suscrito por Ia

Titular de la Dirección General Jurídica de Egresos de la Secretaría de Hacienda y
LreOtto Publrco.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi
consideración distinguida.

El Subsecretario

LIC. FELIPE SOúS ACERO

C.c.p.- Lic Miguel Ángel Osorio Chong, Seq'etario de Gobemacjón.- para su superior
L¡c. Rodrigo Espeleta Aladro; Consejero Adjunto de Legislación y Enudios
Juríd¡ca dei Ejecltivo Feder¿|.- Presente. Ref. Oñcio número 4.0530/2016.
Mtro. Valentín Martínez Garza, litular de la Un¡dad de Enlace Legis¡ativo.- presente.

Minubrio
uEV311

N
vrurclRbc

En ause¡cia del Subsecretario de Efliace
Legisjativo y Aclerdos Políüccs ei lih]lar de la

U¡idad de ú]iace Leqislativo en lérminos de lo
dispuesto en
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PRESIDENTE DE LA MESA D1RECTIVA
DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE

Con fundarnento en los artículos 71, fracción I y 135 de la Constitución Política de los

Estados Unidos fulexicanos, me permito someter por sU digno conducto, ante esa Honorable

Asamblea, la presente Iniciatjva de Decreto por el que se reforman y ad¡cionan diversas

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unldos Mexicanos, en materia de

justicia laboral, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución PolÍtica de '1917, es un crisot de las reiündicaciones políticas, sociales y

económicas que nutriefon a la Revolución Mexicana, adelantada como ninguna en su

tiempo en su filosofÍa social, que reconoce derechos fundamentales m¡Smos que durante el

siglo )fi constituyeron fuertes pilares de la Nación- La rica composición de los grupos

refresentados en el Congreso Constituyente de f916-1917 dan clara muestra de la altitud

de miras con que fueron finalmente redactados tres de los más emblemáticos artÍculos de

la carta Magna, el 3", el 27 y et 123. Y decantan también fa nueva relación entre el poder

público y loJgrupos sociales organizados. En el ámbito laboraf este pacio social constituye

la génesis del tripartismo mexicano. Es e[ acto fundacional.

La reconstrucción del país, ta pacificación deÉ mismo, el acercamiento de posiciones, no

habrían sido posibles sin el acuerdo entre diversos actores. EI proceso de industrjalización
que inicia después de superadas las luchas por et poder, no se explica sino en la medida

en que los trabajadores, Ios empresarios y el gobiemo generan espacios de diálogo

constructivo.

Esa eficaz fórmula del diálogo social y el tripartismo fueron el cimiento de las grandes

instituciones taborales del país como el lnstituto Mexicano del Seguro Social, institución de
vanguardia y ejemplo intemacional de la protección que desde el Estado, 'no sólo del
gobiemo- se debe brindar a quienes día a día contnbuyen al desarrollo del país; el lnstituto
del Fondo Nacionai para la Viüenda de los Trabajadores; el actual Instituto del Fondo
Nacional para el Consumo de los Trabajadores, el Comité Nacional de Productividad entre
otros. En estas instituciones se discute con seriedad el bienestar de los trabajadores y se

toman determinaciones en su beneficio.

Por ello, la relación entre el Gobiemo Federal, Ios trabajadores y empleadores del país es
una relación sólida, sustentada en la confianza, en el diálogo, en el consenso, en el acuerdo
y abonada por los mejores ¡ntereses de México.
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Nuestro pais tiene una ampl¡a trayectoria en la materjaiización de consensos y pactos entre

los más diversos sectores sociales y fuezas políticas, esto le ha permitido hans¡tar por ya

muchas décadas con estabi¡idad política, alanzar me.jores estados de democracia,

experimentar la altemancia en el poder y estar mejor preparado para convivir y competir en

un mundo giobalizado. Lograrlo no ha sido fácii y no se explica sin Ia solidaridad, entereza

y muchas veces sacrifcio de los trabajadores de lt¡léxico.

La Constitución en su origen, definió el proyecto de Nación que queríamos los mexicanos.
proyecto que sin perder iu esencia se modemiza y adecua continuamente a los tiempos

aceieradamente cambiantes que el desarrollo cientifico y tecnológico, la pertenencia a la

sociedad intemacional y Ia conquista de nuevos derechos e imposición de nuevos deberes

nos orienta hac¡a nuevos caminos.

A casi 100 años de promulgada Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

de 1 917, la sociedad mexieana no es ta m¡sma que la de hace un siglo. Las grandes

transiciones por las que ha discumiCo nuestro devenir histórico: la demográfica, la de salud

y la de ¡a urbanización y los asentamíentos humanos en las ciudades han dado un distinto

perfil al país. El mundo ha cambiado vertigihosamente. Nuestro país también'

La geopolÍtica ha variado dramátÍcamente cuando menos en dos ocasiones en el siglo

pasádo, afectando en mayor o menor medida al concierto de las naclones la

interdependencia de los estados nacionales, Ia complementariedad de .los mercados

intemacionales, los diarios y vastos intercambios de bienes, mercancías, capitales,

tecnologías, ideas, incluso de personas, hacen de estas últimas décadas de la historja

universál las más dinámicas, y con ello [a necesaria adaptación de las realidades nacionaies

a las transformaciones mundiales.

Las leyes deben también ser revisadas y adaptadas a nuevas realidades y los tiempos que

vislumbra el futuro. El actual Gobiemo Federal emprendió una serie de transformaciones
estructurales sustentadas en sólidas reformas constitucionales y legales cuyo propósito fue

dotar al Estado mexicano de una renovada institucionalidad, sentar las bases para un mayor

crecimiento económico y social, y mejorar mn ello las cond¡ciones de üda de los

mexicanos.

La reforma laboral, una de las reformas estructurales fue impulsada con el consenso de la

mayoría de las fuezas polÍticas del país. Se realizó pensando en los trabajadores del país
que día a día con su esfuezo, dedicación y talento aportan al desanol¡o del mismo:

A poco más de tres años de promulgadas las reformas y adiciones a la Ley Federal dei
Trabajo, podemos afirmar con resultados concretoi que, a pesar del corto tiempo que ha
tenido de ügencia, la reforma laborai ha daCo buenos resultados en la mayoría de los
cambios inüoducidos.
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Con las reformas a Ia iegislacién laboral, se incorporaron nuevas modaliáades Ce

contratación flexibles, ccn esquemas a prueba o de capacitación inicial. La flexibilización

del mercado laboral, abnó a los jóvenes más opoñun¡dades para incorporarse a un empleo,

incluso, si no tienen experiencia previa. La capacitación, ei adiestramiento y la productiüdad

adquirieron una nueva dimensión, ya que la ley privilegia la formación de talento y hace de

la productividad, con beneficios compartidos un nuevo paradigma de la relación laboral. La

productividad se incrementa en ambientes de trabajo seguros, por ello se fortalecieron las

iacultades de vigilancia de la autoridad laboralen materia de segundad y salud en el trabajo.

EI diálogo social y el tripartismo se fortalecen con la creación del Comité Nacjonal de

Productividad y las com¡siones estatafes creadas en la totalidad de las entidades
federativas.

La reforma también dispuso medidas para mejorar las condicíones de empleo de los grupos

vulnerables, las personas con d¡scapacidad, y protege los derechos Ce los niños al tipifcar
como delito el trabajo fuera del círculo familiar y establecer con clandad la edad mínima
para trabajar, así como Ia prohibición de desanoilar trabajos peligrosos o inseguros. fuledio

millón de niños que se encontraban desempeñando Un trabajo han sido retirados del mismo

en estos años para proteger su desanolfo físico y emocional.

El indispensable d¡álogo social entre los factores de fa producción se ha fortalecido, la

responsabiiidad y compromiso de trabajadores y empleadores han logrado que a lo largo

de los últimos 31 meses no haya estallado una sola huelga de jurisdicción federal.

Los cambios introducidos en la iustlcia laboral se sustentaron fundamentalmente en el

establecimiento de mecanismos para eficientarlos procedirnientos acortando tiempos para

que la justicia sea una realidad, y en la profesionalización del personal encargado de

impartirla. No obstante, después de tres años y como resuitado de concienzudas
evaluaciones y análisis presentados en d¡versos foros, se aniba a la conciusión que se
requieren transformaciones cualitativas para que la justicia laboral cumpla su propósito.

Una de las más sentidas demandas de la sociedad mexicana es acceder a una justjcia

cercana, objetiva, imparcial, eficiente, no es un reclamo exclusivo de la justicia laboral, la

exigencia se presenta en todo el espectro de las variadas relaciones humanas en conflicto.
La justicia penal es un ejemplo muy acabado de ello, a lo largo de años se ha trabajado en
un nuevo sistema de justicia penal que habrá de entrar en ügor en unos días más.

Las condiciones de la impartición de justicia laboral han experimentado profundos cambios.
En gran medida, los probler¡as que afectan a la justicia laboral se desprenden Ce factores
y mecanismos anacrónicos frente a la realidad de México.

3
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La justjcia laboral presenta problemas en su funcionamiento porque sus instituciones y
procesos fueron creados en una condición histórica que contrasta abismalmente con la que

actualmente se vive.

EI incremento de la rotación laboral frente a la mayor voiatilidad de los empleos y la

flexibilización de formas de contratación y despido, han provocado a partir de la década de

los ochenta, el aumento s¡gnmcativo de los conflictos individuales. En dos décadas, de 1995

a 201 5, se incorporaron a Ia población económicamente activa del país, más de 18 millones
de mexicanos, periodo en el que ios conflictos ind¡vjduaies aumentaron 132o/o, al pasar de

125,510 en diciembre de 1994 a 291 ,548 en diciembre de 2015-

Todo ello después de los cambios en los mercados de trabaio que han sido resultados de

la global¡zación y la reestrucfuración productiva, así como del derivado de las

t¡ansformaciones en la maduración democrática.

Frente a Io ocumdo en otros países, en México, en los últimos años se han realizado

importantes esfuezos por modemizar las instituciones de impartición de justicia en el

ámbito laboral, que han resultado en mejoras en matería de concíliación y en un amb¡ente

de diálogo y equilibrio entre los factores de la producción. no obstante, lo cierto es que se

han mantenido prácticamente intactas su estructura y procesos, desde su fundación a fines

de la década de 1920.

En consecuencia, el ritmo en la modemización de las instancias impartidoras Ce justicia

laboral ha quedado desfasado frente a las necesidades y expectativas de la sociedad. Por

tanto, el siguiente paso es ava¡zar hacía una jusücia laboraf dél Siglo XXL

En este sentjdo, existe la firme determinación de llevar a cabo una profunda transformación

del sistema de justicia laboral. Ello alcanza a las propias Juntas de Conciliación y Arbitraje
en los ámbitos federal y estatal.

Esta iniciativa está dirigida a acabar con todo espacio susceptible de prohiiar inercias, üc¡os
y prácticas que durante el desarrollo de un mnflicto laboral dan lugar a la incertidumbre
jurÍdica.

Se debe e¡iminar todo elemento que convierta a la justicia laboral en lenta, costosa, de difÍcil
acceso y cuestionable, así como combatir la parcialidad, simulación, discrecionalidad y
opacidad.

Para la consecución plena de estos objetivos, deben romperse paradigmas que constituyan
obstáculos o desviaciones. Es indispensable actualizar nuestras leyes y hacerlas acordes
a la realidad laboral nacional e intemacional, asÍ como transformar instituciones y construir
nuevas políticas públicas integrales y consensadas, con base en los principios de legaiidad,
imparciaiidad, equidad, transparencia, eficacia, certeza, independencia, objetividad,





10

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

profesional¡smo, publicidad, confiabilidad y autonomía. Esta modemización contribuye a

asegurar la protección Ce los derechos fundamentales de los trabajadores, especialmente

en escenarios de crisis.

La impartición de justicia laboral construida sobre los principios anieriores es determ¡nante

para consolidar la democracia, fortalecer las instituciones, garantizar la igualdad de todos

ios ciudadanos y de todo aquel que se encuentre en el país, contribuir al desanollo

económico, refozar las polít¡cas de justicia y fortalecer al Estado Democrático de Derecho.

Una justÍcia laboral efectiva, pronta y expedita datá cetleza jurídica a trabajadores y a
empléadores. EIlo permitirá elevar tanto la productividad y la competitiüdad económ¡ca, así

como la calidad de üda de las fam¡l¡as mexicanas-

De acuerdo con los resultados obten¡dos en la consulta elaborada por el centro de

lnvestigación y Docencia Económica (CIDE), en preparación de [os Diálogos por la Justicia

cotidiana, las modificaciones normativas en la materÍa no han generado una percepción de

cambio significativo.

Desde el punto de vista de la estructura de los órganos de impartición de justicia, la consulta

reveló la necesidad Ce valorar la situación actual de tas Juntas de Conciliación y Arbitraje.

A decir de los expertos, la revisión de este tipo de impartidores de justicia, debe incluir,

entre oiros aspectos relevantes, analízat la autonomía y sus formas de integración tripartita.

También debe destacarse el análisis y diáiogo que se desanolló entre los representantes

del gobierno, los tribunales laboraies, la academia y la sociedad civil que participaron er la
Mesl de Justicia Laboral Cotidiana. La culminación de sus tareas permitió identificar
propuestas de solución a d¡versas situaciones comunes y apremiantes que aquejan la

justicia laboral.

La intención primordial de las propuestas se encamina a transformar, a profundidad, tanto
los incentivos perversos que subsisten en el marco legal vigente, como los procedimientos
y actuaciones de las instituciones del Estado encargadas de impartir la justicia laboral,

factores que hoy constituyen una limitante para que ésta llegue con la celeridad, economia
y seguridad que demandan los ciudadanos.

lncluso, por tratarse de un tema de la mayor relevancia, los integrantes de la fulesa de
Justicia Laboral Cotidiana hicieron una declaración conjunta específica, en el sentido de
continuar con el análisis y discusión de los mecanísmos que permitan fortalecer y garantizar
la autonomía de los tnbunales laborales y analizar el sistema de distribución de
competencias en matena laboral entre los ámbitos federal y local.

Precisamente, las reformas que se proponen en esta iniciativa buscan consolidar la
autonomía y efic€cia en la impartición de justicia. Se trata de atender un reclamo social de
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primer orden, frente a la innegable necesidad Ce modemización del s¡stema hasta ahora

vigente. Se trata, sin lugar a dudas, de la reforma más lmpodante en ia matena desde la

promulgación de la Carta tulagna de 1917.

Por ello, esta iniciativa propone una reforma de fondo al derecho procesal Cel trabaio, a

partir de tres premisas fundamentales:

1) Se proponeque la justicia laboralsea impartida enlo sucesivo porórganosdei Poder' 
Judicial Federal o de los poderes judiciales locales' según corresponda'

2) Se propone replantear la función conciliatoria, de manera que constituya una' 
instancia pre¡udicial a la cual los. trabaiadores y patrones deberán acudir. Con esta

medida se privitegia que los nuevos órganos de impartición de justicia laboral

concentren su aténción en las tareas jurisdlccionales, propias de su nueva

responsa bilidad- En tanto, la función conciliatoria estará a cargo de centros de

conciliación especializados e imparciales, dotados con personalidad iurídica y
patnmonio propios, además de que contarán con plena autonomía técnica,

operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión; mismos que serán organismos

descentralizados. Destaca que ta iniciativa delinea el nuevo procedim¡ento que se

debeá observar en Ia instancía conciliatona de manera que resuite eflcaz para las

partes. Para tal efecto se propone que esta etapa procesal conste de una sola

áudiencia obligatoria con fecha y hora debidamente fiiadas de manera expedita y

que las subseóuentes audiencias de conciliación sólo se reaficen con el acuerdo de

Ias partes el tiempo que de común acuerdo determinen.

3) Se propone reüsar el sistema de distríbución dé competencias entre las autoridades' 
federaies y locales. De esta manera, con et propós¡to de fortalecer el ejercicio de las

libertades de negociación colectiva y de sindicación, se considera necesario crear

un organ¡smo delcentralizado de Ia Administración Púbiica Federal que tendrá la

facultád, entre otras, de atender el registro de todos los contatos colectivos de

trabajo y de las organizaciones s¡ndicales, así como todos los procesos

administrativos inherentes a dichas materias. EI organismo también tendrá a su

cargo la función conciliatoria en el orden federal.

Dada la trascendental importancia del organismo, se propone que la des¡gnación de

su titular se realice con la participación del Ejecutivo Federal y el Senado de la

República, tai y como acontece en Ia designación de los t,tulares de otras

instituciones nacionales. En este caso en concreto, la presente iniciativa propone
que el Ejecutivo Federal someta una tema a consideración de la Cámara de

Senadores, la cual preüa comparecencia de las personas interesadas rcalizatá la

designación conespondiente. Se requerirá el voto de las dos terceras partes de los

integrantes de la Cámara de Senadores presentes o durante los recesos de ésta,
de la Comisión Permanente gara realizar la designación, dentro del lmpronogable

t-
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plazo de treinta días. si la cámara de Senadores no resoiviera dentro de dicho
plazo, se propone que ocupe el cargo aquél que, dentro de dicna tema' designe el

Ejecutivo Federal.

Por lo que hace al régimen transitorio, de merecer la aprobación conespondiente, la reforma

entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El

Congreso dela Unión y las legislaturas de las ent¡dades federativas deberán realizar las

adeJuaciones legislativas que correspondan dentro del año siguiente a la entrada.en vigor

del Decreto. Dentro de ese mismo plazo, se deberá presentar la terna para la des¡gnación

del tituiar del organismo descentralizado que se encargará de atender los asuntos

relacionados con él registro de contratos colectÍvos de kabajo y organizaciones Sindicales.

Desde luego, ei régimen trans¡torio también prevé las medidas pertinentes que se deberán

adoptar en-tanto sé insütuyen e inician operaciones tos juzgados y tnbunales laborales, los

Centros de Conciliación y ei organismo descentralizado a que se refiere la iniciativa, que en

esencia cons¡sten enl

a) Las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la Secretaria del Trabaio y Previsión Social_o las

autoridades Iocales, según conesponda, continuarán atendiendo Ias diferencias o conflictos

entre el capital y traba.io y sobre ei registro de los contratos colectivos de trabaio y de

organizaciones sindicales.

b) Los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, continuarán

cónociendo de los am[aros interpuestos en contra de laudos emitidos por las Juntas de

Conciliación y Arbitraje.

c) Los asuntos que estuvieren en trámite al momento de iniciar Sus funciones los juzgados

o tribunales laborales, Centros de Conciliación y el organ¡smo descentralizado, serán

resueltos de conformidad con las d¡sposiciones aplicables al momento de su inicio.

d) En su oportunidad, las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbitraje,
deberán transferir los procedimientos, exped¡entes y documentación que tengan bajo su

atención o resguardo a las nuevas instancias que se encargarán de resolver las d¡ferencias
y conflictos entre trabajadores y patrones, aSí como al organismo que llevará la atención de

los asuntos relacionados con el registro de contratos colectivos de trabajo y organizaciones
sindicales.

e) Se respetarán conforme a la ley, los derechos de los trabajadores que actualmente t¡enen
a su c¿rgo Ia atención de las diferencias o conflictos entre capital y trabajo y sobre el registro
de los contratos colectivos de trabajo y de organizaciones s¡nd¡cales.

Con esta reforma de fondo, de gran magnitud e implicaciones, e¡ Gobiemo de la RepÚblica
sigue construyendo todas las cond¡ciones necesarias para incrementar la productiüdad
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laboral, promover el trabajo formal, impulsar con solidez el emplep juveníI, combatir el

trabajo infantil e incorporar a las mujeres y personas con caoacidades diferentes a la

actividad y desanollo económico del país.

La suma de estas modificaciones contribuirá a consolidar el Estado Democrático de

Derecho que todos queremos en México. Todas estas reformas están encaminadas a lograr

que la justicia cotidiana laboral se acerque, cada vez más y de mejor manera, a trabajadores
y empleadores para brindar y asegurar plena certÍdumbre jurídica.

Por las razones expuestas, et Ejecutivo Federal,a mi cargo, en ejercicio de la facuitad que

me confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, somete a la consideración de esa Soberanía la siguiente lniciativa de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADIC¡ONAN DIVERSAS DISPOSICIONES

DE LA CONSTITUcTóN POL¡TICA DE LoS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN

MATERIA DE JUSTICIA LABORAL

ARTíCULO ú¡¡lCO.- Se REFORMAN el inciso a) en sus pánafos primero, tercero y cuarto

de la fracción lll y el incíso d) de la fracción V det artícuto 107; [as fracc[ones XVlll, XlX, XX,

XXI, el inciso b) áe h fracción XXUt; y se ADICIONAN la fracción XXll bis y el inciso c) de

la fracción XXXI del Apartado A det segundo pánafo del artícuto 123, y se suprime el actual

segundo pánafo de la fracción )C(XI del Apartado A del segundo pánalo del artículo 123,

todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pata quedar como

sigue:

"Artículo 107....

l. a ll. ...

ilt. ...

a) Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al

juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida
durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso

trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al

que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, ei

Tribunal Colegiado de Circuito debérá decidir respecto de todas
ias violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que,

cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los

términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva
resoiución. Si las üolaciones procesales no se invocaron en un

primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo
valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la

P,R. 17
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tv....

V.

queja, no podrán sa' materia de concepto de violación, ni de
estudío oficioso en juicio de amparo posterior.

Para Ia procedencia del juicio deberán agotarse previamente los
recursos ordinanos que se establezcan en la ley de la materia,
por ürtud de los cuaies aquellas sentencias definitivas y
resoluciones puedan ser modificadas o revocadas, salvo el caso
en que la ley permita la renuncia de los recursos.

At reclamarse la sentencia definitiva o resolución que ponga fin
al juicio, deberán hacerse vafer [as violaciones a las leyes del
procedimiento, sÍempre y cuando el quejoso las haya impugnado
durante la tramitación det picib mediante el recurso o medio de
defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectjva. Este
requisito no seé exigible en amparos contra actos que afecten
derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o
estabilidad de la familia, ní en los de naturaleza genal promovidos
por el senienciado;

b) a c) ...

El amparo contra sentencias definitit¡as o resoluciones que pongan fln al
juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de
conformidad con la ley, en los casos siguientes:

a) a c) ...

d) En materia Iaboral, cuando se reclamen resoluciones o
sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los
juzgados o los tribunales laborales locales o federales o del
Tnbunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores
al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades
federativas;

VI. a XVlll. ...

Artículo 123. ..,

I
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A. ...

l. a XVll. ...

xvlil.

xtx.

xx.

Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio
entre los d¡versos factores de la producción, armonizando los derechos
del trabajo con los del capital. En los servicios pÚbl¡cos será obligatorio
para los trabaladores dar aviso" con diez días de anticipación, a los
juzgados o tnbunales [aborales, de [a fecha señalada para la suspensión
del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas Únicamente
cuando Ia mayoría de los huelguistas ejerciera actos üolentos contra las

personas o las propiecades, o en caso ce guerra, cuando aquéllos
pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del
Gobiemo.

Los paros serán lícitos únicamente cuando e[ exceso de producción haga
necesano suspender el trabajo para mañtener los precios en un límite
costeable, prevía aprobación de los juzgados o tnbunales laborales.

La resolución de las diferencias o los conflictos entre traba.iadores y
patrones estará a cargo de los juzgados o tribunales laborales del Poder
Judicial de Ia Federación o de las enüdades federativas, cuyos integrantes
serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94,97, 116

fracción lll, y 122 Apanado A, fracción lV, de esta Constitución, según
coresponda, y deberán contar con capacidad y expenencia en materia
laborai. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de
legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia.

Antes de acudir a fos.juzgados o tribunales laborales, ios trabajadores y
patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria conespondiente. En el
orden local, la función conciliatorja estará a cargo de los Centros de
Conciliación, especial¡zados e imparciales que se instituyan en las
entidades federatjvas. Dichos centros tendrán personalidad jurídica y
patnmonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, operativa,
presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regiÉn por los principios de
certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiab¡lidad, eflcacia,
objetiüdad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y
funcionamiento se determinará en las leyes focales.

10
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La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la
instancia concil¡atoria. En todo caso, la etapa de conciliación consistirá en
una sola audiencia ob{¡gatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de
manera expedita. Las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se
realizarán con el acuerdo de las partes en ccnflicto.

En el orden federal, la funclón conciliatoria estará a cargo de un organ¡smo
descentralizado. A¡ organismo descentrai¡zado ie conesponderá aCemás,
el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones
sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados.

El organismo descentralizado a que se refiere el pánafo anterior contará
con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica,
operativa, presupuestana, de decisión y de gestión. Se regirá por los
principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad,
confiabilidad, eficacia, obietividad, profesional¡smo, transparencia y
publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en la ley de la
materia.

Para la designación del tjtular del organismo descentralizado a que se
refiere e[ párrafo anterior, el Ejecutivo FeCeral someterá una terna a
consideración de la Cámara de Senadores, la cual previa comparecencia
de las personas propuestas, realizará Ia des¡gnación conespondiente. La
designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los
¡ntegrantes de lá Cámara de Senadores presentes o, durante los recesos
de ésta, de la Comisión Permanente, dentro del impronogable piazo de
treinta días. S¡ ¡a Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho
plazo, ocupará el cargo aquél que, dentro de dicha tema, designe el
Ejecutivo Federal.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la tema
propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del
pánafo anterior. Si esta segunda tema fuera rechazada, ocupará el cargo
la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal.

El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capac¡dad y
expenencia en las matenas de la competencia del organismo
descentralizado; que no haya ocupado un cargo en algún partido político,
ni haya sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular en
los tres años anteriores a la designacíón; y que goce de buena reputación
y no haya sido condenado por delito doloso. Asim¡smo, deberá cumplir los
requisitos que estabiezca Ia ley. Desempeñará su encargo por períodos
de seis años y podrá ser reelecto por una sola ocasión. En caso de falta

11
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xxt.

xx[.

XXll bis.

)ülll. a )fiV|. ...

xxvu. ...

)üVlll. a )dX....

xxxt....

absoluta, el sustituto será nombrado para conciuir ei periodo respectjvo.
Sólo podrá ser removido por causa grave en los términos del TÍtulo lV de
esta Constitución y no podÉn tener ningún otro empleo, cargo o comisión,
con excepción de aquéllos en que actúen en representación Cei

organismo y de los no remunerados en actjvidades docentes, científicas,
culturales o de beneficencia.

S¡ el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar
la resolución, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará
obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salano,
además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta disposición
no será aplicable en los casos Ce [as acciones consignadas en la fracción
siguiente. Si la negatíva fuere de los trabajadores, se dará por terminado
el contrato de trabajo.

Los procedimientos y requis¡tos que establezca la ley para asegurar la
libertad de negociación colecüva y los legítimos intereses de trabajadores
y patrones, debeÉn garanlizar, enfe otros, los siguientes principios:

a) Representatividad de las organizaciones síndicales, y

b) Certeza en la firma, registro y depósito de los contratos
colecüvos de trabaio.

La ley garantizará el voto personal, libre y secreto de los trabajadores para
la elección de sus dirigentes y Ia resoiución de conflictos entre sind¡catos.

a)...

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de los
juzgados o tribunales laborales.

c) a h) ...

12
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a) a b)...

c) Materias:

1. EI registro de todos los contratos colectivos de trabajo y
las organizaciones sind¡cales, así como todos los
procesos administrativos reiacionados;

2. La aplicación de las disposiciones de trabajo en los
asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más
ent¡dades federaüvas;

3. Contratos colectívos que hayan sido declarados
obligatorios en más de una entidad federativa;

4. Obligaciones patonales en materia educativa, en los
términos de Ley, y

5. Obligaciones de los patrones en materia de capacitación
y adíestramiento de sus trabajadores, así como de
seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual,
las autoridades federales contarán con el auxilio de las
estatales, cuando se trate de ramas o actividades de
jurisdicción local, en los términos de la ley
correspondiente.

B. ...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán
realizar las adecuaciones legislativas que conespondan para dar cumplimiento a lo previsto
en el presente Decreto, dentro del año siguiente a la enfada en vigor del mismo.

TERCERO. En tanto se instituyen e inician operaciones los juzgados o tribunales laborales,
los Centros de Conciliación y el organismo descentralizado a que se refiere el presente
Decreto, de conformidad con el transitorio anterior, las Juntas de Conc¡liación y Arbitraje y,
en su caso, la Secretaría del Trabajo y Preüsión Social o las autoridades locales laborales,
continuarán atendiendo ias diferencias o conflictos que se presenten entre el capital y el

PR. 17
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trabajo y sobre ei registro de los contratos colectivos de trabajo y de organizaciones
sindicales.

Los Trjbunales Coiegiados de Circuito del Poder Judicíal de la Federación continuarán
conociendo de los amparos interpuestos en contra de los laudos emitidos por ias referidas
Juntas, en términos de lo previsto por Ia fracción V del artículo 107 de esta Constitución.

Los asuntos que estuvieran en trám¡te al momento de iniciar sus funciones los juzgados o
tribunales laborales, Centros de Concíliación y el organismo descentralizado a que se
refiere el presente Decreto, serán resueltos de conformidad con las disposiciones apl¡cables
al momento de su inicio.

CUARTO. Dentro del plazo a que se refiere el artículo segundo transitorjo de este Decreto,
el Eiecutivo Federal someteÉ a la Cámarc de Senadores la tema para la des¡gnación del
titular del organismo descentralizado que se encargará de atender los asuntos reiacionados
con el registro de contratos coiectivos de trabajo y organízaciones sindicales.

QUINTO. En cualquier caso, los derechos de los trabaiadores que tienen a su cargo la

atención de los asuntos a que se refiere el primer pánafo del artículo Tercero Transitorio,
se respetarán conforme a la ley.

SEXTO. Las autondades competentes y las Juntas de Conciliacíón y Arbitraje deberán
transferir los procedimientos, expedientes y documentación que, en el ámbito de sus
respect¡vas competencias, tengan bajo su atencíón o resguardo a [os juzgados o tribunales
laborales y a los Centros de Conciliación que se encargarán de resoiver las diferencias y
Ios conflictos entre patrones y trabajadores.

Asimismo, las autoridades competentes y fas Juntas de Concil¡ación y Arbitraje deberán
transferir los expedientes y documentación que, en el ámbito de sus respectivas
competencias tengan bajo su atención o resguardo, al organismo descentralizado que se
encargará de atender los asuntos relacionaCos con ei regrstro de contratos colectivos de
trabajo y organizaciones sindicales."
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Ho¡a de irma de la niciaüva de oecreto
pcr el que se refurman y adicronan
diveEas dlspos¡eones de la
Constitución Pclíüca de los Estados
Unidos Me¡c€nos. eñ matena de
jusücia labora¡.

PRESIDENCIA DE tA REPÚBLICA

Reitero a Usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

En la Ciudad de lVléxico, a veintiocho de abril de dos mil dieciséis.

MEXICANOSEL PRESIDENTE DE LOS EST

NRIgll¡.EfA NtErO
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Oficio No. 312.A.- 0O1636
Ciudad de México, a27 de abril de 2016

MTRA. JULIETA Y. FERNÁNDEZ UGATDE
DiRECToRA GENERAL JURÍ»IC,C DE EGRESOS

PRESENTE

Me refiero al oficio número 353.A.1.-0022 de la Dirección General Adjunta de Análisis
lurídico, recibido con fecha 26 de abril de 2016, mediante el cuai en atención al oficio
número 529-II-DGLCPAI-078/L6 de fecha 26 de abril de 2016 con el que a su vez la
Procuraduría Fiscal de la Federación, remite cop[a simple del proyecto de "lniciativa de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral", así como de su

respectiva evaluación de impacto presupuestario, enviada por la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS), a fin de recabar el dictamen correspondiente.

Sobre el particular, de conformidad con Ia evaluación de impacto presupuestario emitida
por la Dirección General de Programación y Presupuesto de la STPS, mediante cficio
número 511/01.-2015/638 (sic) de fecha 25 de abril de2076; a los artículos 31de la

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 18 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; 18 al 20 de su Reglamento; en el Acuerdo por el que se
emiten Ios Lineam¡entos para la elaboración, revisión y seguimiento de Iniciativas de Leyes
y Decretos del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de
septiembre de 2003 y su respectivo Acuerdo modificatorio, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 14 de abril de 2005;65 apartados A fracción ll y apartado B fracción
XlV, y 65-A del Reglamento lnterior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se
tiene inconveniente en que se continúe con los trámites conducentes para la formalización
del proyecto de referencia, en consideración de lo siguiente:

l. La "lniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la CPEUM, en materia de justicia laboral" (lniciativa), considera la creación de un
Organismo Descentralizado, lo cual implica un costo no cuantificado, no obstante
la STPS señala que "Conforme a Io previsto en el Segundo Transítorio de la lniciativa
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de Ia CPEUM,
en materia de justicia laboral, se estima que no se tendrá un impacto presupuestario
en el gasto de esta Secretaría", por lo que la creación del referido Organismo y
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demás aspectos inherentes a la misma, se deberán- evaiuar en términos de las
adecuaciones legislativas a que refiere dicho artículo Segundo Transitorio del
proyecto de Decreto.

La STPS señala que con relación a la Iniciativa en comento, se estima que no implica
impacto presupuestario en los programas aprobados de la STPS, toda vez que no
hay erogación alguna distinta a las ya programadas para la ejecución de sus
atribuciones.

La STPS señala que la lniciativa no establece destino específico de gasto público.

La STPS señala que la lniciativa no considera nuevas atribuciones sustantivas que
traigan aparejado un impacto presupuestario a Ia Federación.

La STPS señala que la lniciativa no incluye disposiciones generales que incidan en la
regulación en materia presupuestaria.

ilt.

tv.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordíal saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

AIEJANDRO SIBAJ

(1.(;.P.- 1.. C. FERN^NDo LóPEZ MoRENo.- DIRECToR GENER^L ADJUNTo DE pRocRAM^ctóN
PRUSUPI,'ESTO DE DES^RROLLO SOCI^1, TR BAJO, ECONOMí^ Y COMUNICACIONE.S.- PRESEN'rE.
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LIC. LUIS FERNANDO CORONA HORT.{
Director Gener¿l de Legislación y Consulta
Presupuestaria y de Asuntos Jurídicos
Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta

Procuraduría Fiscal de la Federación
Presente

Se hace
UITECCION

ad¡cionan
materia

5u"."...,",,.,r. :g.,?.3
Dirección Ce¡eral .lu¡idica rle Egresos

Oficio No.353.A.-0178

Ciudad de México, a 27 de abril de 2016

el ciial

en

no

2) 5e anexa copia del oficio No. 312.A:-001636, em¡tidd por la.Dirección General de

Programación y Presupuesto'iBn de esta Subsecretaría de Egresos-

Lo anterior, se hace de su cónocimiento para dar curnplimiento a lo dispuesto en el artículo 20,
penúltimo párrafo del RLFPRH, misnio qüe§eñala, qüe lá evaluación de impacto presupuestario y
su respectivo dictamen se anexarán a las iniciativas de leyei ó decretos que se presenten al H.

Congreso de la Unión o, en su caso, a [os reglamentos, decretos, acuerdos y demás
ordenamientos que se sometan a firma del Presídente de la República.

.../

A,/ Ccnstituvenaes 1Orl1. ECificio 3 Piso 6. Col. Bel¿n de la5 ilores, Del. Áivaro CbreEaón, Ciudad de lv1éxicc,0L11C
iel.: -5 2 l5 5) 3 6 8A 41 2 2 ww'r'¿.gco.rIlx/hacienda

!+

presupuestario,
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Subsecrelmia de Egresos

Direccirin Ceneral iurídicr de Egresos

Oficio No. 353.4.-0178

HOJA 2 DE 2

La presente opinión se emite sobre la versión del Proyecto recibida, por Io que no prejuzga

respecto de las modificaciones que, en su caso, se realicen a la misma.

Sin otro particular, Ie envío un cordial saludo.

A¡qo: E iadiodo

C.c.p- Ad. Alrj¡odm Sfu.ir Rit. Di¡ctc Gq¡ol dr Pmgffiióa y ftquerÉo'F.. ksac

RCC.' (FDRI" OR¡6

? t,, )/,/'A/' 2 ' A.v. Constituyentes 1001, ECificio B. Piso 5. Cci. Belén de las Flores. Del. Álvaro Obregón, Ciudad de Méxíc0.0111r)
Tel.: +52 (55) 3688 4722 www.gob.mx./hacienda
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MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P1A.-4485

Ciudad de México; a 28 de abrii de 2016

sEN. ENRTQUE BURGOS GARCÍA
PRESIDENTE DE LA COMISIóI'¡ OC

PU NTOS CONSTITUCIONALES
PRESENTE

Comunico a Usted que en sesión celebrada en esta fecha se recibió dei
Ejecutivo Federal, oficio con el que remite iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Constitución Poiilica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de justicia laboral.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo
1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados

Unidos Mexicanos y 174 del Reglamento del Senado, dicha Iniciativa,
misma que se anexa, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos

Constitucionales; de Justicia; de Trabajo y Previsión Social; y de
Estudios Legislativos, Segunda.

mente

SEN. ROBERTO GIL ZUA
Presidente EGf BTó

¡......i'
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MESA DIRECTIVA

r l.
OFICIO No. DGPL-2PLA.'4486

-Ciudad 

de México, a 28 de abril de 2016

sEN. FERNANDO YUNES MARQUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISION
DE JUSTICIA
PRESENTE

Comunico a Usted que en sesión celebrada en esta fecha se recibió del

Ejecutivo Federal, oficio con el que remite Iniciativa con proyecto de

decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de

la Constitución Poiítica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia

de justicia laboral.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo

1, inciso b) de Ia Ley Orgánica del Congreso General de los Estados

Unidos Mexicanos y t74 del Reglamento del Senado, dicha Iniciativa,
misma que se anexa, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos

Constitucionales; de Justicia; de Trabajo y Previsión Social; y de

Estudios Legislativos, Segunda.

ente

\'\:'/- -

\\
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Atenta

SEN. ROBERTO GIL ZUARTH
Presidente

I
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MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2PLA.-4487

Ciudad de México, a 28 de abril de 2016

SEN, MIGUEL ANGEL CHICO HERRERA
PRESIDENTE DE LA COMISIóru OC

TRABAJO Y PREVISIóN SOCTNI
PRESENTE

Comunico a Usted que en sesión celebrada en esta fecha se recibió del

Ejecutivo Federal, oficio con el que remite Iniciativa con proyecto de

decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia

de justicia laborai.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo

1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados

Unidos Mexicanos y t74 del Reglamento del Senado, dicha Iniciativa,
misma que se anexa, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos

Constitucionales; de Justicia; de Trabajo y Previsión Social; y de

Estudios Legislativos, Segunda. il

,z#a; lA//.+:::''i:;;'N ---klentarnente I/ií;:,r':.ii'¡3\\ a
'(i1=. q-5-t¿\*'"iz =--zl- ,t

sEN. RoBEtiffir¿zuARrH'l 
1,,





t.

'Año del Centenario de ta Corrt¡tr*9"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2PLA.-4488

Ciudad de México, a 28 de abril de 2016

SEN, ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRíEUCZ
PRESIDENTE DE LA COMISIóX OC

ESTUDIOS LEGISLATTVOS, SEGUN DA
PRESENTE

Comunico a Usted que en ses¡ón celebrada en esta fecha se recibió del

Ejecutivo Federal, oficio con el que remite Iniciativa con proyecto de

decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos/ en materia

de justicia laboral.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo

L, inciso b) de Ia Ley Orgánica del Congreso General de los Estados

Unidos Mexicanos y L74 del Reglamento del Senado, dicha Iniciativa,
mísma que se anexa, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos

Constitucionales; de Justicia; de Trabajo y Previsión Social; y de

Estudios Legislativos, Segunda.

Atentame

:-""*»/'
ZUARTffSEN. ROBER
iilÍ.:;". -- |

:,,.'' "" t¡ad a 41,' - 
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DICÍAMEN DE -AS CCMISIONES UNIDAS CC PI,,I¡ITCS 
. -

CONSTITIC¡ONALES; DE JUSTICIA; DE TRABAJO Y
PREVIS¡ON SCCIAL, Y DE ESTUDIOS LEGISLAI]VOS,
SEGUNDA, SCBRE LA IN¡CIAI]VA DE DECRETO POR EL
OUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
Drspos¡croNES DE LA coNsflrucro¡¡ poLilc.q tos
ESTADOS UNIDOS MEX¡CANOS, EN ]IIATERIA DE JUST]CIA
LAAORAL.

HonorabieAsamblea: f 3 3aT ¡ueli\..

A las Comisiones Un¡das de Puntos Ccnstjtucionales; de Justjcia; de Trabalo y

Previsión Social, y de Estudios Legislartvos, Segunda, se les tumó para su

estudio, anáiisis y eiaboración dei dictamen procedente, la rniciatjva con proyectc

de Dec¡'eio por el que se reforman y adicionan diversas disposicicnes de la

Constjtuc¡ón Política de los Estados Urlidos Mexjcanos, en materja de iustlcia
laboral, presentada por el Pres¡dente ia República el 28 Ce abrii del presente año.

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio oe la

iniciativa citada y anaiizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos
que sirven de base a las reformas y adicicnes planteadas. con el propósito de

emirir el pÍesenre oioa¡nen.

Confon'ne a 1o previsto para el trabalo de ias Comisiones ordinanas por ios

artículos 85 párrafo 2, inciso a); 86 y 89 de ia Ley Orgánica del Congreso General

de los Estados Unrdos Mexjcanos. y 117, 135, 178, 182, '188 y 190 del

Reglamento del Senado Ia Repúbiica, fcrmulamos nuestro dictamen al tenor de Ia

siguiente:

METODOLOGíA:

l. En el apariado de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámrte de inicio del

proceso legislativo, de la recepción y iurno Ce la inicjativa que nos ocupa para la

elaboración del presente dictamen, así corno cje los trabajos pre'rios realizados por

estas Comisicnes Unidas.

u. En ei apariado relativo al "oBJETO Y DEScRlPclÓ¡¡ Oe L.qs INlclATlVAS",
se sintetizan las propuestas de reforma materia de estudio.

lll. En ei apartado de "DfÁLoGos PoR LA JUSTICIA COTIDIANA", se da

cuenta de los ¡esultados Cei diagnóstico conjunto eiaborado con ia participación de

instituciones púbiicas, universidades y centros de educaclón superior,

especiaiistas y representantes de organizaciones de Ia socredad clvii en torno a

los problemas que enfrentan las personas para acceder a la impartición de justicia

en ámbrtos que se estíman de naturaieza cctidiana, en este caso en materja

,t
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DICfAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS3O
CONSTITUC¡O|IALES; 0E JUSTICIA; DE TRABAJO Y

PREVIS¡ÓN SOCIAL, Y DE ESTUDIOS LEGISLAT]VOS,
SEGUNDA. SOBRE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL
OUE SE REFORMAN Y ADICIONAN OIVERSAS
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laboral, y que sirvieron de base a la formulación de la iniciativa del Prestdente de

la República que nos ocupa.

lV. En el apartado de "CONSIDERAC¡ONES", se expresan las razónes que

Sustentan la valoración hecha por estas Comistones Unidas en torno a las

propuestas de reforma constitucional en materia de justicia laboral.

V. En el apartado relativo al "PRoYECTO DE DECRETo Y RÉGIMEN

TRANSITORIO", se plantean las propuestas específicas de modificaciones a la
Ley Fundamental de la República que estas comisiones unidas someten a la
consideración dei H. Pleno Senatorial.

I. ANTECEDENTES.

1. En la sesión ordinaria celebrada el 28 de abril del año en curso, el Lic. Enrique

Peña Nieto, Presidente de Ia República, presentó una iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexlcanos, en materia de justicia

laboral, mediante el cual se propone reformar los artÍculos 107 y 123 de la Ley

Fundamental de la República.

En esa misma fecha, la lvtesa Directiva determinó tumar dicha iniciativa a las

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Trabajo y Previsión

Social, y de Estudios Legislativos, Segunda, a fin de que realizaran el estudio,

análisis y dictamen correspondiente.

2. A considerar el análisis de la iniciativa presidencial que nos ocupa, los

integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión

Social deseamos asentar en este apartado la existencia de un antecedente

relacionado con el propósito de transferir la.iusticia del trabajo del ámbito de las

Juntas de Conciliación y Arbitraje a la esfera del Poder Judicial de la Federación,

consistente en la iniciativa con proyecto de Decreto del Senador Luis Sánchez

Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido la Revolución

Democrática, que se presentó el 11 de octubre de 2012 con el aval de los

integrantes de dicho Grupo Parlamentario, y mediante Ia cual se plantean diversas

reformas y adiciones a los artículos 94, 99 y 123, Apartado A, de la Constitución
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General de Ia República en materia laboral, inciuido el tema de la justicia del

trabajo. Dicha iniciativa fue turnada al estudio y dictamen de las comisiones

. unidas de Puntos constjtucionales y de Estudios Legisiativos, Primera, con Ia

opinión de la Comisión de Trabajo y Previsión Sociai'

Si bien cabe asentar que dicha propuesta se contienen planteamientos en torno a

la reducción del número máximo de horas de Ia jornada de trabajo durante cada

semana hábil y los días de descanso obligatorio durante la misma, así como al

otorgamiento de licencias de maternidad y paternidad los trabajadores, la iniciativa

plantea "la transformación del s¡stema de impartición de justicia laboral.'' Así, se

establece por su proponente que en ta constitución de "l 91 7 se ''.creó un sistema

de justicia laboral alejado del formalismo jurídico propio del civilismo del siglo XIX'

creó así las Juntas de conciliación y Arbitraje, mismas que desde su creación

generaron profundas discusiones sobre su naturaleza jurÍdica ''

En ese orden de ideas, el iniciador de esta propuesta sostiene que "Hoy en día las

bondades con ¡as que fue diseñado el s¡stema de justicia Iaboral en México se han

agotado. En la realidad las representaciones de traba.iadores y patrones no actúan

con un ánimo de generar una real justicia social, se ha perdido el carácter tutelar

del derecho procesal del trabajo en un gran porcentaje de actuaciones se da paso

a la corrupción en pequicio tanto de trabajadores como de empleadores "

Es así que "... acorde a las grandes transformaciones que el régimen

constitucional vive en el ámbito de la administración de justicia, proponemos la

creación de Tribunales de lo Social, inmersos en la doctrina de los fundamentos

doctrinales del derecho social. Tribunales sujetos a la potestad del Poder Judicial

de Ia Federación o de los Estados, según Sea su competencia, con especialización

y profesionalismo plenos. Tribunales que atiendan ante todo el sentido tutelar del

derecho al trabajo y que propicien seguridad jurídica para los factores de la

producción."

Como puede coiegirse, los ¡ntegrantes de las Comisiones de Puntos

constitucionales y de Trabajo y Previsión social en su oportunidad tomamos

conocimiento de la iniciativa de mérito y, en particular, del propósito de ubicar la

justicia del trabajo en el ámbito de los Poderes Judicial de la Federación y de las

entidades federativas, en carácter de órganos especializados bajo la
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denominación de Tribunales de lo Social, para sustituir a la estructura de las

Juntas Federales y Locales de Conciliación y Arbitraje.

3. Con objeto de formular ei presente dictamen, los iniegrantes de estas

Comisiones Unidas intercambiamos impresiones sobre el objetivo y alcance de las

propuestas de reforma constttucionai planteadas en la iniciatjva del Eiecutivo

Federal. En ese contexto, las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas

instruimos a nuestras respectivas Secretarías Técnicas para la preparación del

correspondiente proyecto de dictamen.

Con base en los antecedentes referidos, estas Comisiones Unidas procedemos a

señalar el objeto de la iniciativa que nos ocupan:

II. OBJETO Y DESCRIPCIóN DE LA INICIATIVA.

Con base en el seguimiento y análisis de los antecedentes del establecimiento del

modelo para el conocimiento y resolución de los conflictos laborales en el

Congreso Constituyente de 1916-1917, así como su evolución; las reflexiones

Sobre la eficacia del procedimiento laboral para la resolución de los conflictos

individuales de trabaio; las tareas inherentes al registro de organizaciones

sindicales y contratos colectivos de trabajo, y las normas en materia de expresión

de la voluntad de los trabajadores en materja de organización sindical y de

manifestación de la misma para ei registro de contratos colectivos de trabajo, el

Ejecutivo Federal plantea esencialmente las siguientes modificaciones a nuestra

Norma Suprema:

a) El otorgamiento de la competencia para conocer y resolver las controversias

en materia laboral al Poder Judicial de la Federación y a los Poderes Judiciales

de las entidades federativas, ámbitos que asumirían las tareas que a la fecha

han realizado la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Locales

de Conciliación y Arbitraje;

b) EI fortalecimiento de Ia función conciliatoria en los asuntos del trabajo,

mediante la atención de la misma por un organismo pÚblico descentralizado
para los asuntos federales y a través de los Centros de Conciliación que

establezcan las entidades federativas;
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c) La reconformación de las funciones de registro de las organizaciones

s¡nd¡cales y {e los contratos colectivos de trabajo como una competencia

federal, a cargo del organismo público descentralizado referido en el inciso

anterior; y

d) La adopción de medidas para gatanliz la libertad de negociación colectiva y

la expresión personal, libre secreta de la voluntad de los trabajadores para la

elección de sus dirigentes, su participación en los procesos de suscripción y

registro de contratos colectivos de trabajo y la resolución de conflictos entre

sindicatos.

Al efecto, en la Exposición de Motivos de la iniciativa, se establece que el orden

constitucional aprobado en Querétaro hace casi un siglo constituyó la expresión de

las reivindicaciones políticas, económicas y sociales de la Revolución Mexicana,

dándose cabida a derechos fundamentales de carácter social que se plasmaron

en los artículos 30, 27 y 123. Se destaca que ''en el ámbito laboral este pacto

social constituye la génesis del tripartidismo mexicano."

Así, se da cuenta de que el acuerdo de los grupos sociales y sus representantes

permitieron trascender la lucha armada y dar paso a una etapa constructiva para

la nación, basada en la identifcación de los intereses nacionales. Destaca también

que ,,el proceso de ind ustrialización que inicia después de superadas las luchas

por el poder, no se explica sino en la medida en que los trabajadores, los

empresarios y el goblerno generan espacios de diálogo constructivo."

La iniciativa da cuenta que en ese contexto y con base en esa visión tripartita,

surgieron importantes instituciones laborales y de seguridad social en nuestro

país, como el lnstituto Mexicano del seguro social, el lnstituto del Fondo Nacional

para la Vivienda de los Trabajadores, el lnst¡iuto del Fondo Nacional para el

consumo de los Trabajadores y el comité Nacional de Productividad. se trata de

espacios de encuentro y actuación entre los trabajadores y los empresarios, en el

que el gobierno ha actuado como impulsor de equilibrios con justicia.

En ese sentido, se sostiene que "la relación entre el Gobiemo Federal, los

trabajadores y empleadores del país es una relación sólida, sustentada en la

5
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en el consenso, del acuerdo y abonada por los mejoresconfianza, en ei diálogo,
intereses de México.''

1

Explica el Ejecutivo Federal que gracias a la capacidad de diálogo y p^'^ 
^r'ii^' '

acuerdos y pactos entre los más amplios sectores polÍticos, económicos y

sociales, nuestro país ha podido disfrutar de importantes y largos períodos de

estabilidad polÍtica, lo que resulta más relevante en la realidad contemporánea de

la internacionalización de la economía. Al efecto, reconoce que Se trata de logros

que no han sido fáciles y que no se explican "sin la soiidaridad, entereza y muchas

veces sacrificio de los trabajadores de México '

AlaprecíarseporelPresidentelaRepÚblicaquelaConstituciónde1917adoptó
unproyectodeNaciónacordealavoluntaddeipueblodeMéxico,formulala
reflexión de que los cambios políticos, económicos, sociales y culturaies ocurridos

enelmundoyennuestropaísdesdesuaprobación'hanobligadoasucesivas
generaciones a proponer las adecuaciones necesarias al orden constitucional que

rige y oa cauce a la convivencia nacional. En efecto, expresa que ..a casi ,100 años

oá promu6aaa la constitución política de los Estados unidos Mexicanos de 1 917,

la sociedad mexicana no es la misma que la de hace un siglo. Las grandes

transiciones por los que ha discunido nuestro devenir histórico: la demográfica, la

de salud y la de la urbanización y los asentamientos humanos en las ciudades han

dado distinto perfil al país. El mundo ha cambiado vertiginosamente. Nuestro país

también. "

Con relación a las situaciones del exterior, se da cuenta de que al menos en dos

ocasiones del siglo XX se produjeron modificaciones geopolíticas dramáticas y los

mercados se intemaciona lizaron.

si el mundo y nuestro país han cambiado, el Ejecutivo Federal plantea la

necesidad de revisar el orden jurídico y adaptarlo ''a nuevas realidades y los

tiempos que vislumbra el futuro.'En todo sentido, se trata de -sostiene- realizar
,,. 

. . transformaciones estructurales... cuyo propósito fue dotar al Estado mexicano

de una renovada institucionalidad, sentar las bases para un mayor crecimiento

económico y social, y mejorar con ello las condiciones de vida de los mexicanos."

En este orden de ideas, el Presidente la RepÚblica hace memoria de la reforma

Iaboral aprobada con el acuerdo de la mayoría de las fuezas políticas del país a
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finales del 2012, y cuya ¡nspiración fueron los trabajadores y su aportación al

desarrollo nacional. Expone que "a poco más de tres años de promulgadas las

reformas y ad¡ciones a la Ley Federal del Trabajo, podemos afirmar con resuitados

concretos que, a pesar del corto tiempo que ha tenido de vigencia, la reforma

laboral ha dado buenos resultados en la mayoría de los cambios introducidos." En

particular, destaca los beneficios de las nuevas modalidades de contratación

flexibles; de las adecuaciones hechas para potencíar la capacitación, el

adiestramiento y la productividad; del fortalecimiento de las facultades de las

autoridades del trabajo para el cumplimiento de las normas de seguridad y salud

en el empleo; del establecimiento de los entes de productividad en los ámbitos

nacional y de las entidades federativas, y de las medidas adoptadas en favor dei

empleo de personas que forman parte de grupos vulnerables, como los

discapacitados y los menores de edad.

Al reconocer lo anterior, el Ejecutivo Federal expone que "los cambros introducidos

en la justicia laboral se sustentaron fundamentalmente en el establecimiento de

mecanismos para eficientar los procedimientos acortando tiempos para que la
justicia sea una realidad, y en la p rofesionalización del personal encargado de

impartirla. No obstante, después de tres años y como resultado de las

evaluaciones y análisis presentados en diversos foros, se arriba a la conciusión

que se requieren transformaciones cualitativas para que la justicia laboral cumpla

su propósito.''

En particular, señala que una de las expresiones más sentidas de nuestra

sociedad 'es acceder a una justicia cercana, objetiva, imparcial, eficiente"' s¡ bien

no se trata de una demanda exclusiva en el ámbito laboral, su exigencia se

encuentra en los más variados campos de la actividad humana y su normatividad

para el conocimiento y solución de ios conflictos que se presenten.

El Ejecutivo Federal también reconoce que aunque las condiciones para la

impartición de la justicia del trabajo ha tenido cambios profundos' hoy los

problemas que la afectan se deben a 'Tactores y mecanismos anacrÓnicos frente a

la realidad de México." Al respecto, señala que "la justicia laboral presenta

problemas en su funcionamiento porque sus instjtuciones y procesos fueron

creados en una condición histórica que contrasta visualmente con la que

actualmente se vive."
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Así mismo, apunta que ''el incremento de la rotación laborai frente a la mayor

volatil¡dad 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 cual los conflictos individuales aumentaron 132o/o, al pasar de

125,510 en diciembre de 1994 a291 ,548 en diciembre de 2015.'' Se trata, a su

juicio, de transformaciones en los mercados laboraies como consecuencia de la

reestructuración productiva y la lnternacion alización de la economía, así como de

la evolución del pensamiento y las ideas democráticas en todas las instituciones.

Así, reflexiona el Ejecutivo Federal que si bien se han realizado cambios y

transformaciones, en nuestro país a través de importantes tareas para adecuar las

instituciones de impartición de justicia laborai, fundamentalmente a partir de Ia

promoción del diálogo y el equilibrio entre los factores de la producción y haciendo

uso de Ia conciliación y las estructuras a cargo de conocer y resolver los asuntos

laborales, así como los procesos para realizarlo prácticamente no han tenido

modificaciones y son obsoietas para nuestro tiempo. Por ello, estima que "el ritmo

en la modernización de las instancias impartidoras de justicia laboral ha quedado

desfasado frente a las necesidades y expectativas de la sociedad. Por tanto, el

siguiente paso es avanzar hacia una justicia laboral dei Siglo XXL'

En ese orden de ideas, expone su convicción de impulsar y llevar a cabo una

transformación de fondo al Sistema de Justicia Laboral, privilegiándose la revisión

de aquellas formas y conductas que puedan generar "inercias, vicios y prácticas

que durante el desanollo de un conflicto laboral da lugar a la incertidumbre
jurídica." Sostiene también, que se'debe eliminar todo elemento que convierta Ia

justicia laboral en lenta, costosa, de dificil acceso y cuestionable, así como

combatir Ia parciaiidad, simulación, discrecionalidad y opacidad."

En consideración del Ejecutivo Federal es "indispensable actualizar nuestras leyes

y hacerlas acordes a la reai¡dad laboral nacional e internacional, así como

transformar instituciones y construir nuevas poiíttcas pÚbiicas integrales y

censadas, con base en los principios de legalldad, imparcialidad, equidad,

transparencia, eficacia, certeza, lndependencia, objetividad, profes¡onalismo,

publicidad, confiabilidad y autonomía. Esta modemización contribuye a asegurar la

II'
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protección de los derechos fundamentales de los trabaladores. especialmente en

escenarios de crisis."

En particular, expresa su intención de que dichos principios den sustento de los

procesos de impartición de Ia justicia del kabalo, a fin de que "una justicia laboral

efectiva, pronta y expedita (dé) certeza jurídica a traba¡adores y empleadores. Ello

permitirá elevar tanto la productividad y la competitividad económica, así como la

calidad de vida de las familias mexlcanas.''

AI retomar los resultados obtenidos en los foros de la consulta sobre Justicia

Cotidiana que el titular del Ejecutivo Federal encomendó al Centro de

lnvestigación y Docencia Económicas (CIDE), refiere que en los mismos se arribó

a la conclusión de que las modificaciones del orden jurídico en materia laboral "no

han generado una percepción de cambio s¡gnificativo". A su vez, tratándose de la

estructura de los órganos que conocen y resuelven los conflictos en materja del

trabajo, la citada consulta "reveló la necesidad de valorar la situación actual de las

Juntas de Conciliación y Arbitraje. A decir de los expertos, la revisión de este tipo

de impartidores de justicia, debe incluir, entre otros, los aspectos relevantes,

analíza¡ la autonomía y sus formas de integración tripartita."

Y agrega que .también debe destacarse el análisis y diálogo que se desarrolló

entre los representantes del gobierno, los tribunales laborales, la academia y la

sociedad civil que participaron en la Mesa de Justicia Laboral Cotidiana. La

culminación de sus tareas permitió identificar propuestas de solución a diversas

situaciones comunes y apremiantes que aquejan la justicia laboral."

En tal virtud, expone que en las propuestas recibidas se prioriza impulsar una

transformación de fondo del orden jurídico vigente para superar algunos incentivos

perversos y para hacer eficientes y eficaces los procedimientos y las actuaciones

de los entes públicos que participan en la impartición de la justicia del trabajo. De

manera específica apunta el Ejecutivo Federal que quienes formaron parte de

dicha Mesa se pronunciaron por "continuar con el anáiisis y discusión de los

mecanismos que permitan fortalecer y gaantizar la autonomía de los tribunales
Iaborales y analizar el sistema de distribución de competencias en materia laboral

entre los ámbitos federal y local.'

o
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En aras de atender los planteamientos recibidos para fortalecer la autonom ía y

eficacia de la función estatal de impartir justicia en materia del trabajo, el

Presidente de la Repúbiica plantea modificaciones profundas a - las normas

rectoras del derecho procesal del trabajo en nuestro país, con base en lo

siguiente:

a) Conferir a Ios órganos del Poder Judicial de la Federación y de los

Poderes Judiciales locales la competencia para impartir justicia laboral.

b) Revísar el papel de la conciiiación en la atención y solución de los

conflictos laboraies, ''de manera que constituye una instancia prejudicial

a la cual los trabajadores y patrones deberán acudir' Con esta medida

se privilegia que los nuevos órganos de impartición de justicia laboral

concentran su atención en las tareas jurisdiccionales, propias de su

nueva responsabilidad." Al respecto, se propone que la función de

conciliación recaiga en Centros de Conciliación especializados e

!mparciales, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio,

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

con rango de organismos descentralizados de Ia Federación o de las

entidades federativas. También se plantea el asiento de la normatividad

secundaria para que Ia instancia de conciliación sea un componente

eficaz para las partes y no una mera etapa que deba cubrirse y

descartarse para pasar a la etapa litigiosa.

c) Que el organismo púbiico descentralizado que se plantea para llevar a

cabo las tareas de conciliación en el ámbito federal, tenga también a su

cargo la responsabilidad del registro de las organizaciones sindicales y

los contratos colectivos de traba.io. A la luz de estas funciones, se

propone que Ia designación de su titular ocurra mediante un

procedimiento de conesponsabilidad entre el Ejecutivo Federal y el

Senado de la República, pues aquél presentaría una terna y éste elegirá

a quien deberá desempeñar el cargo mediante una votación de las dos

terceras partes de los miembros presentes de Ia Cámara de Senadores

en la sesión de que se trate, o de los integrantes de la Comisión

Permanente si la designación ocurre durante los períodos de receso

legislativo.

10
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d) Revisar el sistema de distribución de competencias entre la Federación

y las entidades federativas, de tal suerte que a la primera -en el ámbito

de la administración pública federal- corresponda llevar, a cabo el

registro de todos los contratos colectivos y de todas las organizaciones

sindicales, con la consecuente atención de los procesos administrativos

derivados de esas materias.

Es de destacarse que las transformaciones estructurales y de reasignación de

funciones que se piantean en la presente iniciativa, se complementan con una

serie de disposiciones transitorias relevantes que, a partir de Ia entrada en vigor

del Decreto de reformas ai día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la

Federación, comprenden el periodo de un año para que en los ámbitos legislativos

federal y local se realicen las reformas necesarias a las leyes correspondientes; la

presentación -también dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la reforma-

de ta terna para la designación del titular del organismo público descenlralizado

federal a cargo de las funciones de conciliación y de registro de organizaciones

sindicaies contratos colectivos de trabajo; y las medidas indispensables para que

los órganos judiciales federales y locales, así como el referido órgano

descentralizado y los Centros de Conciliación locales inicien el conocimiento de

los asuntos que serán de su competencia, sobre Ia base de que las Juntas de

Conciliación y Arbitra.ie, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las

autoridades locales competentes continuarán conociendo y atendiendo esos

asuntos hasta que se instituyan e inicien su funcionamiento los órganos jud¡ciales

y administrativos mencionados; Ia resolución de los asuntos en trámite al iniciar

sus funciones los órganos judiciales y administrativos que asumirán competencias
con motivo de esta reforma, conforme a las disposiciones legales aplicables al

momento de su inicio; y el respeto a los derechos de los kabajadores de los-t órganos y unidades administrativas que

diferencias en materia laboral y para

contratos colectivos de trabajo.

conocen y resuelven los conflictos y las

el registro de organizaciones sindicales

Estima el Presidente la República que 'con esta reforma de fondo, de gran

magnitud e implicacíones, el Gobierno de la República sigue construyendo todas

las condiciones necesarias para incrementar la productividad laboral, promover el

trabajo formal, impulsar con sol¡dez el empleo jüvenil, combatir el trabajo infantil e
incorporar a las mujeres y las personas con capacidades diferentes a la actividad y

11
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desarrollo económico del país", así mismo, que expresa que ''la suma de estas

modiflcaciones contribuirá a consolidar el Estado Democrático de Derecho que

todos queremos en México. Todas estas reformas gstán encamrnadas a lograr que

la justicia cotidiana laboral se acerque, cada vez más y de meior manera, a

trabajadores y empleadores para brindarle asegurar plena certidumbre jurídica.''

En atención a los planteamientos de modifcaciones institucionales y funcionaies

mencionados, se plantean reformas a diversas fracciones del artículo 107

constitucional, así como varias modifcaciones a diversas fracciones del Apartado

A del artÍculo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para mejor ilustración de las modificaciones propuestas, en seguida se presenta

un cuadro comparativo entre Ias disposiciones vigentes y ¡os textos planteados en

la iniciativa que nos ocupa:

4

a) Contra sentencias defin¡tivas, laudos y

resoluciones que pongan fln al julcto. ya sea
que la violación se cometa en ellos o que,

cometida durante el procedimiento, afecte las
defensas del quejoso t¡ascendiendo al

resultado del fallo. En relación con el amparo
al que se refiere este inciso y la fracciÓn V de
este artÍculo, el Trjbunal Colegiado de Circuito
deberá decidir respecto de todas las
violaciones procesales que se hicieron valer y
aquéllas que, cuando proceda, advierta en
suplenc,a de la queja, y fijará los términos
precisos en que deberá pronunciarse la nueva
resolución. S¡ las violaciones procesales no se
invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal
Coieg¡ado conespondiente las hizo valer de
ofic¡o en los casos en que proceda la
suplencia de la quela, no podrán ser materia
de concepto de violación, ni de estudio
oficioso en luicio de

a) Contra sentencias definit,vas y resoluciones
que pongan ñn al juicio, ya sea que la violación
se cometa en ellos o que, cometida durante el
procedimiento, afecte las defensas del quejoso
fascend¡endo al resultado del fallo. En
relación con el amparo al que se refiere este
inciso y la fracción V de este artículo, el
Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir
respecto de todas las violaciones procesales
que se hicieron valer y aquéllas que, cuando
proceda, advierta en suplencia de la queja, y
fijará ios términos precisos en que deberá
pronunciarse la nueva resolución. Si las
violaciones procesales no se invocaron en un
primer amparo, ni el Tribunal Colegiado
conespond¡ente ias hizo valer de oficio en los
casos en que proceda la suplencia de la queja,
no podrán ser materia de concepto de
violación, ni de estudio oñc¡oso en juic¡o de
af'

Pa.a la procedencia del lu¡cio deberán
agotarse previarnente los recursos ordinarios ,

que se estabiezcan en la ley de la materia, por
virtud de los cuales aquellas sentencias

Pata a procedencia del juicio deberán
agotarse previamente los recursos ord¡narios
que se establezcan en la ley de la materia, por
virtud de los cuales aquellas sentencias

resoluciones cuedan ser

12

deflnitivas resoluciones
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Al reclarnarse la sentencia definitiva o

'4

Al reclamarse la sentencia deflnit¡va. laudo o
resolución que ponga fin al iuicig, deberán
hacerse valer las violaciones a las eyes del
procedimiento, siempre y cuando el queioso

las haya impugnado durante a tramitac¡ón del

obl¡gatono para los trabajadores dar aviso,
con diez dÍas de anticipación, a la Junta de
Conciliación v AÉitraie, de la fecha señalada
para la suspensión del tÉbajo. Las hueigas
serán consideradas como iiícitas únicamente
cuando la mayorÍa de los huelguistas ejerc¡era
actos violentos contÉ las personas o las

cuando

resolución que ponga fn al juicio, deberán
hacerse valer las violaciones a las leyes del
prccedimiento, siempre y cuando el quejoso
las haya impugnado durante la aamitac¡ón del i

medió de defensa

obligatono para los trabajadores dar avjso, con l

diez días de antrcipación, a los juzgados o'
tribunales laborales, de la fecha señalada
para la suspensión del trabalo. Las huelgas
serán consideradas como ilícitas únicarnente
cuando la mayoría de los hueiguistas ejerciera
actos violentos contra las personas o las

lr

revocados, sa¡vo el caso e¡ modiflcados o revocados, salvo ei caso en que
la renuncia de los recursos

juicio mediante el recurso o medio de defensa
que, en su cáso, señale la ley ordinaria
respectiva. Este requis¡to no será exig¡ble en

arnparo contra actos que afecten derechos de
menores o incapaces, al estado civil, o al

orden o estabi¡idad de la fum¡lia. ni los de
naturaleza penal promovidos por el

sentenciado,

juic¡o med¡ante el recurso o med¡o de defensa
que, en su cáso, señaie la ley ordinaria
respectiva. Este requisito no será exigible en

amparo contra actcs que afecten derechos de
menores o incapaces, al estado civil, o al

orden o estabil¡dad de la fami¡¡a. ni los de
naturaleza penal promovidos por el

sentenciado:
c)b) vc)b)

IV tv.
V. EI amparo contra sentencias deñn¡tivas,

lg!!9§ o resoluciones que pongan fin al juicio
se promoverá ante el Tribunal Coiegiado de

Circuito competente de conformidad con la

lev, en los casos siquientes:

V. El amparo contra sentencias definitivas o

resoluc¡ones que pongan ñn al juicio se
promoverá ante el Tribunal Colegiado de
Circuito competente de conform¡dad con la ley,

en los =sos srgurentes:

alac) c)aa)

d) En materia laborai, cuando se reclamen
laudos dictadcs por las Juntas Locales o la

Federal de Conciliación v Arbitraie, o por el
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de
los Trabajadores al Servicio del Estadoi

d) En matena laboral, cuando se reclamen
resoluciones o sentencias defin¡tivas qué
pongan fin al juicio d¡ctadas por los

iuzgados o los tribunales labo€les loca¡es
o federales o por ei Tribunal Federal de
CoÍrcillación y Aóitrale de los Trabaiadores ai

Servicio dei Estado y sus homóiogos en las
entidades federat¡vas:

Vl. a Xvlll. . Vl. a Xvlll. ...
Artículo 1 23. ... Artículo 123. ...

A. 4.,
l. a XVll. l. a XVll.
Xvlll. Las huelgas serán lícitas cuando tengan
por objeto conseguir el equ¡librio entre los
diversos factores de la producción,
armonizando los derechos del trabajo con los
del capital, En los servicios públ¡cos será

XVlll. Las huelgas serán lícitas cuando tengan
por objeto conseguir el equilibrio entre los
diversos factores Ce la producción,
armon¡zando los derechos del aabajo con los
del capital. En los servicios públicos seÉ
oblioatorio oara los trabaiadores dar aviso. con

o en caso de

IJ

o en caso de cuando
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i aquéllos pertenezcan a los estabiecimientos y 
i

servicios que dependan del Gobiemo. I

aquéllos pertenezcan a los establec¡m¡entos y
SETVICIOS ndan del Gobierno.

4

X¡X. Los paros serán lícitos únicamente
cuando el - exceso de producción haga
necesario suspender el trabajo para mantener

I los precios en un límite costeabie, previa

i aprobación de la Junta de Conciiiación v

i XX. tas diferencias o los conflictcs entre ei

capital y el trabajo, se sujetarán a la decisión
de una Junta de Conciliación y Arbitraje,
formada por igual número de representantes
de los obreros y de los patronos, y uno del
Gobierno.

X¡X. Los paros serán lícitos únicamente
cuando ei exceso de producción haga
necesario suspender el trabajo para mantener
los precios en un límite costeabie, previa
aprobación de los juzgados o tribunales
laborales.
XX. La resolución de las diferencias o los
conflictos entre trabajadores y patrones
estará a cargo de los juzgados o tribunales
laborales del Poder Judicial de la
Federación o de las entidades federativas,
cuyos integrantes serán designados
atendiendo a lo dispuesto en los artículos
94, 97,116 fracción lll, y 122 Apartado A,
fracción lV, de esta Constitución, según
corresponda, y debeÉn contar con
capacidad y experiencia en materia laboral.
Sus sentencias y resoluciones debeÉn
observar los principios de legalidad,
imparcialidad, transparencia, autonomía e
independencia.

Antes de acudir a los juzgados o tribunales
laborales, los trabajadores y patrones
deberán asistir a la instancia conciliatoria
correspondiente. En el orden local, la
función conciliatoria estará cargo de los
Centros de Conciliación, especializados e

imparciales que se instituyan en las
entidades federativas. Dichos centros
tendÉn 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, obietividad, profesionalismo,
transparencia y publicidad. Su integración
y funcionamiento se determinaÉ en las
leyes locales.

La ley determinará el procedimiento que se
debeÉ 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

14
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--l

acuerdo de las partes en confl¡cto.

En el orden federal, la función conciliatoria
estará a cargo de un
descentralizado. Al

organismo
organismo

descentralizado le correspondeÉ además,
el registro de todos los contratos colectivos
de trabajo y las organizaciones sindicales,
así como todos los Procesos
ad min istrativos relacionados.

El organísmo descentralizado a que se
refiere el párrafo anterior contaÉ con
personalidad jurídica y patrimonio propios,
plena autonomía técnica, operativa,
presupuestaria, de decisión y de gestión-
Se regiá por los principios de certeza,
independencia, legalidad, imparcialidad,
confiabilidad, eficacia, obietividad'
profesionalismo, transParencia Y
publicidad. integraciónSu
funcionamiento se determinará en la ley de
la materia.

Para la designación del titular del
organismo descentralizado a que se refiere
el párrafo anterior, el Eiecutivo Federal
someterá una terna a la consideración de la
Cámara de Senadores, la cual Previa
comparecencia de las Penionas
propuestas, realizará la designación
torrespondiente. La designación se hará
por el voto de las dos terceras partes de los
integrantes de la Cámara de Senadores
presentes o, durante los recesos de ésta,
de la Comisión Permanente, dentro del
improrrogable plazo de treinta días. Si la

cámara de senadores no resolviere dentro
de dicho plazo, ocupará el cargo aquél que,

dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo
Federal.

En caso de que la Cámara de Senadores
rechace la totalidad de la terna propuesta'
el Ejecutivo Federal someteá una nueva'
en los términos del párrafo anterior. Si esta

segunda terna fuera rechazada, ocupará el

cargo la persona que dentro de dicha terna
designe el Eiecutivo Federal.

15

Et nombramiento deberá recaer en una

I
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persona que tenga capacidad y experiencia len las materias de la competencia del l

--l

XXl. S¡ el patrono se negare a someter sus
diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo
Dronunciado oor la Junta, se dará por
terminado el contrato de trabajo y quedará
obligado a indemnizar al obrero con el importe
de tres meses de salario, además de la
responsabilidad que le resulte del conflicto.
Esta disposición no será aplicable los casos
de las acciones consignadas en la fracción
siguiente. S¡ la negativa fuere de los
trabajadores, se dará por terminado el
contrato de tra

Sin correlativo

organismo descentralizado; que no haya
ocupado un cargcen algún partido político,
ni haya sido candidato a ocupar un cargo
de elección popular en los tres años
anteriores a la designación; y que goce de
buena reputación y no haya sido
condenado por delito doloso. Asimismo,
deberá cumplir los requisitos que
establezca la ley. Desempeñará su encargo
por períodos de seis años y podrá ser
reelecto por una sola ocasión. En caso de
falta absoluta, el sustituto será nombrado
para concluir el periodo respectivo. Sólo
podÉ ser removido por causa grave los
términos del Título lV de esta Constitución
y no podrán tener ningún otro empleo,
cargo o comisión, con excepción de
aquellos en que actúen en representación
del organismo y de los no remunerados en
actividades docentes, científicas, culturales
o de beneficencia.
XXl. S¡ el patrono se negare a someter sus
diferencias al arbitraje o a aceptar la
resolución, se dará por terminado el contrato
de trabajo y quedará obligado a indemnizar al
obrero con el importe de tres meses de salario,
además de la responsabilidad que le resulte
del conflicto. Esta disposición no será aplicable
los casos de las acciones consignadas en la
fracción siguiente. Si la negativa fuere de los
trabajadores, se dará por terminado el contrato
de trabajo.

XXII bis. 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
organizaciones sindicales, y

b) Certeza en la firma, registro Y

depósito de los contratos colectivos
de trabajo.

las

16
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secreto de los trabajadores para la elección
de sus dirigentes y la resolución de
confl ictos entre sind¡catos.

b) Las que
rernunerador

a) ..ffi
de las Juntas de remunerador a juicio

salario que no sea
de los juzgados o

tribunales laborales
c) a h c) a h) ..

También será competencia exclusiva de ias
autoridades federaies, la aplicaciófl de las
disoos¡ciones de trabaio en los as!ntos

términos Ce a iente.

III. DÉLOGOS POR LA JUSTICIA COTIDIANA.

En el mensaje pronunciado por el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña

Nieto, el 27 de noviembrc de 2014, relativo al impulso de un México en paz con

fijen un
a ju¡c¡o

I

relativos a confl¡ctos oue afecten a dos o nnás

Entioades Fecierativas: conuatos ccrectlvos
oue 'avar s¡do declarados obl¡oatorios en
más de una Entidad Federativai obl¡aaciones
oatronales en materia educativa. en los
términos de Lev; y respecto a las obliqaciones
de ios oatrones en materia de caoacitaciÓn v

aoiestramiento de sus trabaiaoores, asÍ ccrro
de seouridad e hioiene en los centros de
trabaio. oara lo cual. las autoridades federaies
contarán cofl el auxil¡o de las estatales.
cuando se trate de ramas o actividades de
¡urisdicción local. en los términos de la lev
reolamentaria coÍesoondiente.

c) Materias:

l. E¡ registro de todos los contratos
colectivos de traba¡o y las organizaciones
sind¡cales, así como todos los procesos
administrativos relacionados;

2. La aplicación de las dispos¡ciones de trabajo
en los asuntos relativos a conflictos que
afecten a dos o más entidades federativas.

3. Contratos colectivos que hayan s¡do
declarados obl¡getorios en más de una entidad
federat¡va.

4. Obligac¡ones patronales en materia
educetiva, en los términos de Ley, y

5. Obiigaciones de los patrones en materia de
capacitación y ad¡estramiento de §us
trabajadores, asÍ como de seguridad e hig¡ene
en los centros de trabajo, para lo cual, las
autoridades federales contarán con el auxil¡o
de las estatales, cuando se trate de ramas o

actividades de junsdicción local, en los

8. ... B. ,,,

17
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4

justicia y desarrollo, refirió que en adición a |os p¡anteamientos de justicia en el

ámbito penal existe "una justicia olvidada, la justjcia cotidiana, aquella que

demanda la mu1er, a quien le niegan el divorcio, el trabaiador al que no le pagan

su salario, o a quien no puede cobrar una deuda... Esta justicia suele ser lenta,

compleja y costosa, lo que provoca que la mayoría de los mexicanos no pueda

acceder a ella con facilidad. A pesar de esta realidad, que es evidente, no se han

presentado soluciones de fondo a estos problemas. "

A la luz de estas reflexiones, el Presidente de la República solicitó al clDE llevar

a cabo una serie de foros de consulta con la participación de juristas, académicos

y representantes de la sociedad civil para intercambiar impresiones sobre esos

asuntos y plantear las propuestas y recomendaciones que estimaran procedentes.

En atención a esa solicitud, el CIDE se abocó a la realización de la consulta,

partiendo de que el concepto de Justicia Cotidiana incluye la justicia civii

(problemas del estado civil y familiar de las personas, asÍ como cumplimiento de

obligaciones contractuales), la justicia laboral, un sector de Ia justicia

administrativa; y la justicia de proximidad o relacionada con los problemas de Ia

convivencia en las comunidades.

En abril de 2015, el propio CIDE presentó el lnforme de Resultados de los Foros

de Justicia ciudadana, documento en el cual se destacaron 20 propuestas para la

articulación y ulterior ejecución de un plan de acción. En particular se destacaron

las recomendaciones siguientes en el ámbito de la justicia laboral:

1. La adopción de una estrategia para crear una cultura de derechos entre las

y Ios mexicanos.

2. La adopción de medidas para facilitar la solución de conflictos de los

ciudadanos con las instancias de la administración pública de los tres

órdenes de gobierno.

3

vulnerable.

18
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4. La ampliación del uso de mecanismos alternativos de solución de

controversias, no vinculados a la materia penal.

5. La convocatorja a una instancia de diálogo y concertación que diseñe,

proponga y evalúe la polÍtica púbiica de acceso a la justicia, específcamente

con relación a los resultados de los Foros de Justicia Cotidiana.

6. La revisión del funcionam¡ento v la oDeración de las iuntas de concil¡ación v

arbitraie.

Adicionalmente, se elaboró una propuesta de agenda para atender los retos más

importantes en torno al llamado Gobiemo Judicial. AI respecto, se suginó atender

Ios temas del establecimiento de mecanismos para revlsar la calidad del servicio

de impartición de justicia; la disposición para que las unidades jurisdiccionales

cuenten con los elementos que les permita mejorar su gestión; Ia revisión y

mejoramiento de los mecanismos de rendición de cuentas; el fortalecimiento de

los mecanismos de supervisión y disciplina iudicial; la atención de problemas y

situaciones que obstaculizan el cumplimiento de las resoluciones de los órganos

de impartición de justicia; el aseguramiento del acceso estable a los recursos

presupuestales que requiere la actuación de los órganos de impartición de justicia,

y la capacitación y profesionalización de los titulares e integrantes de los órganos

de impartición de justicia.

con motivo de la presentación de dicho lnforme y sus recomendaciones en

materia de Justicia cotidiana, con la participación de amplios sectores de Ia

sociedad que incluyen a estudiosos, ¡nvestigadores y académicos, a

representantes de organizaciones civiles y a servidores púbiicos vinculados con el

derecho de acceso a la justicia en los tres órdenes de gobierno, en el mes de

noviembre de 20'15 se iniciaron los Diálogos por la Justicia cotidiana, que a través

de nueve mesas de trabaio se dieron el propósito de deliberar colectivamente en

pos de la construcción de soluciones a los problemas más significativos que

afectan a las personas en los distintos ámbitos de la llamada Justicia Cotidiana'

Esos Diálogos permitieron construir un dlagnóstico conjunto de los problemas para

articular propuestas de soluciones.

Las nueve mesas abordaron los temas siguientes: Justicia civil y familiar; Justicia

laboral; Medidas para reducir la marginación jurídica; Escuelas de Derecho y
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prácticas de abogados; violencia en las escuelas; asistencia
justicia alternativa; Organización y funcionamiento de los

Resolución del fondo del conflicto y añparc, y Pclíiica en

_1

Quienes integramos estas Comisiones Unidas estimamos prudente recapitular, en

atención a la iniciativa que se dictamina, Ios principales elementos de los citados
Diálogos por la Justicia Cotidiana en la mesa relativa a Ia justicia laboral.

En el diagnóstico conjunto de esta mesa de trabajo, se arribó a la conciusión
general de que "los problemas en la imparticíón de la Justicia Laborai comprenden

el funcionamiento de los tribunales de trabajo (Junta Federal, Juntas Locales y

Tribunal Federal), así como Ia práctica del litigio inadecuado dentro de los

mismos." En ese diagnóstico se identifcaron varios prob{emas específicos:

1. Un uso inadecuado de la conciliación, toda vez que a partir de esta figura, en

vez de arribar a una solución de auto composición entre las partes con el apoyo de

la autoridad, aquéllas acuden al procedimiento laboral para buscar -por la vía del

acuerdo- disminuír las obligaciones que deben cumplir por ley. Asi, se estableció
que "se confunde la conciliación con la posibilidad de cita o descuento'' en las

obligaciones inenunciables de los trabajadores.

2. La recunencia de casos en que el trabajador abandona el empleo o renuncia al

mismo sin que quede constancia por escrito, simulándose un despido injustificado,

dado que la sistemática de la ley establece en el patrón la carga probatoria de que

no ha habido una rescisión laboral sin causa just¡ficada.

3. La presencia, también recurrente, de casos de despido injustificado en los que

el patrón simula la renuncia del trabajador, aprovechándose de que el orden legal

no establece requisitos formales o algún elemento específico para acreditar la

autenticidad de la renuncia voiuntaria.

4. La frecuente situación de que ante una demanda laboral por despido

injustificado, ei patrón ofrece la reinstalación del trabajador, se concreta ésta y

bajo cualquier circunstancia se genera una nueva rescisrón de la relación laboral

sin justificación, iniciándose de nuevo el ciclo de la demanda y oferta de

reinstalación sin ánimos reales de cumplir esta última.
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5. El alto número de comportamientos en los procedimientos laborales que

carecen de sustento en la realidad; declaracioFÉs falsas, ofrecim¡ento de pruebas

falsas y fraude procesal, sin que los medios existentes disminuyan o siquiera

atemperen esas conductas de Ias partes en litigio.

6. El establecimiento de patrones de comportamiento detonados por ei incentivo
perverso de simular los hechos para interponer una demanda laboral y prolongar

el procedimiento hasta la máxima temporalidad que la ley permite para el pago de

salarios caídos (un año posterior al presunto despido según la reforma de finales

de 2012), con el objetivo de lograr condenas con un interés meramente económico

o convenios que atiendan a ese fin, donde muchas veces el representante legal

del trabajador ya le cubrió un monto para que el litigio continúe y se prolongue a

conveniencia de dicho representante. Es lo que en el ambiente de litigio laboral se

a identificado como la "industria del laudo'. En este escenario, el hecho de que no

existan limites o controles paz fiiat los honorarios y emolumentos de los

representantes legales o para inhibir la prolongación injustifcada del juicio ni el

pago de gastos y costes, propicia el abuso del procedimiento iaboral que presiona

a las empresas, particularmente las micro, pequeñas y medianas empresas que

carecen de estructuras profesionalizadas para el litigio laboral y que se ven

angustiadas por el impacto que en sus ingresos tiene el desembolso de montos de

indemnizaciones y salarios caídos que excedan por mucho su capacídad

económ ica.

7. El uso excesivo del principio de la oralidad en el litigio Iaboral, pues esa

modalidad de actuación se ha utilizado para generar diligencias largas ajenas al

propósito de integrar los elementos que se requieren para valorar las pruebas y

emitir un laudo, propiciándose Ia frecuente suspensión y reprogramación de las

audiencias. Hoy el orden legal aplicable no establece lÍmites para la transcripción

de audiencias y diferimíento de las mismas.

8. El abuso del ofrecimiento de la prueba pericial, al percatarse los litigantes que

se trata de una forma muy segura de prolongar el litigio. No obstante que las

pruebas periciales podrÍan parecer innecesarias, se ofrecen por una parte, a fin de

que Ia otra haga lo propio y la autoridad de impartición de justicia del traba.io llegue

al nombramiento del perito tercero en discordia. También esto ha conducido a que
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aparezcan conductas viciadas y sesgadas de los peritos de las partes,

generándose fenómenos de corrupción.

9. La frecuencia con que át titlgio iniciado ante las Juntas de Conciliación y

Arbitraje se prolonga en el ámbito de Ia justicia federal mediante Ia interposición

del .luicio de amparo. Actualmente no existen eiementos suficientes para limitar el

abuso de ese medio de control de la constitucionalidad.

10. La existencia de casos de simulación de emplazamientos a huelga para

obtener la firma de un contrato colectivo de trabajo, derivando en situaciones de

extorsión a las empresas. La ausencia de regulación suficiente ha impedido que

pueda prevenirse y evitarse este t¡po de conductas.

11. EI retraso en la entrega de notificaciones y exhortos por parte de los actuarios

de los órganos de impartición de justicia del trabajo. La práctica de estas

comunicaciones es tardada y se identifica como un elemento que afecta la

diligencia con que debe realizarse el procedimiento laboral, al tiempo de que es un

espacio para la corrupción.

12. La falta de una fase de conciliación en los asuntos laborales que implican a las

entidades públicas, toda vez que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del

Estado, reglamentaria del apartado B dei artículo 123 constitucional, no contempla

esa posibilidad en los asuntos de las relaciones individuales de trabajo, so pena

de responsabilidad administrativa para los servidores públicos.

13. La asignación de funciones de naturaleza administrativa a los órganos de

impartición de justicia del trabajo, toda vez que en las leyes se les ha

responsabilizado de algunos procedimientos ajenos al conocimiento y resolución

de conflictos del trabajo, como son las cuestiones administrativas relacionadas con

los regímenes de seguridad social o de ahorro para el retiro.

14. La asimetría de los representantes obreros y patronales en las Juntas de

Conciliación y Arbitraje, con relación al Presidente de la misma, Io que genera el

desinterés de aquéllos por llevar a cabo el cumplimiento puntual de sus funciones

para Ia elaboración, revisión y suscripción de un laudo. En los hechos, dichos

representantes tienen una situación distinta en términos de acceso y disposición
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de recursos humanos, materiaies y tecnológicos, asÍ como ingresos saiariales

distintos a las del tercer integrante de esos órganos colegiados.

15. Las dificultades que se presentan para Ia ejecucíón de los laudos, ante Ia falta

de herramientas legales y administrativas suficientes pata su efectivo

cumplimiento y ejecución inmediata, cuando han alcanzado la calidad de

defi nitivos e inatacables.

16. Las insuficiencias administrativas que se presentan en un número importante

de órganos de impartición de justicia del trabajo. Hacen falta diagnósticos

integrales sobre su situación para atender problemas de falta de organización,

integración adecuada de recursos humanos, materiales y tecnológicos, en un

amb¡ente de cargas excesivas de trabajo y falta de incentivos a la productividad de

los traba.jadores de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

.17. La presencia de vicios en los conflictos sobre la titularidad de un contrato

colectivo de trabajo, en virtud de la ausencia de normatividad estricta para llevar a

cabo las diligencias de recuento de la voluntad de los trabajadores. Hace falta que

se prevea con precisión los tiempos para llevarlo a cabo en condiciones de

equidad y transparencia.

18. La existencia de los llamados ''contratos de protección" en detrimento de los

derechos de los trabajadores, al registrarse contratos colectivos de trabajo sin

conocimiento de éstos, incluso en Ésos que anteceden a ¡a existenc¡a del centro

de trabajo.

19. La exención de criterios dispares entre las distintas autoridades de impartición

de justicia del trabajo ante hipótesis similares. Esta falta de homologación para la

resolución de asuntos que guardan características muy parecidas se erige en una

fuente de incertidumbre.

20.Lapervivenc¡adenormasjurídicasqueestablecendistinciones
discriminatorias para las mujeres. Es pertinente revisar nuestra legislación para

modifcar o, en su caso, derogar disposiciones ajenas a la igualdad de género y el

lenguaje incluyente. En particular resulta pertinente llevar a cabo ejercicios de

armonización de otros ordenamientos con las previsiones vigentes de la Ley

FederaldelTrabajo,incorporarIafiguradelaviolencialaboralanuestra

-'l
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legislación, establecer norrnas para la sanción de quienes incurran en conductas
de hostigamiento laboral o acoso laboral e incorporar procedimientos
administrativos eficaces y oportunos para sancionar estas úlümas dos conductas y

la violencia laboral.

21 . La también pervivencia de normas jurídicas obsoletas, ineficaces y que

atentan contra los derechos de los trabajadores en la Ley Federal de los

Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123

constjtucional, en matena de: derechos para dar cauce a la voluntad de

agrupación de los trabajadores; establecimiento de la fase de conciliación en los

conflictos de carácter individual de los trabajadores al servicio del Estado;
previsión para la conclusión de la controversia mediante el convenio de las partes

y de previsiones legales en materia de ofrecimiento, admisión y desahogo de
pruebas, para no recurrir a Ia aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo;
representación de los trabajadores por un profesional de la abogacía; y
actualización de las multas previstas en el ordenamiento mencionado.

Ante Ia enunciación de los anteriores problemas específicos al hacerse el

diagnóstico de la Justicia Laboral desde Ia perspectiva de los problemas que con

mayor frecuencia se presentan en ia vida diaria de los trabajadores, quienes
participaron en la mesa que nos ocupa reconocen diversas bondades de Ia

reforma que se realizó a la Ley Federal del Trabajo a flnales de 2012. En

particular, dan cuenta de que se incorporaron .conceptos importantes como

igualdad sustantiva, trabajo decente, discriminación por embarazo, licencia de

paternidad, hostigamiento y acoso sexual, cons¡derados como un avance hacia la
igualdad formal necesaria para alcanzar la igualdad sustantiva." Sin embargo,

establecen que "esta reforma fue insuficiente para erradicar los problemas

planteados en materia de igualdad de género." Por otro lado, dan cuenta de

diversos estudios e investigaciones de caso sobre el funcionamiento de la justicia

del trabajo, particularmente en torno al funcionamiento integral de la Junta Local

de Conciiiación y Arbitraje del Estado de Jalisco que realizó el lnstituto Mexicano
para la Competitjvidad y el estudio de una investigadora del Instituto Tecnológico

Autónomo de México, Dra. Joyce Sadka, para implementar una Central de

Actuarios en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco,

Estado de México.
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En conclusión, la mesa de diagnóstico sobre la justicia laboral identificó dos
elementos generales de los probiemas que se observan en los órganos de
impartición de justicia del trabajo: los que se dan al interior de dichos órganos, y

ios que tienen que ver con la conducta de los justiciables.

Como se ha citado en otro apartado de este dictamen, con base en el diagnóstico
conjunto de la mesa de Justicia Laboral de los Diálogos por la Justicia Cotidiana,
el Ejecutivo Federal busca atender las concius¡ones a que se arribó con base en
distintas acciones, entre otras la iniciativa de reformas constitucionales que nos

ocupa y la iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, que también fue remitida a este
Senado la República, en carácter de Cámara de origen ei 28 de abril del año en
curso.

Expuestos los Antecedentes, el Objeto de la iniciativa y las tareas desarrolladas en

los Diálogos por Ia Justicia Cotidiana sobre esta materia, quienes integramos
estas Comisiones Unidas pasamos a formular nuestros razonamientos en tomo a
la propuesta recibida.

IV. CONSIDERACIONES.

Primera. En términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 71 y Ia fracción

H) del artículo 72, en relación con lo previsto por el artículo 135, todos de Ia

Constitución General de la República, quien formula la iniciativa de Decreto que

nos ocupa se encuentra plenamente legitimado para su presentación, y este

Senado de la República es competente para actuar como Cámara de origen.

Segunda. Este Senado de la República ha ten¡do información y conocimiento
puntual de las reflexiones formuladas públicamente por el Presidente de la

República el 27 de noviembre de 2015, particularmente con relación a diversos
aspectos de seguridad y justicia para el desarrollo del país. De hecho, una parte

relevante de esas expresiones condujeron a la presentación de la iniciativa del

Ejecutivo Federal y de los Grupos Pariamentarios dei PAN en ambas Cámaras del

PRD en ambas Cámaras y del PT en este Senado para introducir modificaciones a

la Ley Fundamental de la República en materia de seguridad púbiica.
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Un elemento relevante de esas reflexiones se relacionó específicamente con ei

acceso a la justicia en los ámbitos familiar, comunrtario o vecinal, de relaciones

individuales de trabajo y en los planteles educativos; lo que se comprendió en la

expresión de la Justicia Cotidiana o aquellas vertientes del acceso a la justicia que

de manera más frecuente se presentan en la vida diaria de las personas, sin que

en muchas ocasiones puedan encontrar canales y espacios adecuados para que

se conozca y se resuelva la cuestión no el conflicto que les afecta

A partir de Ia consulta que ei Presidente de la República encomendó al Centro de

lnvestigación y Docencia Económica (clDE), la presentación del lnforme

correspondiente y sus recomendaciones, así como de Ia celebración de los

Diálogos por la Justicia cotidiana, el propio E.lecutivo Federal remitió al congreso

de la Unión ocho iniciativas de reformas constitucionales que abarcan distintos

aspectos de la denominada Justicia cotidiana. En este Senado se actúa como

Cámara de origen en las iniciativas que abarca este dictamen y las relativas a la

resolución del fondo del confliclo, del Sistema Nacional de Impartición de Justicia y

de legislación única en materia procesal civil y familiar, en tanto que en la cámara

de Diputados se actúa en esa misma condición con relación a las iniciativas en

materia de mejora regulatoria, de justicia cívica e itinerante, de mecanismos

alternativos de solución de controversias no penales y de registros civiles.

En ese sentido, sin dejar de considerar de manera part¡cular y específca la

iniciaiiva que se analiza, existe una perspectiva más ampl¡a de un conjunto de

aspectos que en este contexto se están planteando para hacer máS eficiente el

derecho de acceso a la justicia. Por ello, quienes integramos estas Comisiones

Unidas, apreciamos y valoramos el conjunto de las propuestas para facilitar a toda

persona que requiere de una solución a los problemas y confliclos legales que

enfrenta, un eficaz y eficiente acceso a los órganos de impartición de justicia, los

cuales deben contar con los elementos necesarios para el cumplimiento de su

función.

Tercera. Sin demérito de tos dlstintos componentes y propuestas de la iniciativa

presidencial que nos ocupa, sin duda destaca el planteamiento de transferir la

impartición de la justicia del trabajo al ámbito depositario del poder público que

tiene a su cargo -por antonomasia- el desanollo de la función judicial; que en el

ámbito del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes Judiciales de las

entidades federativas se asuma las tareas de conocer y resoiver de los conflictos
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individuales y colectivos del trabajo que hasta ahora han estado conflados a |as

J untas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje.

Sin desconocer el antecedente dei surgimiento de esos órganos colegiados en la

exped¡ción de Ia constitución General de la República de 1917, donde sendas

representaciones de las partes en conflicto tienen representación formal -junto con

el gobierno- en el conocim¡ento y resolución de los conflictos, se plantea que a la

luz de la evolución de nuestro sistema de impartición de justicia y la

transformación de ta estructura económlca nacional e internacional, es momento

de preservar el fin del acceso de los trabaiadores -en lo individual y lo colectivo- a

la justicia con base en los derechos indeclinables que les confiere la Norma

Suprema, con la adecuación de los instrumentos para Su concreción. Preservar en

todo sentido su esfera de derechos laborales individuales y colectivos y otorgar Ia

competencia para su conocimiento y resolución a los Poderes que tienen a su

cargo la función de impartir justicia sin ninguna otra representación o interés que la

emanada de la supremacía dei ofden constituc¡onal y de su deber de instruir y

resolver de conformidad con la premisa del imperio de la ley.

sin dejar de reconocer la importante contribución del sistema de las Juntas de

Conciliación y Arbitraje para la atención de los conflictos individuales y colectivos

del trabajo durante la etapa inmediatamente posterior a la Revoiución Mexicana, Ia

etapa de construcción institucional y fomento al desarrollo nacional y la etapa de la

consolidación de instituciones en la pluralidad, los logros en materia del

fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación y los avances hacia la

evolución positiva de los Poderes Judiciales de las entidades federativas,

conducen a plantear que el conocimtento y resolución de Ios conflictos

mencionados quede a cargo de órganos judiciales cuya característica fundamental

es la imparcialidad.

se estima que el entendible sentimiento de presencia y participación en los

conflictos del trabajo -no sólo como parte- s¡no como integrantes del órgano de

conocimiento y resolución que albergó nuestra constitución en 1917, ante las

condiciones de desequilibrio y desigualdad de los trabajadores y por elemental

equivalencia dichos órganos para los empleadores, encuentra hoy condiciones

distintas para el ejercicio de sus legítimos derechos en caso de diferencias o

conflictos. Por un lado, la evolución de las organizaciones de trabajadores y la

articulación de las agrupaciones de patrones, y por otro lado la transformación
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paulatjna de los Poderes Judiciales de la Federación y de las entidades

federativas, permiten que en nuestro tiempo la atención de la justicia laboral

transite de un órgano conformado por la representacjón de las partes en conflicto

a un órgano ajeno de manera objetiva y absoluta a dichas partes.

Para alcanzar este propós¡to, ei Ejecutivo Federal p¡antea una modificación

trascendente al texto de Ia fracción XX del Apartado A del artículo 123

constitucionai, de tal suerte que el conocimiento y resolución de las diferencias o

los conflictos entre trabajadores y patrones, en vez de confiarse a la decisión de

"una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de

representantes de los obreros y de los patronos, y uno del Gobiemo'', sean ahora

materia de la competenc¡a .de los juzgados o trjbunales laborales del Poder

Judicial de Ia Federación o de las entidades federatjvas, cuyos integrantes serán

designados atendiendo a Io dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción lll, y
122 Apaiado A, fracción lV, de esta Constitución, según corresponda' y deberán

contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y

resoluciones deberán observaf los principios de legalidad, imparcialidad,

transparencia, autonomía e ¡ndependenc¡a. ''

En consecuencia con la propuesta referida, se plantean también modificaciones a

los párrafos primero, tefcero y cuarto del inciso a) de la fracción lll, y al párrafo

primero y al inciso d) de la fracción V del artículo '107 constitucional, con objeto de

suprimir la referencia a la denominación de las resoluciones de las Juntas de

conciliación y Arbitraje -laudo o laudos-, así como a las prop¡as Juntas Federal o

Locales de Conciliación y Arbitraje.

En este mismo orden de ideas también se plantea la realización de las

adecuaciones terminológicas necesarlas en la redacción de |as fracciones XVIll,

XIX, XX (primer párrafo, con independencia de su modificación integral), XXI y

XXVII inciso b) del Apartado A del artículo 1 23 constitucional.

con base en el análisis de la iniciativa presidencial en este aspecto, estas

Comisiones Unidas han cons¡derado pertinente formular una referencia genérica a

los órganos de los Poderes Judiciales de la Federación y de las entidades

federativas, a partir de las menciones en la iniciativa que nos ocupa del inciso d)

de la fracción v del artículo 107 y de las fracciones xvlll, xlx, XX, pánafos

.Q
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primero y segundo y XXVII inciso b) del apartado A del artÍculo 123, para

agruparlos en la expresión "tribunales laborales''.

Cuarta. En atención a la d¡mens¡ón económica de los conflicto" l"bor"l". para las

partes de la reiación de trabajo, donde el trabajador labora y recibe un salario y ei

empleador invierte capital con un ánimo de producir b¡enes o de generar servicios

que impliquen ingresos legítimos, de siempre durante la vigencia de la

Constitución de 1 917 se establecieron eiementos normativos para prop¡ciar

espacios de diálogo y conciliación de las diferencias entre quienes prestan su

fuerza de trabajo y quienes la emplean.

Efectivamente, en razón de los aspectos económicos de la relación de trabajo, la

práctica de una solución basada en la auto-composición de las partes del conflicto,

en ei contexto de las atribuciones de las autoridades |aborales, se depositó en la

fase de la conciliación un elemento distintivo para la atención y solución de las

diferencias entre los trabajadores y los patrones

No obstante la altura de miras de esa determinación, desafortunadamente Ia

práctica de esa vertiente para impulsar la solución de los conflictos no ha rendido

cabalmente los frutos que se esperan de ella. En parte ello puede explicarse por Ia

función dual de los órganos a cargo de la impartición de la justicia del trabajo:

desanollar la fase de la conciliación y, de no culminar ésta con buen éxito, dar

paso a la fase del arbitraje y, con ello, a la determinación de a quién le asiste la

razón en la emisión del laudo correspond iente.

En un número muy importante de conflictos individuales del trabajo, la fase de la

conciliación se ha transformado en una circunstancia que sólo se cubre en el

extremo de haber agotado la formalidad legal para pasar al litigio, e inciuso que da

pauta a elementos de simulación como Ia oferta de reinstalación por parte del

empleador y la aceptación de la reinstalación por parte del trabajador,

generándose a partir de esas falsas expresiones de voluntad el escenario de

nuevos procedimientos para la solución del conflicto.

con base en la importancia de la conciliación para solucionar las dlferencias y

conflictos entre los traba.iadores y los patrones, el Eiecutivo Federal plantea

otorgar una mayor dimensión a las tareas de conciliación. Al respecto, propone

que dicha etapa deberá agotarse antes de que las partes acudan a los tribunales

-trl
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laborales, y que la misma se ciña a la celebración de una sola audiencia

obligatoria bajo el procedimiento que corresponderá determinar a la ley,

impulsándose su desanollo expedito con ceCidumbre en términos jel momento de

su realización. Si la audiencia de conciiiación no propicia la solución a partir de la

auto-composición, la prolongación de esta fase mediante Ia celebración de otra u

otras audiencias sucesivas de conciliación quedará sujeta a la voluntad de las

partes en conflicto.

En relación directa con ei planteamiento de que la resolución de los conflictos

lndividuales y colectivos del trabajo constituya una materja de Ia competencia de

los Poderes Judicial de la Federación y Judiciales de las entidades federativas, se

propone que las tareas de conciliación permanezc€ln en el ámbiio de los

Ejecutivos Federal y locales. Sin demérito de lo que en adelante se cons¡derará

con relación a Ia instancia conciliatoria federal y la asignación de otra ¡mportante

función que se propone en la iniciativa que nos ocupa, cabe señalar que las

mencionadas instancias conciliatorias federal y locales tendrían algunos rasgos

característicos: serian entes públicos con personalidad .jurídica y patrimonio

propio; contarían con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y

de gestión; y se regirían para su actuación por los principios de cerleza,

independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad,

profesionalismo, transparencia y publicidad.

Por Io que hace al organismo de carácter federal, en la propuesta de reforma

constitucional Se le caracteriza cotno un organismo descentralizado, dejándose a

la libertad de configuración normativa de las entidades federativas la

determinación de la naturaleza jurÍdica de las instancias locales, a las que se

propone denominar como Centros de Conciliación.

Los anteriores elementos se recogen en la propuesta de redacción para los

párrafos segundo, tercero, cuarto (primera parte) y quinto del nuevo texto

propuesto para la fracción XX dei Apartado A dei artículo 123 de nuestra Ley

Fu ndamental.

Quinta. En seguimiento de lo expuesto en el considerando anterior, quienes

integramos estas comisiones Unidas deseamos destacar la proposición del

Ejecutivo Federal para otorgar una dimensión particular en el ámbito de nuestro

Derecho Administrativo al organismo descentraiizado que se haría cargo de la
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función conciliatoria de catáctet federal y de -como se comentará máS adeiante- la

función de reg¡stro de las organizaciones sindicales y los contratos colectivos de

trabajo de todo el país.

Nos referimos a Ia propuesta de que sin demérito de plantear que dicha función

esté a cargo de un organismo descentralizado, que constituye una entidad de la

administración pública federal y por tanto forma parte de la misma en términos de

lo dispuesto por el artículo 90 constitucional y las previsiones de la Ley Orgánica

de la Administración Pública Federal y Ia Ley Federal de Entidades Paraestatales,

en el nombramiento de su titular se establezca desde la constitución un

procedim¡ento de corresponsabilidad entre el titular dei Ejecutivo Federal y el

Congreso, actuando éste por conducto de la Cámara de Senadores o de la

Comisión Permanente.

se plantea en la iniciativa que e¡ nombramiento se realice con base en la tema

que propondrá el Presidente al Senado, para que se realice la designación

mediante una votación calificada de las dos terceras partes de los senadores

presentes en la sesión de que se trate, o si la designación se realiza en un período

de receso legislativo, de las dos terceras partes de los legisladores presentes en la

sesión correspondiente de la Comisión Permanente. En todo caso la votación

deberá realizarse dentro de los 30 días posieriores a la presentación de la terna; si

no se resuelve en dicho plazo, el Ejecutivo Federal designará a la persona

integrante de la terna que desempeñará el cargo de titular del organismo público

descentralizado en materia de conciliación laboral federal y registro de sindicatos y

de contratos colect¡vos de trabajo.

También se plantea que s¡ el senado rechaza la totalidad de la tema propuesta, el

Presidente la República deberá integrar y presentar una nueva terna, para efectos

del procedimiento antes descrito; ahora bien, si la segunda terna fuere rechazada,

el Ejecutivo Federal determinará a la persona que deberá asumir el cargo dentro

los integrantes de esta segunda terna.

En atención a las funciones que realizarán el titular dei organismo a que se hace

referencia, se propone establecer algunos requisitos en Ia Constiiución, sin

demérito de lo que disponga la ley: tener capacidad y experiencia en las materias

competencia del organismo; no haber ocupado cargo en algún partido político o

haber sido candidato a un cargo público de elección popular, durante los tres años
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anteriores a la des¡gnación; y gozar de buena reputación y no haber sido
condenado por delito doloso. También se piantea que la duración del perÍodo de

desempeño sea de seis años, con la posibilidad de su reelección por una soia

ocasión. A quien se le confiere esa responsabilidad sólo podría ser removido por

causa grave en los términos del Título lV de la Constitución y deberá abstenerse
de desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión, salvo aquellas tareas
que se desempeñen en representación del organismo o las no remuneradas de

naturaieza docente, científica, cultural o de beneficencia.

A fin de establecer los elementos que se han reseñado, se proponen en la

iniciativa redacciones para los párrafos sexto, séptimo y octavo de la fracción XX
del Apartado A del artículo 123 constjtucional.

Quienes suscribimos el presente dictamen hemos reflexionado sobre ei
planteamiento de que quien asuma la titularidad del organismo público

descentraiizado de conciliación federal y de registro de organizaciones s¡ndicales y

contratos colectivos de trabajo, emane de una colaboración corresponsable entre
el Presidente Ia República y la Cámara de Senadores. Al respecto, expresamos
nuestra consideración favorable al planteamiento en términos tanto de la

importancia que adscribimos al establecimiento de procedim¡entos de control

parlamentario y rendición de cuentas ante el Congreso de distintos servidores
públicos, como de la circunstancia de que si en la propuesta presidencial el

registro de organizaciones sindicales y de contratos colectjvos de trabajo que hoy

se efectúan en el ámbito de competencia de las entidades federativas se

transferirían a la competencia exclusiva de la Federación, es necesario que el

Senado la República -atento a su naturaleza de representación esencial de las

partes integrantes de la Federación- conozca, delibere y resuelva sobre el

nombramiento de quien tendrá a su cargo el registro de organizaciones sindicales
y de contratos colectivos de trabajo que se constituyen para efectos locales y que

tienen su expresión y aplicación en el ámbito local.

Ahora bien, en seguimiento de esta argumentación, hemos valorado el

planteamiento de la iniciativa en el sentido de que durante los períodos de

sesiones ordinarias la facultad de Ia designación corresponda al Senado de la

República, y durante los recesos legislativos a la Comisión Permanente del

Congreso de Ia Unión. Sobre la base de la naturaleza del Senado como cámara

de expresión de las entidades federativas en el pacto federal, quienes integramos

1.)
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estas Com¡slones Unidas cons¡deramos que Ia reforma constitucionai que nos

ocupa debe establecer esta facultad como propia y exciusiva de la Cámara de

Senadores, de tal suerte que en toda situación de nombram¡ento y

perfeccionamiento de Ia designación correspondiente actúe el órgano coiegiado
que tiene a su cargo la integración de la representación de las entidades

federativas.

Al efecto, en la parte relativa del proyecto de Decreto se refleje este planteamiento

en la propuesta de pánafo sexto de la fracción XX del Apartado A del artÍculo 123

constitucional. que quedaría como sigue:

"Para la designación del ütular del organismo descentralizado a que

se refiere et párrafo anterior, el Eiecutivo Federal someterá una tema a
consideración de la Cámara de Senadores, la cual previa comparecencia de

/as personas propueshs, realizará la designación correspondiente. La

designación se hará por el voto de /as dos ferceras pañes de los integrantes
de ta Cámara de Seaadores presentes, dentro del improrrogable plazo de

treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviese dentro de dicho plazo'

ocupará el cargo aquel que, dentro de dicha tema, designe el Eiecutivo
Federal."

Sexta. Como se ha delineado desde la presentación misma dei objeto y contenido

de la iniciativa que nos ocupa, así como en este apartado de consideraciones, el

Ejecutivo Federal plantea establecer las funciones del registro de las

organizaciones s¡ndicales y del registro de los contratos colectivos de trabaio, y los

procedimientos administrativos relacionados con esas tareas, como una

responsabilidad de carácter nacional a cargo de la Federación, que quedaría a

cargo del nuevo organismo público descentralizado cuya creación se propone.

Lo anterior se refleja en los textos planteados para el párrafo cuarto (segunda

parte) y el párrafo 1 del nuevo inciso c) de la fracción XXXI del Apartado A del

artÍculo 1 23 constitucional.

Es pertinente destacar aquí que con motivo de la proposición de abrir un nuevo

inciso c) en la fracción )(XXl del citado Apartado A del artÍculo 123, se plantea una

nueva ordenación y sistematización del actual segundo párrafo de dicha fracción
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XXXI. Actualmente, con relación a Ia competencia federal en materia laboral, dicho
pánafo señala lo siguiente:

"Tanbién será competencia exclusiva de las autoridades federales, la
aplicación de /as dispos iciones de trabaio en /os asunlos relativos a

conflictos que afecten a dos o nás Ent¡dades Federativas; contratos

colectivos que hayan sido declarados obligatoios en más de una Entidad

Federativa; Obligaciones Patronales en Materia Educativa, en los Términos

de Ley; y respecto a las obligaciones de los patrones en materia de

capacitación y adiestramiento de sus trabaiadores, así como de seguidad e

higiene en los centros de trabaio, para lo cual, las autoridades federales

contarán con el auxilio de las estatales, cuando se trate de Ramos o

actividades de juisdicción local, en los términos de la ley reglamentaria

conespondiente."

En la nueva ordenación y sistematización de la parte final de la fracción que nos

ocupa, se propone abrir un inciso c) a la fracción XXXI del Apartado A del propio

artículo 123 constitucional para señalar como materias de competencia exclusiva

de las autoridades federales las sigu¡entes:

"c) Mateias:

'1. Et registro de todos los contratos colectivos de trabaio y las

organizac¡ones sindicales, asi como fodos /os procesos

administrativos relacionados; [nueva competencia federal exclusiva]

"2. La apticación de las drsposlclones de trabaio en /os asunfos

relativos a conflictos que afecten a dos o más entidades federativas;

'3. Contratos colectivos que hayan sido declandos obligatorios en

más de una entidad federativa;

"4. Obligaciones patronales en materia educativa, los términos de

Ley, y

"5. Obtigaciones de /os patrones en materia de capacitaciÓn y

adiestramiento de sus trabaiadores, asi como de seguridad e higiene

34
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en los centros de trabajo, para lo cual, las autoidades
contarán con el auxil¡o de las estatales, cuando se trate de ramas o

la leyactividades de iurisdicción lacal, en los tétminos de

conespond¡ente."

Séptima. También es importante resaltar el planteamiento presente en Ia iniciatjva

presidencial para establecer previsiones de carácter constitucional tendientes a

gaantizar la libertad de negocración colectiva y la libre expresión de los

trabajadores y los patrones para determinar a quienes los representen, así como

para la real¡zación de determinadas actjvidades que entrañen -de manera

específlca- la expresión de la voluntad de los trabajadores.

Lo anterior es de particular relevancia para los procedimientos de recuento de

trabajadores cuando existan conflictos entre sindicatos sobre la representación de

aquéllos, así como para determinar la expres¡ón de la voluntad de los trabajadores

en torno a la firma y registro de los contratos colectivos de trabaio.

Para lograr este objetivo, el Ejecutivo Federal propone la incorporación de una

nueva fracción XXll bis en el Apartado A del artículo 123 constitucional. Éste

planteamiento se relaciona con parte importante del contenido de la iniciativa

presidencial, recibida también el 28 de abril próximo pasado, de reformas a Ia Ley

Federal del Trabalo.

Quienes integramos estas Comis¡ones Unidas consideramos apropiado que en

términos de las propuestas para reubicar en la esfera administrativa las

responsabilidades del registro de las organízaciones sindicales y de los contratos

colectivos de trabajo que se constituyan o que se suscrjban en nuestro país, se

establezcan elementos de garantía constitucional al "voto personal, libre y secreto

de los trabajadores para la elección de sus dirigentes y ¡a resolución de conflictos

entre sindicatos", como se propone en la iniciativa materia de nuestro anáiisis.

Ahora bien, en este orden de reflexiones, al valorar la propuesta de modificación al

texto de Ia fracción XVIII del Apartado A del párrafo segundo del artÍcuio 123

constitucional, los integrantes de estas Comisiones Unidas estimamos necesario

introducir en dicha fracción una norma de certidumbre {anto para los trabajadores

como para los patrones- entorno a la licitud de un movimiento de huelga cuando

su objeto sea obtener Ia celebración de un contrato colectivo de trabajo, al precisar

federales
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que la organización sindical, previo al emplazamiento, deberá acred¡tar la

representación mayoritaria de los trabajadores.

En forma co¡ncidente con este planteam¡ento se propone también adicionar en el

segundo párrafo de Ia redacción planteada en la iniciativa de una nueva fracción

)(Xll bis al propio Apartado A del artículo 123 constitucional, en el sentido de que

la garantía de la ley para la expresión del voto personal, libre y secreto de los

trabajadores en materia de elección de sus dirigentes y resolución de conflictos

entre sindicatos, imperará también en la hipótesis de la soiicitud de celebración de

un contrato colectivo de traba.io.

Al efecto, se proponen las relaciones siguientes para dichas fracciones,

distinguiéndose las modificaciones señaladas:

'XVttt. Las huetgas serán lícitas cuando tengan por obieto conseguir el

equilibrio entre los drversos factores de la producciÓn, armonizando los

derechos del trabajo con los del capital, u obtener Ia celebnción de un

contrato colectivo de tabajo, en cuyo caso el sindicato deberá

acreditar, previo al emplazamiento, la representación mayoritaria de

tos trabajadores. En /os servlclos públicos será obl¡gatoio para los

trabajadores dar aviso, con d¡ez días de anticipaciÓn, a los tribunales

laborales, de la fecha señalada para la suspensión del trabaio. Las huelgas

serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los

huelguistas e¡erc¡era actos violentos contra las personas o las propiedades,

o en caso de guena, cuando aquellos peñenezcan a los establecimientos y

servíclos que dependan del Gobiemo."

"DOl bis. Los procedimientos y requisitos que establezca la ley para

asegurar ta libedad de negociación colectiva y los legítimos rnfereses de

trabajadores y patrones, deberán garantizar, entre otros, /os sigulenfes

principios:

"a) Representatividad de las organizaciones sindicales, y

"b) Cefteza en la firma, registro y depÓsito de los contratos colectivos de

trabajo
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"La ley garantizará el voto personal, libre y secreto de los trabajadores para
la elección de sus dirigentes, la resolución de conflictos entre sindicatos y la
solicitstd de la celebración de un contrato colectivo de trabajo.

Ocf¡va. Del estudio de la propuesta presidencial, particularmente en lo relativo a
la transferencia de la facultad para conocer y resolver sobre los conflíc.tos
individuales y colectivos del trabajo al Poder Judicial de la Federación y a los

Poderes Judiciales de las entidades federativas, hemos arribado a la conclusión
de que a la luz de la naturaleza de la determinación jurisdiccional que emanará de
Ias resoluciones que se produzcan ahora en sede judicial, es necesano ¡ntroducir
una modificación en la redacción propuesta por el E.jecutivo Federal para el texto
de la fracción XXI del Apartado A del artÍculo 123 constitucional.

Actualmente esta disposición contempia la hipótesis relativa a si el patrón discrepa
con someter sus diferencias ¡aborales al arbitraje o para aceptar el laudo
pronunciado por Ia Junta de Conciliación y Arbitraje. Con el planteamiento de
transferir la impartición de la justicia del trabajo a los Poderes Judiciales de la

Federación y de las entidades federativas, quienes formamos parte de estas
Comisiones Un¡das, consideramos que la determinación que compete a los
órganos que en el ámbito de los Poderes Judiciales desarrollan la función de
resolver controversias con la jurisdicción del Estado, no podría quedar sujeto a

que el patrón -un particular en relación de supra subordinación con el poder
público- determina si acepta o no la resolución del tribunal laboral.

En ese sentido, tras reflexionarse sobre la eventual consideración de suprimir
dicha hipótesis del texto constitucional o adecuarla a la citada propuesta de
transferir la impartición de Ia justicia del trabalo a los Poderes Judiciales de la
Federación y de las entidades federativas, hemos optado por proponer una

modificación a la iniciativa del Ejecutivo Federal, en el sentido de aflrmar los

derechos de los trabajadores ante la presencia de conflictos en la relación de

trabajo que deban someterse al arbitraje o al conocimiento de los tribunales
Iaborales. Al respecto, se plantea el siguiente texto para la fracción que nos ocupa:

"n0. S¡ el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraie o a

cumplir con la resolución, se dará por terminado el contrato de trabaio y
quedará obligado a ¡ndemnizar al obrero con el impoñe de tres meses de

salaio, además de la responsabil¡dad que resulte del conflicto. Esta

11





66DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; DE TRABAJO Y
PREVIS¡óN SOCIAL, Y OE ESTUDIOS LEGISLAT]VOS,
SEGUNDA, SOBRE LA INICIAT]VA DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
OISPOSIC¡ONES DE LA CONST]TUCIÓN POLiTICA LOS
ESTADOS UNIDOS MEX]CANOS, EN IUATERIA DE JUSTICIA
LABORAL.

disposición no será aplicable en /os casos de las acciones consr§nadas en
la fracción siguiente. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará por
terminado el contrato de trabajo.'

Los planteamientos de adecuaciones
anterjor se reflejarán en el teño del

documento,

formulados en ésta y la Consideración
proyecto de Decreto que culmina este

t

Novena. En el conjunto de disposiciones transitorias del proyecto de Decreto que

se propone, se atiende lo reiativo a Ia entrada en vigor de las disposiciones

modificadas ai día siguiente de su publicación en el Diario Oficiai de la Federacíón.

Por otro lado, se establece el período de un año siguiente a la entrada en vigor de

Ias reformas para qué tanto el Congreso de la Unión como las Legislaturas de las

entidades federativas procedan a efectuar las modifcaciones legales que

correspondan en el orden jurÍdico de su competencia.

Habida cuenta de los planteamientos de transferencia de funciones de |as actuales
Juntas de Conciliación y Arbitraje a los Poderes Judiciales del país, así como de la
asunción de Ia función conciliatoria por los órganos de conciliación federal y de las

entidades federativas y de la transferencia de las cuestiones reiacionadas con

registros de organizaciones sindicales y de contratos colectivos de trabajo del

ámbito de las autoridades administrativas laborales federal y locales al nuevo

organismo público descentralizado de conciliación federal y registro sindical y de

contratos colectivos de trabajo, se prevé que las autoridades que hasta ahora

tienen competencia en la materia deberán continuar atendiéndola hasta en tanto

se instituyen e inician operaciones los ámbitos que recibirán las funciones

transferidas, de conformidad con lo previsto en las adecuaciones legislativas que

para tal efecto realicen el Congreso de la UniÓn y las legislaturas locales.

En todo caso, los Tribunales Colegiados de Circuito seguirán conociendo de los

amparos rnterpuestos en contra de los laudos que emitan las Juntas de

Conciiiación y Arbitraje.

También se prevé que para el caso de los asuntos que se encuentren en trámite al

iniciar sus funciones los tribunales laborales, los Centros de Conciliación de las

entidades federativas y el organismo descentralizado federal de conciliación y
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registro sindicai y de contratos colectivos de trabajo, su resolución deberá hacerse
en términos de las disposiciones aplicables ai momento de su inicio.

A su vez, cabe destacar la previsión de que por efectos de la reforma

constitucional en cuestión y la transferencia de funciones que plantea, en
disposrción transitoria específica se dispone que serán respetados conforme a la
ley los derechos de los trabaladores que hoy tengan a su cargo la atención de los

asuntos objeto de futuro conocimiento rnstitucional por otras autoridades.

Por otro lado, se esiabiecen previsiones específicas para que los ámbitos a c¿lrgo

de funciones y tareas que son materia de transferencia a otros órganos con motivo

de Ia reforma constitucional que nos ocupa, lleven a cabo la transferencia de la

documentación, los expedientes y los procedimientos que tengan bajo su

responsabilidad, a los tribunales laborales, a los Centros de Conciliación de las

entidades federativas y al nuevo organismo descentralizado de conciiiación federal
y de registro sindical y de contratos colectivos de trabajo.

Con relación al nombramiento del primer titular de dicho organismo, se plantea

que el Presidente la República contará con el plazo de un año posterior a la

entrada en vigor del decreto reformador, para remitir Ia terna correspondiente al

Senado de la República, en el entend¡do de que dicho titular entrará en funciones
una vez que Io haga el organismo descentralízado, de conformidad con el

presente decreto y las adecuaciones legislativas que para darle cumplimiento se

emitan.

En forma consecuente con las reflexiones formuladas con relación al uso de las

voces ''tribunales laborales" para hacer referencia a los órganos de los Poderes

Judiciales de la Federación y de las entidades federatjvas, que asumirían la
competencia para conocer y resolver los conflictos individ uales y colectivos del

trabajo, de realizar las adecuaciones del caso en el párrafo tercero del artículo

tercero trans¡torio y en el pánafo primero del articulo sexto transitorio.

V. PROYECTO DE DECRETO Y RÉGIMEN TRANSITORIO.

En atención a las consideraciones anteriormente vertidas, estas Comisiones

Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Trabajo y Previsión Social, y de

Estudios Legislativos, Segunda, en atención a lo dispuesto por los artículos 72 y
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135 de la Constitución PolÍtica los Estados Unidos Mexicanos; 86, 94 y demás
relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados

Unidos lVlexicanos, y I88, 212, 224 y demás relativos y apiicables del Reglamento
del Senado, se permiten someter a la deliberación, votación y, en su caso,

aprobación de la Honorable Asambiea, el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
FR.ACCIONES DE LOS ARTíCULOS 107 Y 123 DE LA CONSTITUCIóN
POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE

JUSTICIA LABORAL.

ARTíCULo Ú¡ttco.- Se REFoRMAN ei inciso a) en sus párrafos primero, tercero
y cuarto de la fracción lll, el primer pánafo y el inciso d) de la fracción V del

artículo 107; Ias fracciones XVIll, XlX, XX, XXl, el tnciso b) de Ia fracción )üVll y
se ADICIONAN la fracción XXII bis y el inciso c) a la fracción XXXI del Apartado A

del segundo párrafo y se elimina el último párrafo de la fracción XXXI del Apartado
A del segundo pánafo del artÍculo 123, ambos de la Constitución PolÍtica de los

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 107. .. .

l. y ll. ...

ilt. . ..

a) Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que

la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte

las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el

amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal

Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales

que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la

queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva

resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni

el Tnbunal Colegiado correspondiente las hízo valer de oficio en los casos en que

proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación,

ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.
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deberán agotarse previamente los recursos
Ia ley de la materia, por virtud de los cuales
y resoluciones puedan ser modificadas o
ley permita la renuncia de los recursos.

l

Al reclamarse la sentencia definitiva o resolución que ponga fin ai juicio, deberán
hacerse vaier las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando ei
quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o
medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este
requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de
menores o ¡ncapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de Ia familia, ni en
los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado;

b)vc).

tv....

V, El amparo contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin ai juicio

se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad
con Ia ley, en los casos siguientes:

a) a c) ...

d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias
definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales
Iocales o federales o del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los

Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las enüdades
federativas;

Vl. a XVlll. ...

Artículo 123....

41





70

,w
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES; DE JUSÍICIA; DE TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.
SEGUNDA, SOBRE LA ]NICIAT]VA DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAÑ Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIOiIES DE LA CONSTITUCIÓN POLJTCA LOS
ESTADOS UNIDOS MEX¡CANOS, EN ll,tATERlA DE JUSTICIA
LABORAL.

4....

l. a XVll. ...

XVlll. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio

entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo

con los del capital, u obtener la celebración de un contrato colecüvo de

trabajo, en cuyo caso el sindicato deberá acreditar, previo al emplazam¡ento,
la representación mayoritaria de los trabajadores. En los servicios pÚblicos

será obligatorio para los kabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a

los tribunales laborales, de la fecha señalada para la suspensión del traba.,o. Las

hueigas serán consideradas como ilícitas Únicamente cuando la mayoría de los

hueiguistas ejerciera actos violentos contra las personas o las propiedades, o en

caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a los establecimientos y servicios
que dependan del Gobierno.

XlX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga

necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable,

previa aprobación de los tribunales laborales.

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, cuyos integrantes serán

designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción lll,
y 'r22 Apartado A, fracción lV, de esta Constitución, según corresponda, y

deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus

sentencias y resoluc¡ones deberán observar los principios de legalidad,

imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia.

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 ¡mparciales 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
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gestión. Se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad,
imparcialidad, confiabilidad, eficac¡a, objetividad, profesionalismo,
lransparencia y publ¡c¡dad. Su integración y funcionamiento se determinará
en las leyes |ocales.

La ley determinará el procedim¡ento que se deberá observar en la instancia
conciliatoria. En todo caso, la etapa de conciliación cons¡st¡rá en una sola
aud¡encia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de manera
expedita. Las subsecuentes audienc¡as de conciliación sólo se realizaÉn
con el acuerdo de las partes en conflicto.

En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organ¡smo
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 refacionados.

El organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior contará con
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. Su

integración y funcionamiento se determinará en la ley de la materia.

Para la designación del titular del organismo descentralizado a que se refiere

el párrafo anterior, el Ejecutivo Federal someterá una terna a cons¡deración
de la Cámara de Senadores, la cual previa comparecencia de las personas

propuestas, ¡ealiza¡á la designación correspondiente. La designación se

hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara

de Senadores presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la

Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo

aquél que, dentro de dicha terna, designe el Eiecutivo Federal.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna

propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva' en los términos del

párrafo anterior. Si esta segunda terna fuere rechazada, ocupará el cargo la
persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal.

43





72

I

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITTJCIONALES; DE JUSTICIA; DE TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL, Y DE ESTUDIOS LEGISLAT]VOS,
SEGUNDA, SOBRE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
OISPOS¡CIONES DE LA CONST]TUC¡ÓN POL]T]CA LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA
LAAORAL.

EI nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y

experiencia en las materias de la competencia del organ¡smo
descentralizado; que no haya ocupado un cargo en algún partido polílico, ni

haya sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular en los
tres años anteriores a la designación; y que goce de buena reputación y no
haya sido condenado por delito doloso. Asimismo, deberá cumplir los
requisitos que establezca la ley. Desempeñará su encargo por períodos de

seis años y podrá ser reelecto Por una sola ocasión. En caso de falla
absoluta, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo.
Sólo podrá ser removido por causa grave en los términos del Títufo lV de

esta Constitución y no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión,
con excepción de aquéllos en que actúen en representación del organismo y

de los no remunerados en acüvidades docentes, científicas, culturales o de

beneficencia.

XXl. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a cumplir con
la resolución, se dará por term¡nado el contrato de trabajo y quedará obligado a

indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, además de la

responsabilidad que Ie resulte del conflicto. Esta disposición no será aplicable en

los casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa

fuere de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo.

xxll....

XXll bis. Los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar

la líbertad de negociación colecüva 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 depósiio de los conlratos colectivos de

trabajo.

La ley garanüzará el voto personal, libre y secrelo de los trabajadores para

Ia elección de sus dirigentes, la resolución de conflictos entre sindicatos y

la solicitud de la celebración de un contrato colectivo de trabajo'
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un salario que no sea remunerador a juicio de los tribunales
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XXlll. a XXVI. ...

xxvil. ...

a) ...

b) Las que fijen
laborales.

c)a h) ...

XXVlll. a XXX. ...

xxxt....

a) v b) ...

c) Materias:

2.

3.

4.

5.

1. El registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las

organizaciones s¡nd¡cales, así como todos los procesos
adm¡nistrativos relac¡onados;

La aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relat¡vos a

confl¡ctos que afecten a dos o más entidades federativas;

Contratos colectivos que hayan sido deciarados obligatorios en más de una

entidad federativa;

Obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de Ley, y

Obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de

sus trabajadores, así como de segundad e higiene en los centros de trabajo,

para lo cual, las autoridades federales contarán con el auxilio de las

estatales, cuando se trate de Ramos o actividades de jurisdicción |ocal, Ios

términos de la ley correspondiente.
I

l
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B..

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día s¡guiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. 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 del mismo.

TERCERO. En tanto se instituyen e inician operaciones los tribunales laborales,
los Centros de Conciliación y el organismo descentralizado que se refiere el
presente Decreto, de conformidad con el transitorio anterior, las Juntas de
Conciiiación y Arbitraje y, en su caso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
o las autoridades locales laborales, continuarán atendiendo las diferencias o
conflictos que se presenten entre el capiial y el trabajo y sobre el registro de los

contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales.

Los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación
continuarán conociendo de los amparos interpuestos en contra de los laudos
emitidos por las referidas Juntas en términos de lo prevísto por la fracción V del

artículo 1 07 de esta Constitución.

Los asuntos que estuvieran en trámite al momento de iniciar sus funciones los

tribunales laborales, los Centros de Conciliación y el organismo descentralizado
que se refiere ei presente Decreto, serán resueltos de conformidad con las

disposiciones aplicables al momento de su inicio.

CUARTO. Dentro del plazo a que se refiere ei artículo segundo transitorio de este

Decreto, el Ejecutivo Federal someterá a la Cámara de Senadores la terna para la

designación del titular del organismo descentraiizado que se encargará de atender

los asuntos relacionados con el registro de contratos coiectivos de traba.lo y

organizaciones sindicales.
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QUINTO. En cualquier caso, los derechos de los trabajadores que tienen a su

cargo la atención de los asuntos a que se refiere el primer pánafo dei artículo

Tercero Transitorio, se respetarán conforme a la ley.

SEXTO. Las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbitraje
deberán transferir los procedimientos, expedientes y documentación que, en el

ámbito de sus respectivas competencias, tengan bajo su atención o resguardo a

los tribunales laborales y a los Centros de Conciliación que se encargarán de

resolver las diferencias y los conflictos entre patrones y trabajadores.

Asimismo, las autoridades competentes y las Juntas de ConcilÍación y Arbitraje

deberán transferir los expedientes y documentación que, en el ámbito de sus

respectivas competencias tengan bajo su atención o resguardo, al organismo
descentralizado que se encargará de atender los asuntos relacionados con el

registro de contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales.

Dado en el Salón del Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la Repúbiica, a

los cinco días del mes de octubre del año de dos mil dieciséis.
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SETV,aDORES:
ENRIQUE EURGOS GARC|A, PAR U CCMISIAAI DE PUNTAS
CONSI/7UClONALES.
,=ERNA,\IDO YUNES IVIÁRQUEZ, PCR :-A CCMISIAI'I DE JIJSTICIA,
QL.)IEN IJ^IICA,VIENT= 

=NTR,EGA 
EL 

='<TO DE SIJ II\IT=PV-ENCION
PARA INTEGRAiRSEA¿ DIARIO DE tOS DE3A.--ES.
¡¡IGIJEL ÁNGEL CHICO HERRERA, PCR LA COiVI/S/ÓA/ DE T<ABAJO
Y PREVISIÓN SOC/AL.
MIGUEI- BARBASA |IUERTA, PAR LA COfuTS,,ÓN DE E:.iIDIOS
L,trGlS1,4 ilYOS S EG U AI D A.

EI- SE,'V E,RsSO MEDIAIA TAM:REZ PQ_ESE,VTO PROPIJESIIS DE
MADIFICACIÓN A LAS ART|CULAS 1A7 Y 123, A ,..IOMBRE DE LAS
COMIS/ONES, U ASAMBLEA AUTAR,]ZÓ ]AIT=GPARI-AS AL
DICTAMEN, PARA SIJ D/SCUS/O^/

LOS POS/C/ONAMIENTAS DE LOS GRUFOS P.{RLA,MENTARIAS
FUERAN EXPUESTOS POR LOS SENADORES.
SEA/, JORGEA RÉCHIGA ÁVILA PVEM
SEN. LUIS SÁNCHEZJIMÉNEZ PRD
SEAI. HÉCTCR DAVID FLORES ÁVEIOS PAAI

EN 1,4 D/SCUS IÓN EN LA GENERAL, HICIERAN USO DE U PALAtsRA
LOS SENADORES:
ISA:AS GANZÁLEZ CI)EVAS PRI A FAVOR
MAR:A DEL PILAR, ORTEGA MART.NEZ FAN A FAVAR
LUIS HUMBERTA FERI\IAIIDEZ FUE/\/TES PRD A FAVOR
BENJAM|N RCEIES MONTOYA PRD AFAVAR
RAÚLMARÓNAROZCC PRD AFAVAR
FIDEL DEMÉDICIS HIDALGA PRD A FAVAR
ARMANDO R1OS PITER PRD A FAVAR
JESÚS PRIEGO CALVA PRI AFAVOR

FUE APRABADO EI,l LO GENERAL Y EN LA PARTICUUP,, E/V UN SCLO
ACTO, SE REMIT:Ó A LA CÁMAM DE DIPUTADOS.





DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 77
CONSÍITUCIONALES; DE JUSTICIA; DE TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIA/- Y DE ESTUDIOS LEG¡SLAÍ]VOS,
SEGUNDA, SOBRE LA INICIATIVA DE D€CRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOS¡CIONES DE LA CONST]TUCIÓN POLJfICA LOS
ESTADOS UNIDOS MEX¡CANOS, EN MATERIA DE JUST]CÍA
LABORAL.

Sen. Enrique Burgos García,
Presidente

I

Sen. José fularía Martínez,
i\¡lartínez '.s+

Secretario

Sen. Miguel Barbosa Huerta,
Secretario

/

Sen. Daniel Amador Gaxiola.
lntegrante

Sen. Raúl Cervantes Andrade.
lntegrante

Sen. Diva Hadamira Gastéium
Bajo,
lntegrante

Sen. lvonne
García,
lntegrante

Alvarez

Sen. Graciela Ortiz Gonzáiez.
lntegrante \

\

1a





DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 78
CONSTITUC¡ONALES; DE JUSTICIA; DE fRABAJO Y
PREVISIÓÑ SOCIA¡- Y DE ESTUDIOS LEG¡SLATIVOS,
SEGUNOA. SOBRE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIóN POLJTICA LOS
ESTADOS UN¡DOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JUST]CIA
LABORAL.

Sen. Sonia Mendoza Díaz,
lntegrante

Sen. Femando Tones Graciano,
lnteg rante

Sen. Zoé Robiedo Aburto,
lntegrante

Sen. Armando Ríos Piter,
lntegrante

Sen. Jorge Aréchiga Álvarez,
lntegrante

Sen. Manuel Bartlett Díaz,
Integrante

NUMERO DE VOTOS

4g

I

I

I

Sen. Raúl Gracia Guzmán,
-lntegrante I

t:





DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 79
CONSTIT_UCIONALES; DE JUSTICIA; DE TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL, Y DE ESTUDIOS LEG¡SLAT]VOS.
SEGUÑDA, SOBRE LA INICIAT¡VA DE DECRETO POR EL
OUE SE REFORMAN Y ADICIONAN OIVERSAS
DISPOSICIONES OE LA CONSTITUCIÓN POLJfICA LOS
ESTADOS UNIDOS MEX]CANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA
LABO RAL.

Sen. Fernando Yunes Márquez,
Presidente

Sen. lvonne Áivarez García,
Secretaria

Sen. Angélica de la Peña Gómez,
Secretaria

Sen. Dolores Pad¡ema Luna,
lntegrante

Sen. Raúl Cervantes Andrade
lntegrante

Sen. María Cnstina Díaz Salazar,
lntegrante

Sen. Jesús Casiilas Romero,
lntegrante

Sen. Miguel Romo lVledina,
lntegrante

50





DICTAMEN DE LAS COMIS¡ONES UNIDAS DE PUNTOSBO
CONSTIT]JC¡ONALES; DE JUSTICIA; DE fRABAJO Y
PREVISION SOCIAL, Y DE ESTUOIOS LEGISLAT]VOS,
SEGUNDA. SOBRE LA INICIATIVA OE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAI¡ Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONST]TUCIÓN POLÍTICA LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA OE JUSTICIA
LABORAL.

Sen. Enrique Burgos García,
- lntegrante

nW l>rai;¿-/'Y- ,/
-.-.....

Sen. Raúl Grac¡a Guzmán,
lntegrante

Sen. Héctor David Flores Ávaios
lntegrante

Sen. Ma. del Pilar Ortega Marti
lntegrante

Sen. Benjamín Robles Montoya,
lntegrante

Sen. Carios Alberto Puente
lntegrante

Sen. David Monreal Áviia.
lnteg rante

Sen. Martha Angélica Tagle
Martínez,
lntegrante
NUMERO OE VOTOS

51

I





DICfAMEN DE LAS COMISIONES UNIOAS DE PUNTOS 81
CONSTIT]JC¡ONALES; DE JUSTICIA; DE TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL, Y DE ESTUDIOS LEG¡SLATIVOS,
SEGUÑOA, SOBRE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONST]TUCION POLÍT]CA LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA OE JUSTICIA
LABO RAL.

Sen. Javier Lozano AJarcón,
Secretario

Sen. Isaías González Cuevas,
lntegrante

ll i",¿ r",,o fii;L¡ L'"s s.

\ o,-^"¿ '( " u-t¡': Bt l. aa Y
I ' , .i,,, "* .l ,.-iL ¿'J" u. *1. '.

- 
'"f" i,-.i.i 'r',.. f.:.1¡r¿í\'11'(].¿

*.Í1di. t¿ria J. v (eri

Sen. Armando Neyra Chávez,
lntegrante

Sen. Tereso Medina Ramírez,
lntegrante

NUMERO DE VOTOS

Ls firr',e."* ggáwz dr.res

,lt¡|.- APwx¿A Dñt-^ ?e¡lñov¿

52

LISTA DE VOTACIÓN
NOIUIBRE

Sen. l\/iguel Ángel Chico Herrera,
Presidente





DICTAMEN DE LAS COMIS¡ONES UNIDAS DE PUNTOS 82
CONSTITIJCIONALES; DE JUSTICIA; DE TRABAJO Y
PREVISION SOC¡AL, Y DE ESTUDIOS LEGISLAT]VOS,
SEGUNDA, SOBRE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL
AUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
OISPOS¡CIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOS
ESfADOS UNIOOS MEX¡CANOS, EN IIIATERIA DE JUST]CIA
LABO RAL.

Sen. Juan Carlos Romero Hicks,
Secretario

Sen. lVla. del Roció Pineda Gochi,
Secretaria

Sen. Luis Femando Salazar
Fernández,
lntegrante

Sen. René Juárez Cisneros,
lntegrante

NUMERO DE VOTOS





83LISTA DE ASISTENCIA
Reunión Ordinaria

Comisiones Unídas de Puntos Const¡tucionales; de Justicia;
de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Segunda.

tuliércoles 5 de cctubre de 2016.
17:C0 hcras

Saión de Protocolo de la tu!esa Directiva

DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
Lista de As¡stencia

Sen. Enrique Burgos García,
Presidente

Sen. fuliguel Barbosa Huerta,
Secretario

Sen. Diva Hadamira Gasté¡um Bajo,
lntegrante

Sen. lvonne Liliana Aivarez García,
lntegrante

\r,.i
Sen. José ivlaría MartÍnez Martine). .

Secretario

Sen. Daniel Amador Gaxiola,
lnteg rante

Sen. Raúl Cervantes Andrade,
lntegrante





B4LISTA DE ASISTENCIA
Reunión Ordinaria

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justícia;
de Trabajo y Previsión Social, y de Estud¡os Legislativos, Segunda.

tuliércoles 5 de octubre de 2016.
17:00 horas

Saión de Protocolo Ce la lvlesa Direciiva

Sen. Graciela Ortiz González,
lntegrante

Sen. Raúl Gracia Guzmán,
lntegrante

Sen. Sonra Mendoza Díaz.
lntegrante

Sen. Fernando Torres Graciano,
lntegrante

Sen. Zoé Robledo Aburto.
lntegrante

Sen. Jorge Aréchiga
lntegrante

Sen. Armando Ríos Piter,
lntegrante

Sen. Manuel Bartlett Díaz,
lntegrante

tb- ,/-\-I r-',.-,"-- \





B5
LISTA DE AS¡STENCIA

Reunión Ordinaria
Comisiones Unidas de Puntos Constitucioñales; de Justicia;

de Trabaio y Previsíón Social, y de Estud¡os Legislativos, Segunda.
ivliércoies 5 de cctubre de 2016.

17.C0 horas
Saión de Protocolo de ]a Mesa Directiva

Sen. Femando Yunes l\rlárquez.
Presidente

Sen. lvonne Álvarez Garcia,
Secretaria

Sen. Angélica de la Peña Gómez,
Secreteria

Sen. Dolores Padiema Luna,
lntegrante

Sen. Ráúl Cervantes Andrade.
lntegrante

Sen. María Cristina Díaz Saiazar,
lntegrante

Sen. Jesús Casillas Romero,
lntegrante

Sen. Miguei Romo Medina,
lntegrante

FIRIU¡A





B6
LISTA DE ASISTENCIA

Reuníón Ordinaria
Com¡siones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia;

de Trabaio y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Segunda.
lvliérccres 5 de cctubre de 2016.

l7:C0 horas
Saión de Protoccio de ia ivlesa Directiva

Sen. Enngue Burgos García,
lntegrante

Sen. Raúl Gracia Guzmán,
lntegrante

Sen. Héctor David FIores Ávalos,
lntegrante

Sen. Ma. del Pilar Ortega Maf'ínez,
lntegrante

Sen. Beniamín Robles Montoya,
lntegrante

Sen. Cerlos Alberto Puente
lntegrante

Sen. David Monreal Avila,
lntegrante

Sen. Martha Angélica Tagle ¡/artínez,
lntegrante

(/





87LISTA DE ASISTENCIA
Reunión Ordinaria

Comisiooes Unidas de Puntos Constitucionaies; de Jusücia;
de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Segunda.

lvtiércoles 5 de octubre de 2016.
17:00 horas

Saión Ce Protocolo de la Mesa Directiva

DE TRABAJO Y PREVIS
Lista de Asistencia

SOCIAL

Sen. Miguel Angei Chico Herrera,
Presidente

NOMBRE

Sen. Javier Lozano Alarcón,
Secretario

González Cuevas,

Sen. Armando Neyra Chavez,
lntegrante

Sen. Adriana Dávrla Femández, 
Ilntegrante

Sen. Tereso Medina Ramírez,
lntegrante

,-----i---(t

l
I

i\





88LISTA DE ASISTENCIA
Reunión Ordinaria

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia;
de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Segunda.

tul¡ércoles 5 de ociubre de 2016.
17100 horas

Salón de Protocolo de la ]\ilesa Direct¡va

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA
Lista de Asistencia

Sen. Miguel Barbosa Huerta,
Presidente

Sen. Ma. del Roció Pineda Gochi,
Secretaria

Sen. René Juárez Cisneros,
lntegrante

Sen. Luis Femando Salazar
Femández,
Integrante





üüI2úl"6 s\r¿rro Nr¿ rr §¡¡\r6irA
-as Comisiones Unidas de Puntos Coñstituciona les; de Justicia; de

Trabajo
modifica
diversas
Estados

y Prevísión Social, y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se
el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
fracciones de los artículos 107 y 123 de Ia Constitución Política de los

Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral.

HONORABLE ASAMBLEA:

Con respecto a la iniciatlva con proyecto de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas fracciones de los artÍculos 107 y 123 de la Conslitución Polítjca
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral, las Comisiones
Unidas de Puntos Constjiucionales; de Justicia; de Trabajo y Previsión Social, y de
Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron el dictamen correspondiente en la
reunión ordinana que ceiebraron el 5 de octubre del presente año.

En atención a las reflexiones realizadas con motivo de la deliberación sobre el
dictamen mencionado en la propra reunión ordinana del 5 de los corrientes, así
como al intercambro de impresiones entre los ¡ntegrantes de las Juntas Directivas
de las referidas Comisiones Unidas y los Coordinadores de los Grupos
Parlamentarios del Senado, se acordó retomar el espíritu que anima Ia iniciativa
presentada por el Ejecutivo Federal, coincidiéndose en la pertinencia de revisar los
siguientes temas:

a) Conservar la referencia a "laudos" en el artículo 107 de la Constitución.

La primera modificación que se plantea constste en mantener los textos vigentes
para los párrafos prjmero, tercero y cuarto del inciso a) de la fracción lll y para el
orimer párrafo de la fracción V del artículo 107 constitucional; así como adecuar la
redaccrón propuesta para el inciso d) de la fracción V del propto artículo 107
constitucional, a fin de preservar en los textos la referencia a las determinaciones
denominadas "laudos'', con objeto de que sin demérito de Ia propuesta de transferir
la impartición de justicia laboral para los trabajadores del Apartado A del artículo
123 constrtucional a la esfera de los Poderes Judiciales de la Federación y de las
entidades federativas, se conserve la hipótesis de las fracciones lll y V del artÍculo
107 constitucional en materia de amparo indirecto y de amparo directo, para las
determinaciones que de acuerdo al órgano resolutor se denominen como .laudos".

Por otro lado, se propone también una adecuación a la redacción del inciso d) de la
citada fracción V del propio artículo 107 constltucional, para hacer referencia a
''laudos", tratándose de la actuación del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
de los Trabajadores al Servicio del Estado y de sus homólogos en las entidades
federativas.

b) La propuesta de modificación relativa al emplazamiento a huelga para
obtener la celebración del contrato colectivo de trabajo.

En la iniciativa de referencia se propuso, entre otros planteamrentos, la modificación
del texto de la fracción XVlll del Apartado A del artÍculo 123 constitucional, para el
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efecto de hacer referencia a 'los juzgados y tribunales laborales,, en lugar de la
mención a la "Junta de Conciliación y Arbitraje".

En el proyecto de dictamen que resultó aprobado por las Comisiones Unidas se
adicionó una modificación adicionai a dicha fracción, estableciéndose la hipótesis
relativa ai ernplazamiento a huelga para 'obtener la celebración de un contrato
colectivo de trabajo", con previs¡ones en torno a la acreditación de la representación
mayoritaria de los trabajadores y al momenio para hacerlo.

Al presentar este Acuerdo de Modiflcaciones, quienes fo suscribimos deseamos
dejar seniado que la reciacción propuesta en el dictamen de las Comisiones Unidas
buscaba atencjer la legítima preocupación del empresariado por evitar prácticas de
"extorsión" de organrzaciones sin real representatividad de los trabajadores,
mediante la formulación de emplazamientos por firma de un contrato colectivo de
trabajo.

Por otro lado, reconocemos que la redacción propuesta despertÓ legítimas
preocupaciones del movimrento sindical por una eventual limitación a la formulación
de un emplazamiento para obtener Ia flrma de un contrato colectivo de trabajo, si
para ello debía acreditarse la representación mayoritana de los trabajadores, lo que
no ha sido norma ni práctica desde 1970.

En términos de lo expuesto, convenlmos en plantear que el texto del primer párrafo
de la fracción XVlll del Apartado A del artÍculo 123 constitucional se mantenga sin
modificación adicional a la reforma para que en vez de hacerse referencia a "la
Junta de Conc¡liación y Arbitraje", se haga menclón a ''los tribunales laborales".

Y adicionar un segundo páralo a dicha fracción con la siguiente redacción:

"Cuando se lrale de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo se
deberá acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores."

Esta propuesta elimina la soiicitud de la acreditación previa y de que la
representación deba consistir en la mayoría de los trabajadores, manteniéndose la
tutela de que se actúe en legítima representación de los trabajadores. Además, se
trata de una hipótesis específica para la soiicitud de la celebración de un contraio
colectrvo de trabajo.

Por otro lado este pianteam¡ento es compiementario de Io previsto en la parte final
del segundo pánafo de la propuesta fracción )(Xil bis del propio Apartado A del
artículo 123 constitucional, en el sentldo de que "La ley garanlizará ei voto personal,
libre y secreto de fos trabajadores para... la solicitud de Ia celebración de un
contrato colectivo de trabajo. ''





Acuerdo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionáles; Ae ¡ustic¡a; aP 1

Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se
modifica el d¡ctamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas fracciones de los artículos 107 y 1 23 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral.

En el nuevo párrafo propuesto para la fracción XVlll se atiende a la perspectiva de
la legítima representacíón de los trabaladores y en la parte referida de la propuesta
fracción XXil bis se atiende a la perspectiva de la garantía de la expresión personal
de los trabajadores con relac,ón a la solicitud de la celebración de un contrato
colectivo de trabajo

c) Garantizar la Iibertad s¡ndical.

De igual forma, se plantea la modiflcación al últjmo párrafo de la fracción XXll bis
contenida en el propio dictamen, que esiablece que la ley garantizará el voto
personal, libre y secreto de los trabajadores para la elección de sus dirigentes, a
efecto de hacer explicita su congruencia con el princrpio de libertad sindical
reconocido por el propio artículo 123 de la Constitución, el Convenio 87 de la OIT y
los criterios emitidos por el Comrté de Libertad Sindical de dicha Organización, las
resoluciones de Ia Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el particular, así
como con la fracción lX dei artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo.

En efecto, las disposiciones referidas son claras al establecer que en las
organizaciones de trabajadores, éstos tienen derecho a elegir l¡bremenie a sus
representantes en los términos de sus estatutos y la autoridad debe abstenerse de
intervenciones que puedan afectar ese derecho. En tal virtud, se propone precisar
que la ley garanlizará el voto personal, Iibre y secreto de los trabajadores para la
elección de sus dirrgentes, estableciéndose la previsión de que "los estatutos
srndicaies podrán, con base en lo dispuesto en la ley, fijar modalidades
procedimentales aplicables a los respectivos procesos."

El nuevo párrafo propuesto establece una estructura que vincula los supuestos de
la resolucíón de conflictos entre s¡ndicatos, de Ia solicitud de celebración de un
contrato colectivo de trabajo y de Ia elección de dirigentes, a los principios del voto
personal, libre y secreto de los trabajadores. A su vez, se remite a la ley la garantÍa
de cumplimiento de los mismos, y se establece, en reconocimiento del Convenio
referido que para la elección de dingentes los estatutos sindicales podrán
establecer las modalidades aplicables a esos procesos.

Con esta modificación se pretende dar claridad al texto constitucional y evitar
interpretaciones que pudieran apartarlo de lo que nuestra propia Constitución y los
instrumentos internacionaies establecen al respecto, particularmente a la luz de lo
previsto en el artículo 1o constitucional y la incorporación de los convenios
internacionales sobre derechos humanos al bloque de constitucionalidad.

d) Condición de cosa juzgada de los convenios laborales.

De igual forma y en congruencia con el objeto fundamental de esta reforma, con el
propósito de que las partes que acudan ante el organismo descentralizado de
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conciliación tengan certeza sobre los acuerdos o convenios realizados ante ese
órgano, se propone adicionar en el texto constitucional que la ley establecerá las
reglas para que los convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada, así
como para su ejecución.

En virtud de lo anterior, se plantean las siguientes modificaciones al dictamen:

DICTAMEN APROBADO POR LAS
COMISIONES

PROPUESTA DE MODIFICACION

ARTICULO UNICO.- Se REFORMAN e+

+ne¡

p+ra+e+ ei inciso d) de la fracción V del
artículo 107; las fracciones XVlll, XlX, XX,
XXl, el inciso b) de la fracción XXVII y se
ADICIONAN la fracción XXll bis y el
inciso c) a la fracción XXXI dei Apartado
A @ del artículo 123,
ambos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar
como sigue:

ARTICULO UNICO.- Se REFORMAN el
incíso d) de Ia fracción V dei artículo 107',

las fracciones XVlll, XlX, XX, XXI y el
inciso b) de la fracción XXVII del artículo
'123; se ADICIONAN la fracción )(Xll bis y
el inciso c) a la fracción XXXI del
Apartado A del propio artículo 123, y se
elimina el último párrafo de la fracción
)GXl del Apartado A del artículo 123,
ambos de la Constitución Poiítica de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar
como sigue:

Artículo 107. Artículo 107.
t.yil t.yil
ilt m

a) Contra sentencias definitivas y
resoluciones que pongan fin al juicío, ya
sea que la violación se cometa en ellos o

No se modifica el texto vigente de la
Constitución

que, cometida durante el procedimiento,
afecte las defensas del quejoso
trascendiendo al resultado del failo. En
relación con el amparo al que se refiere
este inciso y la fracción V de este artículo,
el Tribunal Colegiado de Circuito deberá
decidir respecto de todas las violaciones
procesales que se hicieron valer y

aquéllas que, cuando proceda, advierta
en sup{encia de la queja, y fijará los
términos precisos en que deberá
pronunciarse la nueva resolución. Si las
violacíones procesaies no se invocaron
en un primer amparo, ni el Tnbunal
Colegiado correspondiente las hizo vaier
de oficio en los. casos en que proceda la
suplencia de la queja, no podrán ser
materia de concepto de violación, ni de
estudio oficioso en iuic¡o Ce am

I

A
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Acuerdo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de
Trabajo y Previsíón Social, y de Estudios Legíslativos, Segunda, por el que se
modifica el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas fracciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral.

procedencia del juicio deberán
previamente los recurscs

No se modifica el texto vigente de la
Constituciónagotarse prevrame recurscs

ordinarios que se establezcan en la iey Ce

la materia, por virtud Ce los cuales
aqueilas sentencias definitivas y

resoluciones puedan ser modificados o

revocados, salvo el caso en que la ley
permita Ia renuncia de los recursos.
Al reclamarse la sentencia definitiva o
resolución que ponga fin al juício,

deberán hacerse vaier las violaciones a
las leyes del procedimiento, stempre y

cuando el quejoso las haya impugnado
durante la tramitación del juicio mediante
el recurso o medio de defensa que, en su
caso, señale la ley ordinaria respectiva.
Este requisito no será exigible en amparo
contra actos que afecten derechos de
menores o incapaces, ai estado civil, o al

orden o estabilidad de la familia, ni los de
naturaleza penal promovidos por el
sentenciado;

No se modifica el texto vigente de la
Constitución

b)yc) b)yc)
IV tv.
V. El amparo contra sentencias definitivas
o resoluciones que pongan fin al juicio se
promoverá ante el Tribunal Colegiado de
Circuito competente de conformidad con
Ia ley, en los casos siguientes:

No se modifica el texto vigente de la
Constitución

c)a) c)aa)

d) En materia laboral, cuando se
reciamen resoluciones o sentencias
definitivas que pongan fin al juicio
dictadas por los tribunales laborales
locales o federales o por el Tribunal
Federal de Conciiiacíón y Arbitraje de los
Trabajadores al Servicio del Estado y sus
homólogos en las entidades
federativas;

d) En materia laboral, cuando se
reclamen resoluciones o sentencias
definitivas que pongan fin al juicio
dictadas por los tribunales laborales
locales o federales o laudos del Tribunai
Federal de Conciliación y Arbitraje de los
Trabajadores al Servicio del Estado y sus
homóiogos en las entidades federativas;

Vl. a XVlll. Vl. a XVlll.
ARTICULO 123. ARTICULO 123.

A. ... A..
l. a XVll. l. a XVll

I posterior. II
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de las Comisiones Unidas de Puntos Constituciona les; de Justicia; de

y Previsión Sociai, y de Estudios Legislativos, Segunda, por ei que se
el d¡ctamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
fracciones de los artículos 107 y 123 de la Constituc¡ón Política de los

Unidos Mexicanos, en materia de justic¡a laborai.

acuerdo de las partes en conflicto. acuerdo de las partes en conflicto. La ley
establecerá las reg las para que los
convenios laborales adquieran
condición de cosa juzgada. así como

XVlll. Las huelgas serán lícitas cuando XVlli. Las huelgas serán lícitas cuando
tengan por obleto conseguir el equiiibrio
entre los diversos factores de la
producción, armonizando los derechos
del trabalo con los del capital, c-€bte€€+M
@
@
@iéi+l
rnal'e¡itaria de les t¡abajaderes. En ios
servicios públicos será ob¡igatorio para
Ios trabajadores dar aviso, con diez días ,

de anticipación, a los tribunales i

laborales, de la fecha señalada oara la

suspensión dei traoajo Las huelgas
serán consideradas como ilÍcitas 

,

únicanente cuando la mayoria de los l

huelguistas e.ierciera actos violentos
contra las personas o las propiedades, o
en caso de guena. cuando aquéilos
pertenezcan a los establec¡m ientos y
seryrcios que dependan del Gobierno.

tengar pcr cbleto consegL,ir ef eouiiibrio
enlre lcs diversos factores de a:
orooucción, arr:onizando los de.echos
Cel trabajo con los del caprtal. En 'os

servicros oúbiicos será obligatoro oara
los trabaladores dar avrso. con orez oÍas 

;de antrcipacrón. a los tribunales
laborales Ce .e 'echa señaraoa para ra

suspensrón cel trabajo. Las huergas,
serán consideradas como ilícitas
únicamenre cuardo la mayoría oe los
hLelg L rstas ejerciera actos vroientos
cortra las personas o las propiedades. o
en caso de guerra, cuando aquérlos 

,

peñenezcan a los establecrm ientos y

servicios que dependan del Gobiemo.

l

i

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.

xrx. xtx.
xx. xx.

La ley determinará el procedimiento que
se deberá observar en la instancia
conciiiatorra. En todo caso, la etapa de
concil¡ación cons¡stirá en una sola
audiencia obligatoria, con fecha y hora
deb¡damente fijadas de manera expedita.
Las subsecuentes aud¡encias de
conciliación sólo se realizarán con el

La ley determinará el procedimiento que
se deberá observar en la instancia
concrl¡atoria. En todo caso, la etapa de
conciliación cons¡stirá en una sola
audiencia obligatoria, con fecha y hora
debidamente fi.jadas de manera expedita.
Las subsecuentes audiencias de
conciliación sólo se rea¡izarán con el

ucton.

t..t...1





Acuerdo de las Comisiones Unidas de Puntos Constituc¡onale"; au ¡r"ti"ia; ¿9 5
Trabajo y Prevísión Social, y de Estud¡os Legislativos, Segunda, por ei que se
modifica el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas fracciones de los artículos I 07 y 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos lVlexicanos, en materia de justicia laborai.

xxt. xxl.
xxlt.., xxil.
XXll bis. Los procedimientos y requisitos
que establezca la ley para asegurar la

libertad de negociación colectiva y los
legítimos intereses de trabajadores y
patrones, deberán garcnlizat, entre otros,
los siguientes prjncipios.

a) Representatividad de
organizaciones sind¡cales, y

b) Certeza en la firma, registro y depósito
de los contratos coiectivos de trabaio.

La ley garantizará el voto personal, libre y
secreto de los trabajadores para la

elección de sus dirigentes, la resolución
de conflictos entre sindicatos v solicitud
de la celebración de un contrato colectivo
de trabaio.

cumplimiento de estos principios. Con
base en lo anterior, para la elección de
dirigentes, los estatutos sindicales
podrán, de conformidad con lo
d¡spuesto en la ley, fijar modalidades
proced¡mentales aplicables a los
respectivos procesos.

Ciudad de México, 13 de octubre de 2016.

a) ..

b) ...

Para la resolución de conflictos entre
sindicatos, Ia solicitud de celebración
de un contrato colect¡vo de trabajo y la
elección de dirigentes, el voto de los
trabajadores será personal, libre
secreto, La ley garantizará

v
el
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Acuerdo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia: de
Trabajo y Previs¡ón Social, y de Estudios Legislativos, Segunda, por ei que se
modifca el dictamen con proyecto de decreto por ei que se reforman y adicionan
d¡versas fracciones de los artícu los 1 07 y I 23 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia iaborai.

JUNTA DIRE
COMISION DE PUNTOS C

Sen. En

Sen. José María Martínez Martínez
Secretario

JUNTA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN DE JUSTICIA

DE LA
STITUCIONALES

Miguel Barbosa H

7.----Z-
Sen. Fernando Yunes Márquez

Presidente

Sen. lvon ne Álvarez García
Secretaria

8





Acuerdo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionaie"; O" ¡r"t¡"¡"; a?7
Trabajo y Previs¡ón Social, y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se
mod¡fica ei d¡ctamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas fracciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución PolítÍca de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral.

A DIRE ADELA
coMl DE TRABAJO PREVISIÓN SOCIAL

\l

Sen. Miguel Angel Chico Herrera
Presidente

Sen. Javier Lozano Alarcón
Secretario

coMtsroN

Sen. Juan Carios

EGUNDA
JUNTA DIRECTIVA DE LA

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

Sen. Miguel Barbosa H

9
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oFrcro No. DGPL-1P2A.-2236

cs-Lxlrr-il-1P-106

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2076,

CC. SECRETARIOS DE tA
cÁMeRA DE DIPUTADOS
PRESENTE

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a Ustedes

expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES DE LOS

ARTÍCULOS LO7 Y L23 DE LA CONSTTTUC¡ÓTV POLÍTICA DE

LOS ESTADOS UNTDOS MEXTCANOS, EN MATERTA DE

JUSTICIA LABORAL.

l-
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PROYECTO DE DECRETO
cs-LXIII-rI- 1P- 106

poR.EL QUE SE REFORMAN Y ADICróNAN DTVERSAS FRACCTONES DE LOS
ARTICULOS LO7 Y 723 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICH LABORAL.

ARTÍCULO ÚxfCO.- Se REFORMAN el inciso d) de la fracción V del artículo 107; las
fracciones XVilI, XU, )X, )0(I y el incjso b) de Ia fraccjón f&II del artículo 123; se
ADICIONAN la fracción X(II bis y el inciso c) a la fracción DüI dei Apartado A del
propio artÍculo 123, y se eiim¡na el último pérrafo de Ia fracción D(XI dei Apartado A
del artículo 123, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos l4exicanos,
para quedar como sigue:

Artículo 107. ...

I. a fV. ...

v....

a) a c) ...

d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que
pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o Iaudos
del Trjbunal Federal de Conciliacjón y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del
Estado y sus homólogos en las entidades federativas;

VI. a XVIII. ...

Artículo 123. ...

4....

I. a XVU. ...
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XVIII. Las huelgas serán lícit¿s cuando tengan por objeto conseguir el equiiibrio entre
los diversos factores de Ia producción, armonizando los derechos del trabajo con los

del capital. En los servicios púbiicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso,
con diez dÍas de antlcipación, a los tribunales laborales, de la fecha señalada parí Ia

suspensión del fabajo. Las hueigas serán consideradas como ilkltas únicamente
cuando la mayoría de los hueiguistas ejerciera actos violentos contra las personas o las
propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecim ¡entos
y servicios que dependan del Gobierno.

Cuando se trate de obtener la celebración de un contrato coiectivo de trabajo se deberá

acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores.

XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga

necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa

aprobación de los tribunales laborales.

)O(, La resolución de las diferencias o los confliqtos entre trabajadores y patrones estará
a cargo de los tribunales laborales del Poder ludicial de la Federación o de las entidades
federat¡vas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los

artículos 94, 97, 11.6 fracción l1I, y L22 Apartado A, fracción IV, de esta Constituclón,
según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral.
Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad,
imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia.

Antes de acudir a los tribunales laborales, Ios trabajadores y patrones deberán asistir
a Ia instancia concil¡atorja corespondiente. 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, profesionalismo,
transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determ¡nará 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 reaiizarán con el acuerdo de las partes
en confl¡cto. La ley establecerá las reglas para que los convenios laborales adquieran
condición de cosa juzgada, así como para su ejecución.

2
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En el orden federal, la función conciliatorja estará a cargo de un organismo
descentralizado. Al organismo descentralizado le corresponderá además, ei registro de

todos los contratos coiectivos de tralajo y las organizaciones sindicales, así como todos
los procesos administrativos rel¿cionados'

Ei organismo descentralizado a que se refiere ei párrafo anterior contará con
personalidad jurídica y patrimonio prop¡os, 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. Su integración y funcionamiento se

determinará en la ley de la materia.

Para la designación del tjtular del organismo descentralizado a que se refiere ei párrafo

anterior, el Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de

Senadores, la cual previa comparecencia de las personas propuestas, realizará la

designación correspondiente. La designación se hará por el voto de las dos terceras
partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes, dentro del

improrrogabie piazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de

dicho plazo, ocupará el cargo aquél que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo
Federal.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la total¡dad de la terna propuesta, el

Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. S¡ esta

segunda terna fuere rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna
des¡gne el Ejecutivo Federal.

EI nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y experiencia en

las materias de la competencia del organismo descentraiizado; que no haya ocupado
un cargo en algún partido polÍtico, ni haya sido candidato a ocupar un cargo pÚblico

de elección popular en los tres años anteriores a la designación; y que goce de buena
reputación y no haya s¡do condenado por del¡to doloso. Asimismo, deberá cumplir los
requ¡sitos que establezca la ley. Desempeñará su encargo por períodos de seis años y
podrá ser reelecto por una sola ocasión. En caso de falta absoluta, el sustituto será
nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrá ser removido por causa grave
en los términos del Título IV de esta Constitución y no podrá tener ningún otro empleo,
cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del
organismo y de los no remunerados en actividades docentes, cÍentíficas, culturales o
de beneficencia.

J
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Dü, Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbikaje o a cumplir con la
resolucÍón, se dará por terminado ei contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar
al obrero con el importe de fes meses de saiario, además de la responsabilidad que le
resulte dei conflicto. Esta disposición no yerá apiicable en los casos de las accjones
consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa fuere de los h-abajadores, se dará por
terminado ei cont¡ato de trabajo.

nII....

§II bis. Los procedim¡entos y requis¡tos que establezca la ley para asegurar Ia libertad
de negociación colectiva y los legítimos ¡ntereses de trabajadores y patrones, deberán
garantizar, enúe ofos, los siguientes principios:

a) Representatjvidad de las organizaciones sindicales, y

b) Certeza en la firma, regisüo y depósito de los contratos coiectivos de fabajo.

Para la resoiución de conflictos entre sindicatos, la sol¡citud de ceiebración de un contrato
colectivo de trabajo y la elección de dirjgentes, 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 elecc!ón de dirigentes, los estatutos sindicales podrán, de conformidad
con lo dispuesto en la ley, fijar modalidades procedimentales aplicabies a los respectivos
procesos.

§III. a )OffI. ...

§vrr....

a)...

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de los t¡ibunales laborales.

c) a h) ...

UVIU. a K. ...

xI....
a) v b) ...

c) fvlaterias:

4
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El registro de todos los contratos colectjvos de trabajo y ¡as organizacrones
sindicales, así como todos los procesos administratjvos relacionados;

La aplicación de Iís dispoáciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos
que afecten a dos o más entidades federativas;

Contratos colectjvos que hayan sido declarados obligatorios en más de una
entidad federativa;

Obligaciones patronales en materia educatjva, en los términos de Ley, y

Obiigaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus
trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo
cual, las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales, cuando
se Uate de ramas o actividades de jurisdicción local, los términos de la ley
correspondiente.

8....

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO, El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas
deberán realizar las adecuaciones legislativas que corespondan para dar cumplimiento
a lo previsto en el presente Decreto, dentro del año sigu¡ente a la entrada en vigor del
m¡smo.

TERCERO. En tanto se instituyen e inician operaciones los tribunales laborales, los
Centros de Conciliación y el organ¡smo descentralizado a que se refiere el presente
Decreto, de conformidad con el transitorio anterior, las luntas de Conciliación y
Arbitraje y, en su caso, la Secretaría dei Trabajo y Previsión Socjal o las autorjdades
locales laborales, continuarán atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten
entre el capital y el trabajo y sobre el registro de los contratos colectivos de trabajo y
de organizaciones sindicales.

Los Tribunales Coiegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación continuarán
conociendo de los amparos interpuestos en contra de los laudos emitidos por las
referidas Juntas en términos de Io previsto por la fracción V del artículo 107 de esta
Constitución.

2.

3.

4.

5.

5
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.ffi'qwros 
asuntos que estuvieran en trámite al momento de iniciar sus funciones los

tribunales laborales, los Centros de Conciliación y el organismo descentralizado a que
se refiere el presente Decreto, serán resueltos de conformidad con las disposiciones
aplicables al momento de su inicio.

CUARTO. Dentro del plazo a que se refiere el artículo segundo transitorio de este
Decreto, el Ejecutlvo Federal someterá a la Cámara de Senadores la terna para la
designación del titular del organismo descentralizado que se encargará de atender los
asuntos relacionados con el registro de contratos colectivos de trabajo y
organizaciones sindicales.

QUINTO. En cualquier caso, los derechos de los trabajadores que tienen a su cargo
la atención de los asuntos a que se refiere ei primer párrafo del artícufo Tercero
Transitorio, se respetarán conforme a la ley.

SEXTO. Las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbitraje deberán
transferir los procedimíentos, expedientes y documentación que, en el ámbito de sus
respectivas competencias, tengan bajo su atención o resguardo a los tribunales
laborales y a los Centros de Conciliación que se encargarán de resolver las diferencias
y los conflictos entre patrones y trabajadores.

Asimismo, las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbitraje
deberán transferir los expedientes y documentación QU€, en el ámbito de sus
respectivas competencias tengan bajo su atención o resguardo, al organismo
descentralizado que se encargará de atender los asuntos relacionados con el registro
de contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales.

E I.A HONOMBLE C.qiYM,q DE SENADORES..
México, a 13 de octubre de 2016,

SEN. PABLO MORALES

Se remite a la Honorabl / para
los efectos ico, a 13

de octubre de 2016.

SALÓN DE SESI

Secretaria

Secretario Parlamentarios

6
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LA SUSCRTTA, SENADORA ITZEL SARAHÍ nÍOS DE LA

MORA, SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

cÁuan^q DE SENADoRES, coRRESPoNDTENTE AL

ircúñoo mlo DE EJERcIcro DE LA sExAGÉsrMn
TERCERA LEGISLATURA, CON FUNDAMENTO EN EL

anrÍculo 220.4 DEL REGLAMENTo DEL SENADo DE LA

nepúsucl, HAcE coNsrAR QUE EL PRESENTE Es

COPIA DEL EXPEDIENTE ORIGINAL DEL PROYECTO

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DrvERsAs rnnccroÑEs DE l-os lnrÍcuLos Lo7 Y L23
DE LA coNsrrrucróru poúrrcl oe Los EsrADos
uNrDos MExrcANos, EN MATERTA DE. IUSTTCIA
LABORAL Y QUE SE REMITE A LA CAMARA DE

DIpurADos EN cuMPLrMrENTo orl nnrÍcuLo 220

DEL REGLAMENTO PARA LOS EFECTOS

orl nnrÍcuLo 7,

SEN. MORA

CONSTITUCIO

l:
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Secretarios de la
H. Cámara de Senadores,
Presentes.

Nos permitimos acusar recibo de su oficio número

DGPL- 7p2A.-2236 de fecha 13 de octubre del año en curso/ con el que

remite el expediente que contiene la Minuta Proyecto de Decreto por el

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 107 y

L23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (En

materia de justicia laboral).

En Sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de

Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se dictó el siguiente

trámite: "Recibo y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales/ para

dictamen y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para opinión."

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2016.

ilV lrql
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL

c§u,n-r DE DIPL'T.\Dos

Dip. Guadalupe Acosta Naranjo,
Presidente de la Comisión de

Puntos Constitucionales
Edlficio.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de

Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el

of¡'cio de la Cámara de senadores, con el que remite el expediente que

contiene la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y

adicionan diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la

constitución PolÍtica de los Estados unldos Mexicanos (En materia de

justicia Iaboral).

La Presidencia dictó el siguiente trámite:" Túrnese a la

Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen y a la Comisión de

Trabajo y Previsión Social, para opinión."

Ciudad de ivléxico, a 20 de octubre de 2016.

ffi-.' fl§
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ANE(O: Duplicado del ExP.
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POt]EB LEGISLAT]VO FEDERAL

cÁ.vux-r DE DfPL¡r.\Dos

Dip. Ana Georgina ZaPata Lucero,

Presidenta de la Comisión de

Trabajo y Previsión Social

Edificio.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de

Diputados del Honorable congreso de la unión, se dio cuenta con ei

oficio de la Cámara de senadores, con el que remite el expediente que

contiene la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y

adicionan diversas disposiciones de los artículos 107 y 723 de la

Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos (En materia de

justicla laboral).

La Presidencia dictó el siguiente trámite:" Túrnese a la

comisión de Puntos constitucionales, para dictamen y a la comisión de

Trabajo y Previsión Social, para opinión."

Cludad de México, a 20 de octubre de 2016'

ANEXO: Duplicado del ExP.
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MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-IP2A. -2258

Ciudad de México, L4 de octubre de 20t6,

CC. SECRETARIOS
DE LA CÁT"TNRA DE DIPUTADOS
PRESENTE

Remito a ustedes escrito del Gobernador Constitucional del

estado de Aguascalientes, por el que hace diversas

observaciones al proyecto de decreto por el que se reforman

y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia

laboral, aprobado en ésta Cámara en la sesión del pasado 13

de octubre del presente año, y remitido a esa colegísladora,

mismo que se anexa.

Anexo: Copia del Ofido DCG/SGG|W|2O76, del Poder Ejecutivo del estado de Aguascalientes.
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OESPACHO DEL C. GOAERNADOR

NO. OFICIO: DCG/SGG/048/201 6

ASUNTO: SE EII'ITEN
COMENTARIOS RELATIVOS A LA
INICI,ATIVA DE REFORffA LABORAL
2016.

Aguascalientes, Ags., a 1 '1 de octubre de 2016.

C. SE}{ADOR PABLO ESCUDERO 
'I¡ORALES,PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTMA

CÁMARA DE SENAOORES DEL H. COITIGRESO GENERAI-
PRESENTE.

Con el aprecio de siempre y con el placer de saludarle, me diriio a Usted, a
propósito de un tema que ha resuthado de sumo inteés para nuestra Entidad'

dada ta relevancia de un gran tema de Ia Agenda Política Nacional que ha si{jo

objeto de la reciente lniciatir¡a de Decreto de Refo-rmas y Adiciones a nuestra

Carta Magna que el C. LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los

Estados Unidos Mexicanos, ha planteado ante la Cámara Alta en la que Usted es

muy digno Representante: la Justicia Laboral, y en donde también queda inmerso

otro aspecto tráscendente y muy cuidado por la Administración de Gobiemo
dirigida por el lngeniero Lozano: la Paz Social y Laboral.

En este senüdo, nos hemos enterado con mucho interés resp€cto del DICTAMEN
DE LAS COMIS/ONES IJNIDAS DE PT]NTOS CONSTITUCIONALES' DE

JIJSTICIA, DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOC/A¿, Y DE ESTUD'OS

LEG/S¿AI'VOS, SEGUNDA, SOBRE LA INICIATIVA DE DECRE'TO POR EL

QUE SE REFORMAN Y ADrcPNAN D/YERSAS DISPOS/C/O /ES DE Lq
CONSflIUC/Óru POUTICA LOS ESTADOS UAI/OOS MEXICANOS, EN

MATERTA DE JUST\C\A LABOML, que se ha planteado a la Honorable

Asamblea del Senado de la RepÚblica.

Por tal motivo, se considera prudente presentar a Usted a§unos argumeñtos que

se someten a su buen juicio mmo digno Representante de la Voluntad Popuhr,

mismos que se plantean a cont nuación, soiicitándole sean tomadas en

consideración en el momento debido dentro del Proceso LegislaÜvo cuyos

resuttados serán de especial trascendencia para Ia vida ecor¡ámica, poliücá, social

y laboral de Aguascalientes. :
Se ha de partir de que, mmo es b¡en sabido por Usted, n-uestro E§a!9 se ft.a

disünguido, sobre todb en bs úftimos casi seb años, por propiciar un raglbiente enr -

el que- tas creacjrcnes de fuentes de empleo estables continÚé"á la atse' gracias ? :- "

'=:

." Í"Ji
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la anfianza que en las invers¡ones tienen las y los empresarios, y que gran parte

de ello ha sido resuhlado dei excelente cl¡ma laborál y social que se respira, y que

ha tenido mugho que ver con la participación eficaz de este Gobiemo como un

c¡ncertador de paz entre los diversos actores políticos y sociales- De esta

maneE, es posible afirmar que se ha trabaiado mucho Para lograr que todo
conflicto sea actualmente percibido, tanto por la Población Hidrocálida mmo por

tas Autoridades, como una oportun¡dad de enconfar acuerdos de voluntades. Tan
es así, que se ha propdado que, en la atenc¡ón de los conflictos laboraies de

competencia local, se haya impulsado ta Conciliación, durante todo ei presente

Sexenio, como la manera de dar fin a los juicios en materia de trabajo, por

excelencia, y como ejernplo s€ ha logrado, de efiero a septiembre de 2016, que el
porcentaje de asuntos iniciados en comparación con los procedimientos
concluidos por @nven¡o o desistimiento, sea superior al 92od, además de que,

gracias a esta heramieñta, solamente tres o cuatto de cada diez conflictos
laborales llega a mnvertirse en un procedimiento ordinario pue§o que el resto

(seis a siete) culmina con un convenio ñera de juicio.

Otro aspecto que distingue a nuesfa Entidad, desde hace décadas' es el índice

de cero huelgas estalladas en asuntos de competencia local- Esto quíere decir
que la intervénción de Gobiemo del Estado ha consistido en la interlocución o

mediación entre los diversos factores de la producción: la fueza laboral y las

empresas. Para ello, ants lo conflfr:tos colectivos en los que se ve inmerso un

emplazamiento a hueiga ya s€a por firma, reVisión o cumplimiento de sus

confatos, se ha contado con el apoyo responsabie de las asociaciones sindicales,
quienes se han comprometido a abrir todos los canales de comunicacíón posible

ón hs y los patrones, a eiiecto de buscar acuerdos que eviten poner en riesgo las

fuentes ie trabaio y, por lo tanto, se trastoque la paz social, obviamente con pleno

respeto a los derechos laborales de las y los trab€iadores.

Ahora bien, una vez planteado nuestro enfoque respecto a los resultados de la
aplicación de la Políüá en Materia de Justicia Laboral por parte de la presente

Administración que la justifican, a conünuación se procede a referir algunos

aspectos que se han considerado relevar¡tes, a maneGl de opínión, en reiación a

los dos ejes fundamentales de la lniciativa Presidenciai:

En prirner lugaf, se cons¡dera muy aünada la lniciativa Presidencial en cuanto a la

incorporacióñ de hs func¡ones lurisdiccionalas en materia de jusüc¡a laboral

ordinária en asuntos indMduales a los Poderes Judiciales mediante la creación de

Juzgados o Tribunales especializados en la materia, así como la creación de los

Cen-tros de Conciliación operados por le Poderes Judiciales respectivos, tánto en

su jusüñcación como en su planteamiento (aunque habría que precisar aún cómo

se henizarfan dderminadm aspecfos en su operac¡én), ya que, como se establece
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en su Exposicjón de Motivos, la Reforma Laboral de 2Q12, analizada en
perspectiva, no terminó por sáisfacer las aspiraoones de la Sociedad Mexcana a
acceder a una jusllcia con base en los principios de legaiidad, imparcialidad,
equidad, transparencia, eficacia, @r1eza, ¡ndependencia, objetÍvídad,
profesíonalismo, publicidad, confabílidad y autonomía.

Precbamente, se opina qte es la fatta de autoflomía real y la inefcacia del
aspecto tripartita en la impartíción de ]ustcia laboral, lo que impide que se cumpla
con tales principio+ lo que se resolvería al Fasladar Ia jurisdicción laboral, al
Poder Judicial. Esto es asi, puesto que, por un Iedo, las Juntas de Conciliación y
Arbitraje, al pertenecer a los Poderes Eiecut¡vos. están suietas a los va¡\€nes de
Ios periodos sexe¡ales, ocas¡onándose mmúnmeote la pérdi<Ja de Ia experiencia y
profesionaiización del capital humano y finalizando ¡ntempestivamente la
ap¡icación de planes y programas diseñados y cuya operación ha probado su
eficacia. Entonces, como lo plantea ta Iniciativa del Sr. Presidente de la República,
al pasar los asuntos individuales a manos de ¡os Poderes Judiciales, contando
éstos con la competencia y h experiencia necesaria en ef bámite de juicios de
diversas materias, la .iusticia laboral tendría naturálmerÉe el mbmo acceso a los
recursos con que cuer'tan los juzgados que opef¿¡n ec la achlalidad, y también
disfrutarían de mntar con un esquema ya debidaménte integrado de
notificaciones, organízación administrativa y operativa y acceso constante a
capacitación y actualización, ya que, atendiendo a la nafuraleza de las funciones
que realizan las Juntas y que son eminentemer¡te jurisdiccionales, y que
perfectamente encajan en las funciones desempeñadas por los Poderes
Judiciales, facilitaría la inclusión de dichas a<üvidades en: órganos ñcrmal y
materialmente jurisdiccionales con toda ¡a ¡nfraestructura referida.

Hay otro aspecto importante planteado en la lniciativa del Señor Presidente de la
Nación, ya referido añteriormente: lo relativo a ta Goncíl¡ación. Ésta, aplícada en
Asuntos lndividuales, de manera general y a nivel nacional, no se ha aprovechado
al máx¡mo pac¡ resotver las @ntroversias laboraies; sin embargo, cabe destacar
que en el Esüado de Aguascalientes sí se ha empleado la Conciliación como parte
de la Poliüca Laboral, al consklerarse como la herramienta por excelencia para la
resolución de los conñ¡ctos individuales en materia dei trabajo, y los resuttados
positivos de la misma se han elevado exponencialmente, eÍlo gracias a la
profesionalización y adlJahzec¡ón del personal en métodos aftemos de resoluc¡ón
de conflictos a través de cursos impartidos tanto por el Poder Judiciai de la

Federación como dei Poder Judicial del Estado, y también a la intervención directa
de la y los Funcionarios Conc¡l¡adores que operz¡n en la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje. En Aguascalientes, la estrategia de otorgar un pap€l
preponderente a la preparación del personal y la práctica en materia de
concil¡ación ha probado su efu<livilad y su efic¿lcia, por bs argurEíb§ antenormente
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señalados. Sin embargo, a nivel nacional, es sabido que los índices de
conc¡iiación no son tan altos e incluso que, en muchos ersos, el personal que la
gper¿l no-se encuentra debrd¿mente capacitado para aprovechar la henambnta
conciiiatoria de manera adecuada y otorgar confianza a Ia C¡udadanfa. Por eilo, ai
crearse Centos de Conciiiación, como se propone en la lniciáiva, s€ daÉ todavía
mayor énfasis a la figura de los Funcionarios Conc¡l¡adores ya existent€, pues la
actividad concii¡áoria coÍerá a cargo de servidores públicos que se concentren
únicameñte en tan vital procedimiento, conlándose con la oportun¡dad de recib¡r
capacitac¡ón y actuefizac¡ón especlalizadas, además de que, ai plantearse como
una instancia obl'rgatoriá y e:pedita, se podrá resdver una mayor canüdad de
confl¡ctos laborales y se evitará echar a andar toda una ma(uinaria jurisdiccional,
lo que ahonará recursos que podrán ser utiiizados para fines de consolidación de
Ia propia conciliación, abonará en una rnayor confianza de la sociedad en las
instituciones y promoveÉ, desde luego, la cultura de la 9a2 con bs facilÍtadores
con ei perñl adecuado.

En segundo lugar, por lo que respecla al ffimrte de asuntos laborales oiestivos
concentrado en un Organismo Descent¡alizado de la Administracón Pública
Federal, y en donde se llevarla a cabo la función conciliatoria respecto de los
mismos, se considera una decisir5n de atto riesgo, ello pues podría presentar la
pérdida de la facuttad para el Poder Ejecutivo de valorar y constatar la verdadera
actividad sindical en una ernpresa y en el Estado, y no ser rehén de sind¡catos
oportunistas y extorsionadores a distancia, además de perder Ia fucuttad de fungir
como intermediario efuctivo ente las asoc¡t-aciones sindicales y las empresas en
caso de exisür algún cordicto de carácter labor¿f. Y es'que, si bien se considera
que, a efecto de no dístaer la atención del Poder JudicÍai respectivo en el trámite
de asuntos colectivos, y en sí para no desvirtuar la naturaleza de su actividad
jurísdiccional dado que aquelle están conformados por actividades sui gerenS, lo
relativo al conocimiento de las actividades sindicales y los coñf ictos miestivos
derivados de su ¡ntervención debe ser atribución del Poder Ejecutivo, también es
cierto que si se pasa a manos del Federai y no de los Estatales, med¡ante la

concentración de dichos confl¡ctos y funciones adm¡nistratÍvas derivadas en un

órgano descer( nhzado al que se refiere la lniciativa de Reformas, eilo podría

conllevar un atto riesgo al representar, al menos para el Estado de Aguascalientes,
la pérdida de la facufbad para el Poder Eiecutivo de Ia Enüdad de fungir como
¡ntermed¡ario efectivo entre las asociaciones sindicales y las empresas ante los

conflictos' de carácter lebo ral.

Cabe reiterar que en Aguascalientes ya existe una Culfura de la Paz Social, en

múltiples aspectos, y ello es resultado de Ia confanza que han generado las

autoridades al abrir espac¡os de comunicación y concertacíón, y tales prácticás en

materia de Pofilica tábord aplicadas de nEnec¡ cot¡d¡ana s¡ AgtEsca¡entss, implicán
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no sólo la intervención de la Junta Local de Conciliación y Arbitreie para celebrar
las audiencias de conciliación en los conflictos co¡ectivos derivados de
empiazamientos a huelga, síno tramb¡én, Ia atención directa por parte de Ia

Secretarfa General de Gobiemo, en uso de las facultades confendas por los
ordenamientos jurídicos locaies, par¿ buscar el avenimiento de las partes,
basadas en el buen entendimiento y en los compromisos previamente adquiridos,
buscando en todo momenio que las ernpresas cr.rmplán.' sin excusas, con las
obiigaciones contenidás en las normas bborabs, incluyendo lo establecido en los
contratos coiectivos de trabaio respectivos, y par:¡ lo cual se aüende y escucha a

las partes en cofiflicto, promoviendo diversos esquemas de solución, con el
objetivo de lograr, a la vez, tanto el cumpfmiento de las disposiciones jurídicas en
materia de tr¿bajo, como el clima de paz social y labora¡ qué ha permitido que, a la
fecha, en Aguascalientes se preserve ei indice de cero estallamientos de hue§a
durante décedas, otorgando crrteza pa,a la preservación de los centros de trabaio
y por lo tanto la disminución de Ias cifas de desempfeo y de Ia calidad de vida.

Como fundarnento específco de la ¡ntervención imparcial del Gobiemo del Estado
en la malena laboral, es importánte reñerar que constituye una pÉctica cotidiana
el contacfo directo con los seclores obrero y patronal, y acotar que dichos actores
incluso han signado, a través de los sindicatos y los organismos empresariaies
locales, un Pacto de Compeütividad y Estabilidad Laboral para el Desanollo del
Estado de Aguascalientes cuyo refierdo se celebró ei 29 de marzo del año 2012,
y mediante el cual se comprometen, en conjunto con el Gobiemo Estatál, según lo

piasmado en la Aca'ón I del inciso A (relativo a[ comprombo genérico de todas las
partes signantes) dentro de la Cláusula Tercere, a "Sumar esfuerzx y
capacidades en el ámbito de sus respectivas ampetencias, estableciendo los

mecanisrnos que cnnbibuyan a prcmover, fomentar y difundir las accrones que se
hagan necesarias y que petmitan conse¡var el esücto cumpl¡miento de las no¡mas
tabontes bajo un marco de respeto, conciliaciSn y solución de cualqubr co¡rflicto

de trabajo' .

Es asi como ei Gobiemo del Estado de Aguascalientes se ha mantenido con la

visión de dar cumpl¡miento a la Declaración Segunda del Pacto ya refurido, reiativa

a que su actuac¡ón se dirige a continuar 'prcmoviendo el desanollo económico y
soc¡al, gcnerando sinergias an los difercntes niveles de gobiemo, agentes
económicos y ciudadanos en generaf, situación que se prevé cambiaría
sustancialmeáte al dejar fuera del esquema ta intervención de los Gobiemos
Estatales como operadores neutrales en la búsqueda de la conc¡liación de los

asuntos colectivos, y que, por la falta de conocimiento y enfoque del órgano

descenüa¡ízado de Gobíemo Federal respecto a la dinámica socio-económica y

políüca de los diversos s€ctores existente en nuestra Enüdad, no se cuente con el

conocimiento de aspedos indispensab¡es para acerc¿rr a las partes en mnflicto a
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un acuerdo y se pierda tan val¡osa oportunídad, quedando en riesgo la
preservación de fuentes de trabajo.

Agradeciendo su amable y prudente atención, así como la replicación que por su

amable conducto pueda tener esta mísiva con sus Compañeros Senadores y

Senadoras, sin otro particular por el momento, le envío Un cord¡al saludo,
reíterándole la seguridad de rni disünguida consideraci6n y atento a sus valiosos
comentarios.

c.cp. C. Senador Fernando Hefiera Avia.- Pres¡JenE da b i¡nta de Coordiftadm Pdflíca d Grupo

Padamentario del Parlilo Accón tlscirnai.
Arcñivo.

5
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LXIII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L. 63-II-7-1360
É(P.4253

Dip. Guadalupe Acosta Naranjo,
Presidente de la Comisión de

Puntos Constituciona les

Edificio.

Por acuerdo de la Mesa Directiva, la Presidencia con fundamento

en el artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso

General de los Estados Unidos Mexicanos, se remite a la Comisión que

usted preside/ para su conocimiento, copia del documento que remite la

Cámara de Senadores, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto por el que

se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 107 y 123

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (En materia de

justicia laboral).

Cludad de México, a 21 de octubre de 2016.
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POOEB LEGISLATIVO FEDERAL

cÁvunr DE DIPL-r.\Dos

DiP. Ana Georgina ZaPata Lucero,

Pres¡denta de la Comisión de

Trabajo Y Previsión Social

Edificio.

Por acuerdo de la Mesa Directiva, la Presidencia con fundamento

en el artículo 23, numeral 1, inciso 0 de la Ley orgánica del congreso

General de los Estados Unidos Mexicanos, se remite a la Comisión que

usted preside, para su conocimiento, copia del documento que remite la

cámara de senadores, relativo a Ia Minuta Proyecto de Decreto por el que

se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos L07 y 123

de la Constjtución Política de los Estados Unidos Mexicanos (En materia de

justicia laboral).

Ciudad de México, a 21 de octubre de 2016'
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Copia del Documento.
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Comisión de Punlos ConsiiluciotJJ&
D¡ctamen de la Com¡s¡ón de Puntos Constitucionales en sent¡do posit¡vo a

la M¡nuta con proyecto de dec¡eto, por el que se reforman y adicionan

d¡ver-s d¡sposiciooes de los artrculos 107 y 1¿ de la Const¡tuc¡ón Política

. de los fudos lln¡dos Mex¡canos, en Materia de .lusticia Laboral.
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Honorable Asambl

La Comisión dé Puntos Constitucionales con en lo dispuesto
por los artículos 72 de la Constitución Pol, de los Estados Unidos
Mexicanoq, 39, numerales I y 2, fracción XLI y fracción XLIX, 3 y 45,
numeral 6, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados tJnidos Mexicanos, así como en los diversos 80, 81, 84, 85, 89,

numeral 2; L57, numeral 1, fracciones I y IV; 158, numeral 1, fracción

IY; 167, numeral 4 y 776 del Reglamento de la Cámara de Diputados,

somete a consideración de los integrantes de esta Soberanía el presente:

Dictamen
Para ello, esta Comisión Dictaminadora hizo uso de la siguiente:

Metodología
La Comisión de Puntos Constitucionales, encargada del análisis y

dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos
correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se

describe:

I. En el apartado denominado Antecedentes Legislativos, se da

cuenta del trámite del proceso legislativo de la iniciativa que motivan el

presente dictamen.

II. En el apartado Contenido de la Minuta, se exponen los

objetivos y se hace una descrlpción del contenido de dicha iniciativa, en

Ia que se resume sus teleologías, motivos y alcances, así como los

razonamientos y argumentos relativos a tales propuestas y, con base en

esto se sustenta el sentido del presente dictamen.

III. En el capitulo relativo al Texto Normativo y Régimen
Transitorio, se plantea el Proyecto de Dictamen de la Comisión de

Puntos Constitucionales en sentido positivo, mismo que contiene el

proyecto de decieto por el que se reforman los art. L07 y 123 de la
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
Justicia Laboral.

I. Ar,¡rrceorNTEs LEGIsLATrvos

Primero. En sesión ordinaria el 20 de octubre de 2016, el Ejecutivo
Federal, a través de su representante, el Presidente Constitucional
de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, presentó
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de los artículos 707 y 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia
Laboral.

Securuoo. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva
de la Comisión Permanente, mediante oficio DGPL 63-II-7-1345,
determÍnó dictar el siguiente trámite: «túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales para dictamen y a la Comisión de Trabajo y Previsión
Social, para opinión»; recibiéndose en ésta Comisión de Puntos
Constitucionales el 21 de oclubre de esta anualidad, misma que fuera
registrada con el número CPC-M-006-16 del índice de esta Comisión.

Tencrno. El 03 de noviembre de este mismo año, la Presidencia de
la Comisión de Trabajo y Previsión Social turnó a esta Comisión
dictaminadora, mediante oficio CTyPS/üIII/44412016, la opinión
respectiva; recibiéndose en ésta Comisión de Puntos Constitucionales en
esa fecha.

II. Corurrnroo DE LA

DrcmN{r¡¡

Para efectos de emitir el
consideraciones del Dictamen
en los siguientes términos:

Comisión de Punios ConstilucioJá&
Dictamen de la Comis¡ón de Puntos Const,tucionales en sentido pos¡tivo a

la Minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de los altículos 107 y 123 dela Const¡tuc¡ón Palít¡cd

de los Estados Untdos Mex¡canos, en Mater¡a de Justicía Labo¡al.

Mrn¡uu Y CoNSIDERAcIoNES DEL

presente Dictamen, se transcriben las
aprobado por el Senado de la República,
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Comisión de Puntos ConstilucioJ#&
Dictamen de la Comis¡ón de Puntos Const¡tucionales en sent¡do pos¡tivo a

la M¡nuta con proyecto de decreto, por el que se reforman v adicionan

d¡versas dispos¡ciones de los articulos 107 y 1¡ de 1a Connttuc¡ón Políticd

de los fudos Un¡dos Mexicanos, en Materia de lusticia Laboral.
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Primera. En términos de lo dispuesto por la fracción 1 del articulo 71 y Ia fracción H) del artículo

72, en relación con lo previsto por el artÍculo 135, todos de la Constitución General de la

República, quien formula Ia iniciativa de Decreto que nos ocupa se encuenka plenamente

legitimado para su p[esentación, y este Senado de la República es competente para actuar

como Cámara de origen.

Segunda. Este Senado de la República ha tenido información y conocimiento puntual de

las reflexiones formuladas públicamente por el Presidente de la República el 27 de noviembre

de 2015, particularmente con relación a diversos aspectos de seguridad y justicia para el

desarrollo del país. De hecho, una parte relevante de esas expresiones conduleron a la

presentación de la iniciativa del Ejecutivo Federal y de los Grupos Parlamentarios del PAN en

ambas Cámaras del PRO en ambas Cámaras y del PT en este Senado para introducir

modifcaciones a la Ley Fundamental de la República en materia de seguridad pública,

Un elemento relevante de esas reflexiones se relacionó especificamente con el acceso a

la justicia en los ámb¡tos familiar, comunitario o vecinal, de relaciones individuales de trabajo y

en los planteles educativos; lo que se comprendió en la expresión de la Justicia Cotidiana o

aquellas vertientes del acceso a la justicia que de manera más frecuente se presentan en la

vida diaria de las personas, sin que en muchas ocasiones puedan encontrar canales y espacios

adecuados para que se conozca y se resuelva la cuestión no el conficto que les afecta.

A partir de Ia consulta que el Presidente de Ia República encomendó al Centro de

lnvestigación y Docencia Económica (CIDE), la presentación del lnforme Conespondiente y sus

recomendaciones, así como de la celebración de los Diálogos por la Justicia Cotidiana, el propio

Ejecutivo Federal remitió al Congreso de Ia Unión ocho iniciativas de reformas constitucionales

que abarcan dist¡ntos aspectos de la denominada Justicia Cotidiana. En este Senado se actúa

como Cámara de origen en tas iniciativas que abarca este dictamen y las relativas a la resolución

del fondo del conflicto, del Sistema Nacional de lmpartición de Justicia y de Iegislación única en

materia procesal civily familiar, en tanto que en la Cámara de Diputados se actÚa en esa misma

condición con relación a las iniciativas en materia de mejora regulatoria, de justicia cívica e

itinerante, de mecanismos alternativos de solución de controversias no penales y de registros

civiles.

En ese sentido, sin dejar de considerar de manera particular y especifica la iniciativa que

se analiza, existe una perspectiva más amplia de un conjunto de aspectos que en este contexto

se están planteando para hacer más eficiente el derecho de acceso a la justicia. Por ello,

quienes integramos estas Comis¡ones Unidas, apreciamos y valoramos el coniunto de las

propuestas para facilitar a toda persona que requiere de una solución a los problemas y

conflictos legales que enfrenta, un eflcaz y eficiente acceso a los órganos de impartición de
justicia, los cuales deben contar con los elementos necesarios para el cumplimiento de su

función.

Tercera. Sin demérilo de los distintos componentes y propuestas de la iniciativa

presidencial que ños ocupa, sin duda destaca el planteamiento de transferir la imparticiÓn de la
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Comisión de Punios Constiiucio+¿¿t

Dictamen de la Com¡s¡ón de Puntos Constitucionales en sentido positivo a

la Minuta con proyedo de decreto, por el que se reforman y adicionan
diversas dispos¡ciones de los artÍculos 107 y 123 de la Constituc¡ón Polít¡ca
de los Esfados Un¡dos Mexicanos, en Materia de lusticia Laboral.

justicia del trabajo al ámbito depositario del poder público que tiene a su cargo -por

antonomasia- el desanollo de la función judicial; que en el ámbito del Poder Judicial de la
Federación y de los Pdderes Judiciales de las entidades federativas se asuma las tareas de

conocer y resolver de los conflictos individuales y colectivos del kabajo que hasta ahora han

estado conflados a las Juntas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje.

Sin desconocer el antecedente del surgimiento de esos órganos coleg¡ados en la

expedición de Ia Constjtución General de la República de 1917, donde sendas representaciones

de las partes en conflicto tienen representación formal-junto con elgobierno- en elconocimiento
y resolución de los conflictos, se plantea que a la luz de la evolución de nuestro sistema de

impartición de justicia y la transformación de la estructura económica nacional e internacional,

es momento de preservar el fin del acceso de los trabajadores -en lo individual y lo colectivo- a
la lusticia con base en los derechos indeclinables que les confiere Ia Norma Suprema, con la

adecuación de los inskumentos para su concreción. Preservar en todo sentido su esfera de

derechos laborales individuales y colectivos y otorgar la competencia para su conocimiento y

resolución a los Poderes que tienen a su cargo la función de impartir justicia sin ninguna otra

representación o interás que la emanada de la supremacía del orden constitucional y de su

deber de instruir y resolver de conformidad con Ia premisa del imperio de la ley.

Sin delar de reconocer la importante contribución del sistema de las Juntas de

Conc¡liación y Arbikaje para la atención de los conflictos individuales y colectivos del trabajo

durante la etapa inmediatamente posterior a la Revolución l\ilexicana, la etapa de construcción

institucional y fomento al desarrollo nacional y la etapa de la consolidación de instituciones en

la pluralidad, los logros en materia del fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación y los

avances hacia Ia evolución positiva de los Poderes Judiciales de las entidades federativas,

conducen a plantear que el conocimiento y resolución de los conflictos mencionados quede a
cargo de órganos judiciales cuya característjca fundamental es Ia imparcialidad.

Se estima que el entendible sentimiento de presencia y participación en los conflictos del

trabajo -no sólo como parte- sino como integrantes del órgano de conocimiento y resolución que

albergó nueska Constitución en 1917, ante las condiciones de desequilibrio y desigualdad de

los trabajadores y por elemental equivalencia dichos órganos para los empleadores, encuentra

hoy condiciones distintas para el ejercicio de sus legítimos derechos en caso de diferencias o

conflictos. Por un lado, la evolución de las organizaciones de trabajadores y la articulación de

las agrupaciones de pakones, y por oko iado la transformación paulatina de los Poderes

Judiciales de la Federación y de las entidades federativas, permiten que en nuest¡"o tlempo la

atención de la justicia laboral kansite de un órgano conformado por Ia representación de ias

partes en confl¡cto a un órgano ajeno de manera objetiva y absoluta a dichas partes.

Para alcanzar este propósito, el Ejecutivo Federal plantea una modiflcación trascendente

al texto de la fracción XX del Apartado A del artículo 123 const¡tucional, de tal suerte que el

conocimiento y resolución de las diferencias o los conflictos enke trabajadores y patrones, en

vez de confiárse,a Ia decisión de "una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual

número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del Gobierno", sean ahora

cÁvr\R..\ Dli Drlu'l;\Dos

Página 4 de 39



Comisión de Punios Constifucioí¿3t
Dictamen de la Comis¡ón de Puntos Constitucionales en sentido positivo a

la M¡nuta con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan
diversas d¡spos¡ciones de los artículos 707 y 1ü de la Constituc¡ón Polít¡ca

de los fudos Un¡dos Mex¡cdnos, en Materia de f usticia Laboral.
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materia de Ia competencia «de los juzgados o kibunales laborales del Poder Judicial de la
Federación o de Ias entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo

dispuesto en los articulos 94, 97, 116 fracción 111, y 122 Aparlado A, facción lV, de esta

Constitución, según conesponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en materla

laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los prtncipios de legalidad,

imparcialidad, transparencia, autonomía e independencta».

En consecuencia con la propuesta referida, se plantean también modifcaciones a los

pánafos primero, tercero y cuarto del inciso a) de la fracción 11 1, y al pánafo pnmero y al inciso

d) de la fracción V del artículo 107 constitucional, con obieto de suprimir la referencia a la

denominación de las resoluciones de las Juntas de Conciliación y Arbitraje -laudo o laudos-, asi

como a las propias Juntas Federal o Locales de Conciliación y Arbitrale.

En este mismo orden de ideas también se plantea la realización de las adecuaciones

terminológicas necesanas en la redacc¡ón de las fracc¡ones XVlll, XX, XX (primer pánafo, con

independencia de su modificación integral), XXI y XXVII inciso b) del Apartado A del articulo

123 constitucional,

Con base en el anális¡s de la iniciativa presidencial en este aspecto, estas Comisiones

Unidas han cons¡derado pert¡nente formular una referencia genérica a los órganos de los

Poderes Judiciales de la FederaciÓn y de las entidades federativas, a partir de las menciones

en la iniciativa que nos ocupa del inciso d) de la fracción V del artículo '107 y de las fracciones

XVlll, XlX, XX, pánafos primero y segundo y XXVII inciso b) del apartado A del articulo 123,

para agruparlos en la expresión «tribunales laborales».

Cuarta. En atención a ¡a dimensión económica de los conflictos laborales para las partes

de Ia relación de trabajo, donde el kabajador labora y reclbe un salar¡o y el empleador invierte

capital con un ánimo de producir bienes o de generar servicios que impliquen ingresos legitimos,

de siempre durante Ia vigencia de Ia Constitución de '1917 se establecieron elementos

normativos para propic¡ar espacios de diálogo y conciliación de las diferencias entre quienes

prestan su fueza de trabajo y quienes la emplean.

Efectrvamente, en razón de los aspectos económicos de Ia relación de trabaio, la práctica

de una solución basada en Ia autocomposición de las partes del conflicto, en el contexto de las

akibuciones de las autoridades laborales, se depositÓ en la fase de Ia conciliación un elemento

distintivo para la atención y soluc¡ón de las diferencias entre los trabajadores y los patrones.

No obstante la altura de miras de esa determinación, desafortunadamente la práctica de

esa vertiente para impulsar la solución de los conflictos no ha rendido cabalmente los frutos que

se esperan de ella. En parte ello puede explicarse por la función dual de los órganos a cargo de

la impartición de la justicia dei trabajo: desarrollar Ia fase de la conciliación y, de no culminar

ésta con buen éxito, dar paso a la fase del arbitraje y, con ello, a la determinación de a quién le

asiste la razón en la em¡sión del laudo correspondiente.
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Dictamen de la Comisión de Puntos Constituciona¡es en sentido posit¡vo a

la M¡nuta con proyecto de decreto, por el que se reforman y ad¡cionan

diversas disposiciones de los artículos 1A7 y 123 de la Const¡tuc¡ón Política

de los Estddos Un¡dos Mex¡canos, en Materia de Justicia Láboral.
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En un número muy importante de conflictos individuales del trabajo, la fase de la

conciliación se ha kansformado en una circunstancia que sólo se cubre en el extremo de haber

agotado la formalidad legal para pasar al litigio, e incluso que da pauta a elementos de

simulación como la oferta de reinstalación por parte del empleador y la aceptaciÓn de Ia

reinstalación por parte del trabajador, generándose a partir de esas falsas expresiones de

voluntad el escenario de nuevos procedimientos para la solución del conflicto.

Con base en la importancia de la conciliación para solucionar las diferenctas y conflictos

enhe los trabajadores y los patrones, el Ejecutivo Federal plantea otorgar una mayor dimensión

a las tareas de conciliación. AI respecto, propone que dicha etapa deberá agotarse antes de

que las partes acudan a los tribunales laborales, y que la misma se ciña a la celebración de una

sola audiencia obligatoria bajo el procedimiento que corresponderá determinar a la ley,

impulsándose su desanollo expedito con certidumbre en términos del momento de su

realización. S¡ la audiencia de conciliación no propicia la soluciÓn a partir de la auto-

composición, la prolongación de esta fase mediante la celebracrón de otra u otras audiencias

sucesivas de conciliación quedará sujeta a la voluntad de las partes en conflicto.

En relación directa con el planteamiento de que la resolución de los conflictos individuales

y colectivos del trabajo constituya una materia de la competencia de los Poderes Judicial de la

Federación y Judiciales de las entidades federativas, se propone que las tareas de conciliación

permanezcan en el ámbito de los Eiecutivos Federal y locales. Sin demérito de lo que en

adelante se considerará con relacrón a la instancra conciliatoria federal y la asignación de oka

importante función que se propone en la iniciativa que nos ocupa, cabe señalar que las

mencionadas instancias conciliatorias federal y locales tendrían algunos rasgos característicos:

serian entes públicos con personalidad jurídica y patrimonio propio; contarian con autonomia

técnica, operativa, presupuestaria, de decisiÓn y de gestiÓn; y se regirían para su actuación por

los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, conflabilidad, eflcacia,

objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.

Por lo que hace al organismo de carácter federal, en la propuesta de reforma

constitucional se le caracteriza como un organismo descentralizado, dejándose a la libertad de

configuración normativa de las entidades federativas la determinación de la naturaleza iurídica
de las instancias locales, a las que se propone denominar como Centros de Conciliación.

Los anteriores elementos se recogen en la propuesta de redacción para los párrafos

segundo, tercero, cuarto (primera parte) y quinto del nuevo texto propuesto para la fracción XX

del Apartado A del artículo 123 de nuestra Ley Fundamental.

Quinta. En segu¡mienio de lo expuesto en el considerando anterior, quienes integramos

estas Comisiones Unidas deseamos destacar la proposición del Ejecutivo Federal para otorgar

una dimensión particular en el ámbito de nuesko Derecho Administrativo al organismo

descentralizado que se haría cargo de la función conciliatoria de carácter federal y de -como se

comentará más adelante- la función de registro de las organizaciones sindicales y los contratos

colectivos de trabájo de todo el país.
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Nos referimos a la propuesta de que sin demérito de plantear que dicha función esté a

cargo de un organismo descentralizado, que constituye una entidad de la administración pÚllica

federal y por tanto forma parte de la misma en términos de lo dispuesto por el artículo 90

constitucional y las previsiones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley

Federal de Entidades Paraestatales, en el nombramiento de su titular se establezca desde la

Constitución un procedimiento de corresponsabil¡dad entre el titular del Ejecutivo Federal y el

Congreso, actuando éste por conducto de la Cámara de Senadores o de la Comisión

Permanente.

Se plantea en Ia iniciativa que el nombramiento se realice con base en la terna que

propondrá el Presidente al Senado, para que se realice Ia designaciÓn mediante una votación

calificada de las dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión de que se trate, o

si la designación se realiza en un período de receso legislativo, de las dos terceras partes de

los legisladores presentes en la sesión correspondiente de Ia ComisiÓn Permanente. En todo

caso Ia votación deberá realizarse dentro de los 30 días posteriores a la presentación de la

tema; si no se resuelve en dicho plazo, el Ejecutivo Federal designará a la persona integrante

de la terna que desempeñará el cargo de tilular del organismo público descentralizado en

materia de conciliación laboral federal y registro de sindicatos y de contratos colectivos de

trabajo.

También se plantea que si el Senado rechaza la totalidad de la terna propuesta, el

Presidente la República deberá integrar y presentar una nueva terna, para efectos del

procedimiento antes descnto; ahora blen, si la segunda tema fuere rechazada, el Ejecutivo

Federal determinará a la persona que deberá asumir el cargo dentro los integrantes de esta

segunda terna.

En atención a las funciones que realizarán el titular del organismo a que se hace

referencia, se propone establecer algunos requisitos en Ia Constilución, sin demérito de lo que

disponga la ley: tener capacidad y experiencia en las materias competencia del organismo; no

haber ocupado cargo en algún partido politico o haber sido candidato a un cargo pÚblico de

elección popular, durante los tres años anteriores a la designaciÓn; y gozar de buena reputación

y no haber sido condenado por delito doloso. También se plantea que la duración del período

de desempeño sea de seis años, con Ia posibilidad de su reelección por una sola ocasión. A

quien se le conflere esa responsabilidad sólo podria ser removido por causa grave en los

términos del Título lV de la Constitución y deberá abstenerse de desempeñar cualquier oko

empleo, cargo o comisión, salvo aquellas tareas que se desempeñen en representación del

organismo o las no remuneradas de naturaleza docente, científica, cultural o de beneficencia.

A fn de establecer los elementos que se han reseñado, se proponen en la iniciatlva

redacciones para los párrafos sexto, séptimo y octavo de la fracción /ü del Apartado A del

articulo 1 23 constitucional.

Quienes suscribimos el presente diclamen hemos reflexionado sobre el planteamiento de

que quien asuma'la titularidad del organismo público descentralizado de conciliación federal y
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de registro de organizaciones sindicales y contratos colectivos de trabajo, emane de una

colaboración conesponsable entre el Presidenie la República y la Cámara de Senadores. Al

respecto, expresamos nuestra consideración favorable al planteamiento en términos tanto de la

importancia que adscíbimos al establecimiento de procedimientos de control parlamentarto y

rendición de cuentas ante el Congreso de distintos servidores públicos, como de la circunstancia

de que si en la propuesta presidencial el regisko de organizaciones sindicales y de contratos

colectivos de kabajo que hoy se efectúan en el ámbito de competencia de las entjdades

federativas se transferrrían a la competencta exclusiva de la Federación, es necesario que el

Senado Ia República -atento a su naturaleza de representación esencial de las partes

integrantes de la Federación- conozca, delibere y resuelva sobre el nombramiento de quien

tendrá a su cargo el registro de organizaciones sindicales y de conkatos colectivos de trabajo

que se constituyen para efectos locales y que tienen su expresión y aplicación en el ámbito

local.

Ahora bien, en seguimiento de esta argumentación, hemos valorado el planteamiento de

Ia iniciativa en el sentido de que durante los períodos de sesiones ordinarias la facultad de la

designación corresponda al Senado de la República, y durante los recesos legislativos a la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Sobre la base de la naturaleza del Senado

como cámara de expresión de las entidades federativas en el pacto federal, quienes integramos

estas Comisiones Unidas consideramos que la reforma constitucional que nos ocupa debe

establecer esta facultad como propia y exclusiva de la Cámara de Senadores, de tal suerte que

en toda situación de nombramiento y perfeccionamiento de la designación conespondiente

actúe el órgano colegiado que tiene a su cargo la integración de la representación de las

entidades federativas.

Al efecto, en la parte relativa del proyecto de Decreto se refleje este planteamiento en la

propuesta de párrafo sexto de la fracción /ü del Apartado A del articulo 123 constiiucional, que

quedaría como sigue:

Para la designación del titular del organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior,

el Ejecutivo Federal someterá una terna a consideracjón de la Cámara de Senadores, la cual

previa comparecencia de las personas propuestas, realizará la designación conespondiente. La

deslgnación se hará por el voto de las dos ierceras partes de los integrantes de la Cámara de

Senadores presentes, dentro del impronogable plazo de treinta dias. S¡ la Cámara de Senadores

no resolviese dentro de d¡cho plazo, ocupará el cargo aquel que, dentro de dicha terna, designe

el Ejecutivo Federal.

Sexta. Como se ha delineado desde la presentación misma del objeto y contenido de la

iniciativa que nos ocupa, asi como en este apartado de consideraciones, el Ejecuttvo Federal

plantea establecer las funciones del registro de las organizaciones sindicales y del registro de

los conkatos colectivos de kabajo, y los procedimientos adminiskativos relacionados con esas

tareas, como unaJesponsabilidad de carácter nacional a cargo de la Federación, que quedaría

a cargo del nuevo organismo públ¡co descentralizado cuya creación se propone.
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Lo anterior se refle.ja en los textos planteados para el pánafo cuarto (segunda parte) y el

pánafo 1 del nuevo inciso e) de la fracción XlXl del Apartado A del artÍcuio 123 constitucional.

Es pertinente destacar aquí que con motivo de la proposición de abrir un nuevo inciso e)

en la fracción XXXI del citado Apartado A del artículo 123, se plantea una nueva ordenación y

sistematización del actual segundo párrafo de dicha fracción )fiX1. Actualmente, con relación a

la competencia federal en materia laboral, dicho pánafo señala lo siguiente:

También será competencia exclusiva de las at¡toridades federales, la aplicación de las

d¡spos¡ciones de traba.io en los asuntos relativos a confl¡ctos que afecten a dos o más Entidades

Federativas; contratos coleclivos que hayan s¡do declarados obligatonos en más de una Entidad

Federat¡va; Obl¡gaciones Patronales en Matena Educatrva, en los Términos de Ley; y respecto a

las obligaciones de los patrcnes en materia de capacrtación y adiestamiento de sús trabajadores,

asicomo de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para Jo cual, las autoridades federales

contarán con el auxilio de las estatales, cuando se trate de Ramos o actividades de jurisdicción

local, en los términos de la ley reglamentaria conespondiente.

En la nueva ordenación y sistematización de la parte final de la fracción que nos ocupa,

se propone abr¡r un incrso e) a la fracción XXXI del Apartado A del propio artículo 123

constitucional para señalar como materias de competencia exclusiva de las autoridades

federales las siguientes:

e) lVaterias:

1. El rqisüo de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales,

asi como todos los procesos administativos relacionados; lnueva competenc¡a federal exclus¡va]

2. La aplicación de las disposiciones de trabajo en los asunlos relativos a conflictos que

afecten a dos o más entidades federatjvas;

3. Contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una entidad

federativa; '4. Obligaciones patronales en materia educativa, los términos de Ley, y

5. Obllgaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de

trabajadores, asi como de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual,

autoridades federales contarán con el aux¡lio de las eslatales, cuando se trate de ramas o

acüvidades de jurisdicción local, en los térm¡nos de Ia ley conespondiente.

Séptima. También es importante resaltar el planteamiento presente en la iniciativa

presidencral para establecer previsiones de carácter constitucional tendientes a garanlizar la

Iibertad de negociación colectiva y Ia libre expresión de los trabajadores y los patrones para

determinar a quienes los representen, así como para la realizacrón de determinadas actividades

que entrañen -de manera específica- Ia expresión de la voluntad de los trabajadores.

Lo anterior es de particular relevancia para los procedimientos de recuento de

trabajadores cuando existan conflictos entre sindicatos sobre la representación de aquéllos, así

SUS

las
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como para determinar la exprestón de la voluntad de los trabajadores en torno a la firma y

registro de los conkatos colectivos de trabajo.

Para lograr este objetivo, el Ejecutivo Federal propone la incorporación de una nueva

fracción XXll bis en el Apartado A del articulo 123 constitucional. Este planteamiento se

relaciona con parte ¡mportante del contenido de la iniciativa presidencial, recibida también el 28

de abnl próximo pasado, de reformas a la Ley Federal del Trabajo.

Quienes integramos estas Comisiones Unidas consideramos apropiado que en términos

de las propuestas para reubicar en la esfera administrativa las responsabilidades del registro

de las organizaciones sindicales y de los contratos colectivos de trabajo que se constituyan o
que se suscriban en nuestro país, se establezcan elementos de garantia constitucional al "voto

personal, libre y secreto de los kabajadores para la elección de sus dirigentes y la resolución

de conflictos entre sindicatos", como se propone en la iniciativa materia de nuestro análisis.

Ahora bien, en este orden de reflexiones, al valorar la propuesta de modificación al texto

de la fracción XVlll del Apartado A del pánafo segundo del artículo 'f 23 constitucional, los

integrantes de estas Comisiones Unidas estimamos necesario introducir en dicha fracción una

norma de certidumbre -tanto para los trabajadores como para los patrones- entorno a Ia licitud

de un movimiento de huelga cuando su objeto sea obtener Ia celebración de un contrato

colectivo de trabajo, al precisar que la organización sindical, previo al emplazamiento, deberá

acredilar la representación mayoritaria de los trabajadores,

En forma coincidente con este planteamiento se propone tambián adicionar en el

segundo pánafo de la redacción planteada en la iniciativa de una nueva fracción XXll bis al

propio Apartado A del articulo 123 constitucional, en el sentido de que la garantía de la ley para

la expresión del voto personal, libre y secreto de los trabajadores en materia de elección de sus

dirigentes y resolución de conflictos entre sindicatos, imperará también en la hipótesis de la
solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo,

Al efecto, se p¡'oponen las relaciones siguientes para dichas fracciones, distinguiéndose

las modiflcaciones señaladas:

XVlll. Las huelgas serán ¡icitas cuando tengan por obleto conseguir el equilibrio entre los diversos

factores de Ia producc¡ón, armonizando los derechos del kabajo con los del capital, u obtener la

celebracrón de un contrato colectivo de trabajo, en cuyo caso el s¡ndicato deberá acreditar, previo

al emplazamiento, la representación mayoritaria de los kabajadores. En los servicios públicos

será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a los tribunales

laborales, de la fecha señalada para Ia suspensión del trcbajo. Las huelgas serán consideradas

como ilicitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos violentos contra

las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a los

establecimientos y servicios que dependan del Gobierno.

/üll bis. Los procedim¡entos y requisitos que establezca Ia ley para asegurar la libertad

de negociación colectiva y los legitimos intereses de trabajadores y patrones, deberán garantizar,

entre otros. los siguientes principios:
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a) Representatividad de las organizac¡ones sindicales, y

- b) Certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo.

La ley garantizará el voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la elección de

sus dirigentes, la resolución de conflictos entre sindicatos y la solicitud de Ia celebración de un

contrato colectivo de trabajo.

Octava. Del estudio de la propuesta presrdencial, particularmente en lo relativo a la

transferencia de la facultad para conocer y resolver sobre los conflictos individuales y colectivos

del trabajo al Poder Judicial de la Federación y a los Poderes Judiciales de las entidades

federativas, hemos anibado a Ia conclusión de que a la luz de Ia naturaleza de la determinación
jurisdiccional que emanará de las resoluciones que se produzcan ahora en sede judicial, es

necesario introducir una mod¡ficación en la redacción propuesta por el Ejecuttvo Federal para

el texto de la fracción XXI del Apartado A del articulo 123 constitucional.

Actualmente esta disposición contempla la hipótesis relativa a si el patrón discrepa con

someter sus diferencias laborales al arbitra.je o para aceptar el laudo pronunciado por la Junta

de Conciliación y Arbitraje. Con el planteamiento de t¡ansferir la impartición de la jusiicia del

trabajo a los Poderes Judiciales de la Federación y de las entidades federativas, quienes

formamos parte de estas Comisiones Unidas, consideramos que Ia determinación que compete

a los órganos que en el ámbito de los Poderes Judiciales desanollan Ia función de resolver

controvers¡as con la jurisdiccrón del Estado, no podría quedar sujeto a que el patrón -un

particular en relación de supra subordinación con el poder público- determina si acepta o no la

resolución del tribunal laboral.

En ese sentido, tras reflexionarse sobre la eventual consideración de supnmir dicha

hipótesis del texto constitucional o adecuarla a Ia citada propuesta de transferir la impartición

de la justicia del trabajo a los Poderes Judiciales de la Federacrón y de las entidades federatrvas,

hemos optado por proponer una mod¡flcación a la iniciativa del Ejecutivo Federal, en el sentido

de afirmar los derechos de los trabajadores ante la presencia de conflictos en la relación de

trabajo que deban someterse al arbitraje o al conocimiento de los tnbunales laborales, Al

respecto, se plantea el siguiente texto para la fracción que nos ocupa:

XXl. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a cumplir con la resolución,

se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obl¡gado a indemnizar al obrero con el

importe de tÍes meses de salario, además de la responsab¡li*dad que resulte del conflicto. Esta

disposición no será aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracción sigutente.

Si la negatÍva fuere de los habajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo.

Los planteamientos de adecuaciones formulados en ésta y la Consideración anterior se

reflejarán en el texto del proyecto de Decreto que culm¡na este documento.
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Novena. En el conjunto de disposiciones transitorias del proyecto de Decreto que se

propone, se atiende lo relativo a Ia entrada en vigor delas disposiciones modifcadas al dia

siguiente de su publicación en el Diario Oflcial de la Federación.

Por otro lado, se establece el período de un año siguiente a la entrada en vigor de las

reformas para qué tanto el Congreso de la Unión como las Legislaturas de las entidades

federativas procedan a efectuar las modiflcaciones legales que correspondan en el orden
jurídico de su competencia.

Habida cuenla de los planteamientos de iransferencia de funciones de las actuales

Juntas de Conciliación y Arbitrale a los Poderes Judiciales del país, asi como de la asunción de

la función conciliatoria por los órganos de conciliación federal y de las entidades federativas y

de la transferencia de las cuestiones relacionadas con registros de organizaciones sindicales y

de contratos colectivos de trabajo del ámbito de las autondades administrativas laborales

federal y locales al nuevo organismo público descentralizado de conciliación federal y registro

sindical y de contratos colectivos de trabajo, se prevé que las autondades que hasta ahora

tienen competencia en la materia deberán continuar atendiéndola hasta en tanto se instituyen

e inician operaciones los ámbitos que recibirán las funciones kansferidas, de conformidad con

lo previsto en ias adecuaciones legislativas que para tal efecto realicen el Congreso de la Unión

y las legislaturas locales.

En todo caso, los Tribunales Colegiados de Circuito seguirán conociendo de los amparos

interpuestos en contra de los laudos que emitan las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

También se prevé que para el caso de los asuntos que se encuentren en trámite al iniciar

sus funciones los tribunales laborales, los Centros de Conciliación de Ias entidades federativas

y el organismo descentralizado federal de conciliación y registro sindical y de contratos

colectivos de trabajo, su resolución deberá hacerse en términos de las disposiciones aplicables

al momento de su inicio.

A su vez, cabe destacar la previsión de que por efectos de la reforma constitucional en

cuestión y la transferencia de funciones que plantea, en disposición transitoria específ¡ca se

dispone que serán respetados conforme a la ley los derechos de los trabajadores que hoy

tengan a su cargo la atención de los asuntos objeto de futuro conocimiento inst¡tucional por

otras auloridades,

Por otro lado, se establecen previsiones específicas para que los ámbitos a cargo de

funciones y tareas que son materia de kansfe[encia a otros órganos con motivo de la reforma

constitucional que nos ocupa, lleven a cabo la transferencia de Ia documentaciÓn, los

expedientes y los procedimientos que tengan bajo su responsabilidad, a los tribunales laborales,

a los Cenkos de Conciliación de las entidades federativas y al nuevo organismo descenkalizado

de conciliación federal y de registro sindical y de conkatos colectivos de trabajo.

Con relación a¡ nombramiento del primer titular de dicho organismo, se plantea que el

Presidente la República contará con el plazo de un año posterior a la enkada en vigor del
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decreto reformador, para remitir la terna correspondiente al Senado de la República, en el

entendido de que dicho titular entrará en funciones una vez que lo haga el organismo

descenkalizado, de conformidad con el presente decreto y las adecuaciones legislativas que

para darle cumplimiento se emitan.

En forma consecuente con las reflexiones formuladas con relación al uso de las voces

'tribunales laborales" para hacer referencia a los órganos de los Poderes Judiciales de la

Federación y de las entidades federativas, que asumirían la competencia para conocer y

resolver los conflictos individuales y colectivos del trabajo, de realizar las adecuaciones del caso

en el pánafo tercero del adículo tercero transitorio y en el párrafo primero del artÍculo sexlo

transitorio.

Sin embargo, las Comisiones Unidas del Senado, de Puntos

Constitucionales, la de Justicia, la de Trabajo y Previsión Social, y la de

Estudios Legislativos, Segunda, emitieron un Acuerdo, fechado el 13 de

octubre de 2016, por el que se modif¡có el Dictamen con Proyecto de
Decreto aprobado en materia de Justicia Laboral, se trascriben las

consideraciones del Acuerdo aprobado, en los siguientes términos:

Con respecto a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas

fracciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos

l\¿lexicanos, en materia de justicia laboral, las Comisiones Unidas de Puntos Const¡tucionales;

de Justicia; de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron el

dictamen correspondiente en la reunión ordinaria que celebraron el 5 de octubre del presente

añ0.

En atención a las reflexiones realizadas con motivo de la deliberaciÓn sobre el dictamen

mencionado en la propia reunión ordinaria del 5 de los corrientes, así como al intercambio de

rmpresiones entre los rntegrantes de las Juntas Directivas de las referidas Comisiones Unidas

y los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Senado, se acordó retomar el espíritu

que anima la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, coincidiéndose en la pertinencia de

revisar los siguientes temas:

a) Conservar [a referencia a «laudos» en el artículo 107 de Ia Constitución.

La primera modiflcación que se plantea consiste en mantener los textos vigentes para los

pánafos primero, tercero y cuarto del inciso a) de la fracción lll y para el primer párrafo de la

fracción V del articulo 107 constitucional; así como adecuar la redacción propuesta para el inciso

d) de la fracción V del propio artículo 107 constitucional, a fin de preservar en los textos la

referencia a las determinaciones denominadas «laudos», con objeto de que sin deménto de la
propuesta de transferir la impartición de justicia laboral para los trabajadores del Apartado A del

artículo '123 constitucional a la esfera de los Poderes Judiciales de la Federación y de las

entidades federativas, se conserve la hipótesis de las fracciones lll y V del adículo 107
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constitucional en materia de amparo indirecto y de amparo directo, para las determinaciones
que de acugrdo al órgano resolutor se denominen como «laudos».

Por otro lado, se propone tambián una adecuación a Ia redacción del inciso d) de la citada

fracción V del propio artículo 107 constitucional, para hacer referencia a «laudos», tratándose

de la actuación del Tribunal Federal de Conciliación y Arbikaje de los Trabajadores al Servicio

del Estado y de sus homólogos en las eniidades federativas.

b) La propuesta de modificación relativa al emplazamiento a huelga para obtener
la celebración del contrato colectivo de habajo

En Ia iniciativa de referencia se propuso, entre otros planteamientos, la modificación del

texto de la fracción XVlll del Apartado A del artículo 123 constitucional, para el efecto de hacer

referencia a «los juzgados y tribunales laborales», en lugar de la mención a la «Junta de

Conciliación y Arbitraje».

En el proyecto de dictamen que resultó aprobado por las Comisiones Unidas se adicionó

una modrficación adicional a dicha fracción, estableciéndose la hipótesis relativa al

emplazamiento a huelga para "obtener la celebración de un conkaio colectivo de kabajo", con

previsiones en torno a la acreditación de la representación mayoritaria de los habajadores y al

momento para hacerlo.

Al presentar este Acuerdo de lVodiflcaciones, quienes lo suscnbimos deseamos dejar

sentado que la redacclón propuesta en el dictamen de las Comisiones Unidas buscaba atender

la legítima preocupación del empresariado por evitar prácticas de "extorsión'de organizaciones

sin real representatividad de los trabajadores, mediante la formulación de emplazamientos por

firma de un contrato colectivo de kabajo.

Por oko lado, reconocemos que la redacción propuesta despertó legitimas
preocupaciones del movimiento sindical por una eventual limitación a Ia formulación de un

emplazamiento para obtener la firma de un contrato colectivo de trabajo, si para ello debía

acreditarse la representación mayoritaria de los trabajadores, lo que no ha sido norma ni

práctica desde 1970.

En tárminos de lo expuesto, convenimos en plantear que el texto del primer pánafo de Ia

fracción XVlll del Apartado A del artículo 123 constitucional se mantenga sin modifcación

adicional a la reforma para que en vez de hacerse referencia a «la Junta de Conciliación y

Arbitraje», se haga mención a «los tribunales laborales».

Y adicionar un segundo párrafo a dicha fracción con Ia siguiente redacción:

Cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo se deberá

acreditar que se cuenta con Ia representación de los trabajadores.

Esta propuesta elimina la solicitud de la acreditaciÓn previa y de que la representación

deba consistir en la mayoria de los trabajadores, manteniéndose la tutela de que se actúe en
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legitima representación de los trabaiadores, Además, se kata de una hipótesis específica para

la solicitud de la celebración de un contrato colectivo de trabajo.

Por otro lado, este planteamiento es complementario de lo previsto en la parte final del

segundo párrafo de Ia propuesta fracción XXll bis del propio Apartado A del artículo 123

constitucional, en el sentido de que «La ley garantizará el voto personal, libre y secreto de los

trabajadores para... la solicitud de la celebración de un contrato colectivo de traba.io».

En el nuevo pánafo propuesto para la fracción XVlll se atiende a la perspectiva de la

legitima representación de los trabajadores y en la parte referida de la propuesta fracción XXll

bis se atiende a la perspecliva de la garantía de la expresión personal de los trabaiadores con

relación a la solicitud de la celebración de un contrato colectivo de kabajo.

c) Garantizar la Iibertad sindical

De igual forma, se plantea la modilcaciÓn al último pánafo de la fracción XXII bis

contenida en el propio dictamen, que establece que la ley garaaltzará el voto personal, libre y

secreto de los trabajadores para la elección de sus dirigentes, a efecto de hacer explicita su

congruencia con el principio de libertad sindical reconocido por el propio artículo 123 de la

Constitución, el Convenio 87 de Ia OIT y los criterios emitidos por el Comité de Libertad Sindical

de dicha Organización, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el

particular, así como con la fracciÓn lX del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo.

En efecto, las disposiciones referidas son claras al establecer que en las organizaciones

de trabajadores, éstos tienen derecho a elegir libremente a sus representantes en los términos

de sus eslatutos y la autoridad debe abstenerse de intervenciones que puedan afectar ese

derecho. En tal virtud, se propone precisar que la ley garantizará el voto personal, libre y secreto

de los trabajadores para Ia elección de sus dirigentes, estableciéndose la previsión de que «los

estatutos síndicales podrán, con base en lo dispuesto en la ley, fijar modalidades

procedimentales aplicables a los respectivos procesos».

El nuevo pánafo propuesto establece una estructura que vincula los supuestos de la

resolución de conflictos enke sindicatos, de Ia solicitud de celebración de un contrato colectivo

de trabajo y de la elección de dirigentes, a los principios del voto personal, ltbre y secreto de los

trabajadores, A su vez, se remite a la ley la garanlía de cumplimiento de los mismos, y se

establece, en reconocimiento del Convenio referido que para la elección de dirigentes los

estatutos sindicales podrán establecer las modalidades aplicables a esos proces0s.

Con esta modifcación se pretende dar claridad al texto constitucional y evitar

interpretaciones (ue pud¡eran apartarlo de lo que nuestra propia Constitución y los instrumentos

¡ntemacionales establecen al respecto, particularmente a la luz de lo previsto en el articulo 1o

constitucional y la incorporación de los convenios internacionales sobre derechos humanos al

bloque de constitucionalidad.

d) Condición de cosa juzgada de los convenios laborales
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De igual forma y en congruencia con el objeto fundamental de esta reforma, con el

propósiio de que las partes que acudan ante el organismo descentralizado de conciliación

tengan certeza sobre los acuerdos o convenios realizados ante ese órgano, se propone

adicionar en el texto constitucional que la ley establecerá las reglas para que los convenios

laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su ejecución.

Para efecto de emitir el presente dictamen, esta Comisión considera que,
dada la relevancia del tema resulta necesario llevar a cabo una
comparación de los artículos constituc¡onales vigentes y la propuesta de
modificación de los mismos.

Cuadro Comparativo
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d) En materia laboral, orando se redamen

Fedeml de Conciliación y Arbitraje, o por el
Trihmel Heral dé C.n.iliación v Arbitraié dé

Artículo 107...

d) En materia lahral. cuando se reclamE
r€sducbn€s o senEncias definiüras qur
pongan f¡n al juiclo d¡ct¡dÉ por to!

v...

laudos dd Tribunal Fede¡al de Gondliación
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o en @so de gueÍra, cuando aguéllos
pertenez@n a los establecimientos y
que dependan del Gobienro.

)O( Los paros serán lícibs únicamente qnndo
gl o(ceso de producción haga necesario
suspender el trabajo pañ mantener los precios
en un lírníte osteablg previa aprohción de la
Junta de Conciliación y Arbihaje.

)0( Las difsencias o los @nfl¡ctos enh el
capihl yelbabajq sesujetarán a la decisión de
una Junh de @nciliación y Arbifaje, formada
por igual número de representantes de los
obreros y de los pafonos, yuno del Gobiemo.

person¡¡s o las propriedades, o en cr¡so
guera, cuan& aquéllos peftenezen a los
establecimientos y servicios quádependan del
Gobiemo.

Cuando se üate de obüener la elebración
de un ontrato colectivo de habajo se
debeÉ acredítar que se cuenta con la

)(D( Los paros serán líctbs únicamenh cuando
el el(@o de producción haga necesario
suspender el Uabajo para mantener los precios
en un límiteosbable, previa aprobación de los
Eibunales labo¡ales

)OC la rcsolución de las diferencias o los
onflifu enEe habajadores y paEones
€taÉ a calgo de lc Uibunates tabórales
del Poderludicial de h Federación o de las
enüdads federativa+ c¡¡yos inEgrantes
se¡rín designdos atend¡er¡do 

- a to
disp¡¡esb en bs artftr¡loe 94, 97, tl:6t
fraeién III, y 122, Apartado A, fraeión,
flr, de eS Constih¡cnón según
cortesponda, y deberán ontar Gon
capacidad y erqeriencia en materia
hboral, Sus senEncias y tesoludones
debeÉn obsewar los principios de
legalidad, imparcialida4 transparencia,

Antes de ac¡¡dir a tos Eibunales laboraleg
los üabaiadore y patrones deberán
asistir a la ¡nstanc¡a co¡rciliato¡ia
onrespond¡enE. En cl orden local, la
función onciliabria estaÉ a cargo de los
CenEos de Gonciliación, especializados e
imparciales que se instiü¡yan en las
entidades federatiuas. Diúos enütoa
tendÉn personalidad iuddica y
patrimonio propto§. ContaÉn aon flena
autonomía tánie,
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presupuestar¡a, de deci§ión y de gestion.
Se regiÉn por lc principios de celteza,
independancia, legalidad, imparcialidad,
corfiabilídad eficacia, objetivida4

publicidad. Su inEgración y
ñ,¡ncionamiento se determinará en las
lefes locales,

La ley determinará eil procedimienb que
se deberá observar en la instancia
conciliaüoria. En todo caso, la eüapa de
conciliación consistiÉ en una sola
audiencia obligatoria, con fecha y hora
debidamente fiiadas de manera expedita.
Las subseq¡entes audiencias de
conciliacíón sólo se'realizarán con el
acuerdo de las paltes en co¡¡flicto, La ley
eshbleeÉ las rqlas para que los
convenioe laborales adquieran condición
de cosa juzgada, así como para ,su
elecuclon.

En el ' otden ftderal, !a función
conciliatoria estará a cargo de un
organismo descentral lzúo. Al organlsmo

el rgistno de todos, los, contratos
colectivos de Eabajo y las oganizaciones
síndicals, así como todos los proeos
administnüuos rclacionado§.

El organismo desenBalizado a que,:se
refiere el párrafo anüerior enhrá on
personalidad juñdica y patrimonio
ptopios, plena autonomía téarica,
operativa, presupueshria, de decüsión y
de gestión. Se regirá por los principios de
certeear,.,,independmci+ legalidad;,
imparcialidad, onfiabilidad, eficacia,
objetivida4 profesionalismo,
transpatencia y publicidad. $r ¡ntegración
yftrncionamientose detemrinará en la ley
de la materia.
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Para la design*ión del üü¡lar del
organisnro descenüaliñ a que se
¡etrere ed párrafo anErior, el Ejecutivo
rerd someteÉ una Erna a

la cr¡al pfeuia @mpa€enda de las
pensonas pppuestasr. rcalizaÉ la
de*'gnacirón corespondienb. ta
designació¡r se haÉ por el yoüo de las dos
terceras parEs de los inEgrantes de la
Cámara de Senadores presentes, dentro
del improrrogable plazo de treinb días. Si
la Cámara de Se¡radores no resolviere
dentro de didro ¡lazo, oorpaÉ el ergo
aquél que, dentro de d¡cña terna, designe
eú Ejecr¡tivo Federal.

el Ejecutirc Federal someterá una nueva,
en los támine det Érafo anterior. Si
esta segunda terna fr¡efe
ocupaÉ d ergo la petsona quedentro de
dicha tenra designe el Ejecutiuo Federal.

El ¡ombramiento debeÉ ¡ecaer eñ una
pensona que tenga capacidad y

lexperiencia en las materias de la
competencia del ', organismo
desentnliñ¡ que no haya ocupado un
ca¡go en atgún partido políüco, ni haya
sido candidato a oorpar un cargo público
de elección popular en los Ees años

de fa¡E absrilub, el s¡¡sü'h¡to seÉ
nombrado pam concluir el periodo
respectirro. Sólo podÉ ser removido por

En caso de que la Cámara de §enadorcs
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»G. Si el paFono se negare a someEr sr¡s

diferencias al arbitraje o a acepbr el laudo
pronunciado por la Junta, se daÉ por terminado
el mn&ato de üabajo y quedara abligado (sic
DOF 2l-11-1952) a indemnizar al obrero aon el
importe de ues mess de salario, además de la
responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta

disposición no será aplicable en los casos de las
acciones consignadas en la fracción siguiente. Si
la negaüva fuere de los babajadores, se daÉ
por terminado el conhto de trabajo ,'

No tiene condaüvo

yno

remunemdos, en actividades doentes,
científicas, cr¡lturales o de beneficencia.

»0. Si el patrono se negane a someter sus
díferencias al artiüaje o a cumplir con la
resolución, se daÉ por terminadó el contrato
de trabajo y quedaÉ obligado a indemnizar al
obrero con el importe de tres mes6 de salarig
además de la responsabilidad que le resulte del
conflicto. Esta disposición no será aplicable en
los casos de las acciones consignadas en la
fraaión siguiente. Si la negativa fuere de los
trabajadores, se daÉ por terminado el conkato
de trabajo.

§II bis. Los procedimientos y requisitos
que eshblezca la Iery para asegurar la
l¡berEd de negociación colectiva y los
legítimos inte¡ses de trabajadores y
paEonea deberán garanüzar, entre otros,
los siguientes princípios, , ., :,

a) Representatividad de las

b) Certeza en la firma, regishoy depósito
de tos contrabs colectivos de trabajo.

Pam la rcsolución de onflidos entre
sindicabs, la solicitr¡d de,celebración de
un conffio colectiYo de tmbaio y la
elección de dirigentesr el voto de los
tmbajadores seÉ perconal, libre y
secreh. La ley ,gararrtiáÉ el
cumplímiento de stos',principios. Con
base en,lo anteriorr para la eleccién de

los estatutos . sindicals
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)OGtr. a )00[. ...

)00/tr....

a)...

b) las que fijen un slario que no sea
remunerador a juicio de las Ju¡rtas de
Conciliacjón y Arbitraje.
c) a h) ...

nffm. a )OOC ...

)00G....

a) y b) ...

No üene conelativo

en la
poedimorbles apliebls a los

)CCtr. a )00II. ...

)oftrll....

a) ...

b) Las que fijen un salario que no sa
remunerador a juicio de los tribunales
laborales.

c) a h) ...

)OMtr. a )00(. ...

)o00....

a) v b) ...

c) Materias:

1. El registro de todoo los contratos
coledivos de ürabajo y tas organizaciones
sindicale+ así como todos los proesos
adminisüativos rclacionados;

2. La aplicac¡on de las disposi,ciones de
trabajo en los asuntc relativos a
conflicbs que afecten a dos o más
entidades ftderatiras;

3. Conffis olectÍvos que hayan sido
dedaradc obligatorios en más de una
enüdad federativa;

4. Obtigaciones pabonales en materia
educaüua, en lós tÉrminos de Ley, y

de epacitación y adiestramier& de sus
babaiadores, así como de seguridad e
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Por lo que se ref¡ere a la opinión de la Comisión de Trabajo y
Previsión Social, relativas al Proyecto de Decreto por el que se reforman
y adicionan diversas fracciones de los artículos t07 y L23 de Ia

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
Justicia Laboral, aquella señaló esenc¡almente lo siguiente:

...e| contenido que se describirá versa únicamente sobre lo aprobado por el Senado de la
República, por lo que si bien se hará referencia, para efectos descriptivos, al trámite y
consecuentes cambios que sufrió la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, el objetivo
de este órgano colegiado derlva en pronunciarse sobre el texto que contiene la Minuta en

estudio.

I]
CONSIDERANDOS

t1

SEGUNDO.- Que en términos generales esta Comisión coincide con los objetivos
principales de la iniciativa de reforrna constitucional, los cuales versan sobre la profunda

transformación del sistema de justícia laboral, lo que a su vez involucra a las Juntas de
Conciliación y Arbitraje en los ámbítos federal y estatal. Asimismo, busca acabar con todo

espacio susceptible a tutelar inercias, vicios y prácticas que durante el desanollo de un conflicto

laboral dan lugar a la incertidumbre jwídica de las partes.

De igual forma, el espíritu de la iniciativa radica en eliminar aquellos aspectos que hacen

de la justicia laboral lenta, costosa y de dificil acceso; asÍ como combatir la parcialidad,

simulación, discrecionalidad y opacidad.

TERCERO..[...]
En dicha tesitura, para esta Comisión, en efecto resulta idóneo replantear y modernizar

las instituciones, así como propiciar la generación de polÍticas públicas que observen los

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

objetividad, profesionalismo, publicidad, confiabilidad y autonomía.
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cual, las
con el auxilio de las estatales, cuando se
trate de ramas o actiüdades de
jurisdieión locat, los términos de la ley
corespondiente,
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CUARTO.- Que esta Comisión desea manifestar que bajo el esquema actual, la duración

de los juicios laborales continúa siendo larga en perjuicio de trabajadores y patrones, cuyo

promedio de duración versa de tres a cinco años.

En este sentido, resulta importante señalar que actualmente no existen límites legales

para el diferimiento de las audiencias laborales, lo que ha propiciado, por ejemplo, que durante

2016, el 39% de las audiencias fueran diferidas.

Asimismo, esta Comisión desea destacar que, en promedio, la etapa de inskucción tiene

una duración de 2 años y el dictamen de un añ0, adicional a estos plazos promedio cabe agregar

el tiempo para el cumplimiento del laudo.

QUINTO.- Que en adición a lo anterior, esta Comisión considera oportuno agregar a la
presente opinión el défcit que presentan las acluales instancias de impartición de justicia

laboral. A saber: en 2010, con 2,052 plazas se alendían 138 asuntos individuales por servidor

público, mienkas que para 2016, con 2,194 plazas se atienden 201 asunios individuales por

servidor público.

Asi, como consecuencia de la desproporción del crecimiento de los asuntos respecio del

incremento del personal de las Juntas, se ha deteriorado la calidad de las resoluciones emitidas

en detrimento del principio de expeditez y certidumbre jurídica para las partes.

Otro dato relevante es que del total de asuntos individuales atendidos en las Juntas de

Conciliación y Arbitraje, 52% versa sobre temas de seguridad social y prestac¡ones sociales

(fondos de vivienda, pensiones, semanas cotizadas, etc.). Esos asuntos de naturaleza

administrativa, distraen a las Juntas de su función principal, al no constituir un conflicto entre

trabajadoies y patrones, lo que disminuye la calidad de la justicia que se imparte.

SEXTO.- Que esta Comisión considera que una de las principales ventaias contenidas

en las modificaciones planteadas radican principalmente en que la justicia será más ágil,

económica y con mayor certeza jurídica al kansitar hacia un modelo basado en la conciliación,

en la solución de fondo de los conflictos, y en Ia certeza jurídica; dejando akás el modelo actual.

Asimismo, se considera que la presente reforma constitucional propiciará la resoiución

del fondo de los conflictos en lugar de dar paso a procedimientos formales que alargan los

juicios. De igual manera, se considera ante todo, que la Ley secundaria seguirá siendo garante

de la tutela de los derechos de los trabajadores.

I]
DÉClMO.- Que esta Comisión de Trabalo y Previsrón Socialestuvo atenta a los legítimos

cuestionamientos por parte de los kabajadores que actualmente prestan sus servicios en las

Juntas de Conciliación y Arbitraje, quienes han expresado su incertidumbre respecto a la

continuidad en sus puestos de trabajo y a sus derechos laborales. Ante ello, resulta de vital
importancia destacar que en el régimen kansitoflo establecido en la iVlinuta prevé que se
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respetarán conforme a Ia ley los derechos de los trabajadores de las Juntas de Conciliación y

Arbikaje y, en su caso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o las autoridades locales

laborales (Artículo Quinto Transitorio), que a la letra dice:
QUINTO. En cualquier caso, los derechos de los trabajadores que tjenen a su cargo la

atención de los asuntos a que se refiere el primer pánafo del articulo Tercero Trans¡torio, se
respetarán conforme a la ley.

t.l

OPINIÓN

ÚtqlCl.. La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados en la
LXlll Legislatura, consrdera que los términos en los que está planteada la Minuta permiten

reformar de fondo el derecho procesal del trabajo a favor de los diversos actores que convergen

en éste, a partir de las siguientes premisas fundamentales:
'1. Que la justicia laboral sea impartida en lo sucesivo por órganos del Poder Judicial

Federal o de los Poderes Judiciales Locales, según corresponda.

2. Replantear la función conc¡liadora, volviéndola una instancia pre-judicial a Ia que

trabajadores y patrones podrán acudir, con lo cual se privilegia que los nuevos órganos de
impartición de justicia laboral concentren su atención en tareas jurisdiccronales, mientras que la
función conciliatoria estará a cargo de Cenkos de Conciliación, organismos descentralizados,

especializados e imparciales, con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como con
autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.

3. Permite replantear el sistema de distribución de competencias entre las autoridades

federales y locales. Para ello, se crea el organismo descentralizado de la Adminiskación Pública

Federal que tendrá la facultad, entre otras, de atender el registro de todos los contratos

colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales, así como todos los procesos

adminístrativos inherentes. De igual manera, tendrá a su cargo la función conciliadora en el

orden federá1.

4. Se atiende el sentir laboral de quienes prestan sus servicios en las Juntas de

Conciliación y Arbitra.ie, de Ia Secretaria del Trabajo y Previsión Social y de las autoridades

locales laborales, observando en las disposiciones kansitorias la iutela de sus derechos

conforme a la ley, situación que se reforzará en las reformas que deberán ser realizadas en las

Ieyes secundarias.

5. Se establece Ia atencrón de la función conciliatorja y el regisko de los contratos

colectivos de irabajo y de las organrzaciones sindicales, a cargo del organismo descentralizado,

así como todos los procesos administrativos relacionados. Dicho organtsmo contará con

personalidad jurídica y patrimon¡o propios; plena autonomia técnica, operativa, presupuestaria,

de decisión y de gestión; y se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad,

imparcialidad; conllabilidad, eficacia, obietividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.
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6. Se garantiza el voto personal, Iibre y secreto de los trabajadores para Ia resolución

de conflictos entre sindicatos, la solicitud de la celebración de un contrato colectivo de trabajo y

elección de sus dirigentes, estableciéndose la previsión de que los estatutos sindicales podrán,

con base en lo dispuesto en la ley, f¡ar modalidades procedimentales aplicables a los

respectivos procesos, todo lo anterior en congruencra con lo dispuesto por el artículo 123

Constitucional, el convenio 183 de la 0rganización lnternacional del Trabajo y las resoluciones

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por todo lo anterior, los Diputados que integramos Ia Comisión de Trabajo y Previsión

Social, emitimos una opinión favorable a la l\¡linuta de ménlo.

Por último, esta Comisión de Puntos Constitucionales considera
sumamente necesario enfatizar dos aspectos relativos a:

Primero. Los derechos adquiridos de los trabajadores, y

Segundo. El régimen que asegure la libertad de negociación
colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones, pretendido
en el párrafo último de la fracción X(II bis del art. 123 constitucional.

A continuación se analizan los aspectos señalados.

Primero. En lo tocante a los derechos adquiridos de los

trabajadores, debe tenerse en cuenta el contenido de los art. QUINTO,
con relación a los diversos TERCERO, párrafo primero y SEGUNDO

Transitorios del decreto ahora propuesto.

En ese sentido, se trascriben dichos artículos:

SEGUND0. EI Congreso de Ia Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán
realizar las adecuaciones legislativas que conespondan para dar cumpiimiento a lo previsto en

el presente Decreto, dentro del año siquiente a la enkada en viqor del mismo.

TERCERO. En tanto se instituyen e inicran operaciones los tribunafes laborales, los

Cenkos de Conciliación y el organismo descenkalizado a que se refiere el presente Decreto,
de conformidad con el transitorio anterio¡', las Juntas de Conciliación y Arbitraie v, en su caso,
la Secretaría del Trabaio y Previsrón Social o las autoridades locales laborales, continuarán
atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten entre el capital y el kabajo y sobre el

registro de los contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales.
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tI
QUINTO. En cualquier caso, los derechos de los kabaiadores que tienen a su carqo la

atención de los asuntos a que se refiere el orimer oánafo del artículo Tercero Transitorio, se

resDetarán conforme a la ley.

En tal sentido, se desprende que, según lo previsto en el

referido art. QUINTO, en todos los casos, «los derechos de los
trabajadores que tienen a su cargo la atención de «las Juntas de
Conciliación y Arbitraje y, en su caso, la Secretaría del Trabajo y
Previslón Social o las autoridades locales laborales», <<se respetarán
conforme a la ley».

Así, al tener el Congreso de la Unión y las legislaturas de las
entidades federativas el plazo máximo de un año a partir de la
entrada en vigor del decreto de referencia «para dar cumplimiento
a lo previsto en el» mismo, antes y después del año, con la

normatividad ya existente al día de hoy o lo alineada a lo que será
el nuevo texto constitucional, los trabajadores gozarán de los
derechos adquiridos preexistentes, por lo que no podrán ser objeto
de injerencias arbitrarias de ningún tipo.

Lo anterior es así, toda vez que los criterios jurisprudenciales -lato
sensLt- en México así lo disponen.

Dan cuenta de ello las siguientes Tesis Aisladas y Jurisprudenciales:

Tesis 2a. LXXXV|llt200l, de Ia Novena Época, sostenida por Ia Segunda Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 306, Tomo Xlll, junio de 2001, del SJF y su

Gaceta, bajo el número de registro 189448, con el rubro y contenidos siguientes:

IRRETRoAcTvTDAD DE LAs LEYES. No sE VtoLA EsA G¡n¡tth Co¡¡srructoNAL cuANDo LAs

LEyES o Acros CoNcRETos DE ApLrcAc¡óN sóLo AFECTAN Sl[,!PLES ExPEcrAflvAS DE DEREcHo,

Y No DEREcHos ADQUtRtDos, Conforme a la interpretación que Ia Suprema Corte de Justicia de

la Nación ha hecho del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

en cuanto al tema de Ia irretroactividad desfavorable que se prohíbe, se desprende que ésta se

entiende referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, como a la autoridad

que las aplica a un caso determinado, ya que Ia primera puede imprimir rekoactividad, al

modificar o afectar derechos adquiridos con anterioridad y la segunda, al aplicado,

produciéndose en ambos casos el efecto prohibido por el Constituyente. Ahora bien, el derecho
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adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haberjurídico,
o bien, es aquel que implica la inkoducción de un bien, una fac_ultad o un provecho al pahimonio

de una persona o haber jurídico; en cambio, la expectativa de derecho es una pretensión o
esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un

derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de
derecho corresponde al futuro. En estas condiciones, se concluye que si una ley o un acto
concreto de aplicación no afectan derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no
violan Ia garantÍa de irrekoactividad de las leyes prevista en el precepto constitucional citado.

Tesis (lV Región) 20.5 K (10a.), de la Décima Época, sostenida por el Segundo Tnbunal

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, visible en la págína 1739, Libro

7, junio de 2014, Tomo ll, Gaceta del SJF, ba.jo el número de regisko 200677 4, con el rubro y

contenidos siguientes:

JuRrspRUDENcrA. PARA DETERIUTNAR sr LA oBSERVADA EN LA SoLUcróN DE uN CASo

CoNcRETo, sE APtlcó REIRoACTIVAMENTE EN PERJUIcIo DE ALGUT'IA PERSoNA, EN TÉRMINoS DEL

ARTícuLo 217, Ú¡wo PÁnu¡o, DE LA LEY oe Ampano, oEBE VERTFTcARSE sr sE AFEcTAN

DEREoHoS ADeutRrDos o MEMS ExpEcrATrvAs LrflGrosAs. De la interpretación lógico-

sistemática de los artículos 94, pánafo décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos

l\4exicanos y 217, pánafos primero a tercero, de la Ley de Amparo -que retomó el espírrtu de

los numerales 192, pánafo primero y 193, pánafo primero, de la ley abrogada-, se colige que Ia
jurisprudencia constituye una pauta de discernimiento jud¡cral derivada de la interpretación de

las normas juridicas, que sólo es obligatoria respecto de los órganos jurisdiccionales que deben

aplicafa a los casos particulares, mediante la vía del proceso. Ahora bien, para comprobar si

se está en presencia de la restricción que prevé el último párrafo del mencionado a¡liculo 217 ,

que dispone: "La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona

alguna.", debe acudirse a la teoria de Ios derechos adquiridos y de las expectativas de derechos,
la cual ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como parámetro para

esclarecer los planteamientos de irretroactividad, como se advierte de la tesis 2a.

LXXXUI¡/2001, consultable en la página 306, Tomo Xlll, junio de 2001, Novena Época del
Semanario Judicíal de la Federación y su Gaceta, de rubro: 'IRRETROACTIVIDAD DE LAS
LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTIA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS
CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN S¡MPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO,
Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS.'. Consecuentemente, para determinar si una jurisprudencia,
observada en la solución de un caso concreto, se aplicó retroactivamente en perjuicio de alguna
persona, iendrá que verrficarse si previamente a la emisión de ese criterio jurídico, aquélla
contaba con un derecho adquirido, entendido como aquelque implica fa inkoducción de un bien,
una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, a su dominio o a su haber juridico; o
si simplemente incidió en una mera esperanza o expectativa de que una pretensión litigiosa
prosperara en eljuicio de que se kate, pues en este último supuesto no se infringirá la aiudida
prohibición de inetroactividad.
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Tesis de Jurisprudencia P./J. 123t2001, de la Novena Época, sostenida por el Tribunal

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 16, Tomo XlV, octubre

de 2001, SJF y su Gaceta, balo el nÚmero de regisko 188508, con el rubro y contenidos

siguientes:

RETRoAcflvrDAo DE LAs LEYES. Su DETERMINAC|ÓN coNFoRME A LA TEoRíA DE Los

CoMpoi.¡ENTES DE LA Nonl¡u. Conforme a la citada teoria, para determinar si una ley cumple con

la garantía de irretroactividad prevista en el primer pánafo del artículo 14 de la Constitución

Politica de los Estados Unidos l\4exicanos, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un

supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse,

generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de

la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto

y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su

realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesio

y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta

forma, para resolver sobre la retroactivldad o inetroactividad de una disposición jurídica, es

fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relacrón con el tiempo en que

se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente

y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1, Cuando durante la vigencia de una

norma juridica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos

en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprlmir o modificar aquel

supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de inetroactividad, atento que fue antes de

la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2.

El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varlas consecuencias sucesivas. Si

dentro de Ja vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las

consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin

ser retroactiva. 3. También puede suceder que la realizaciÓn de alguna o algunas de las

consecuencias de la ley anterior, que no se produieron durante su vigencia, no dependa de la

realización de los supuestos previstos en esa ley, ocunidos después de que la nueva

disposición entró en vigor, s¡no que tal realización estaba solamente difenda en el tiempo, ya

sea por el establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización

de esas consecuencias era sucesiva O cont¡nUada; en este caso la nueva disposiciÓn tampoco

deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla

de que éstas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. 4. cuando ia

norma juridica contempla un supuesto compleio, integrado por diversos actos parciales

sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá mOdificar los actos

del supuejto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin

violar ia garaniia de inétroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del

supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son

modificados por.una norma posterior, ésta no puede considerarse retroaciiva. En esta
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circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior

y, consecuentemgnte, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, asi como

la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.

Tesis de Jurisprudencia PC.l.A. J/5 A (10a.), de la Décima Época, sostenida por el Pleno

en l,4ateria Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2320, Libro 2, enero de 2014,

Tomo lll, Gaceta del SJF, bajo el número de reg¡stro 20053'18, con el rubro y contenídos

siguientes:

PENSÉN JuBTLAfoRA OToRGADA PoR EL ISSSTE. Sus lNcREMENros CoNsrlruYEN

DEREcHos ADourRrDos DERtvADos 0E AouÉLLA, PoR Lo QUE su cÁLcuLo DEB€ HACERSE EN LA

MIsMA PRoPoRcIóN EN QUE AUMENTEN LOS SUELDOS BÁSICOS DE LOS TMBAJADORES EN ACTIVO

(lNTERpRErAcróN DEL ARTicuLo 57, PÁRMFo TERCERo, DE LA LEY ouE RIGE EsE lNsTlruro,

VTcENTE HAsrA EL 4 DE ENERo DE 1993). Conforme a la junsprudencia P.lJ. 12312001 del Pleno

de Ia Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 'RETRO.ACTIVIDAD DE LAS LEYES.

SU DETERMINACION CONFORIúE A LA TEORIA DE LOS CO[/PONENTES DE LA NORMA.',

al resolver sobre la aplicación retroactiva de una ley, debe analizarse la verificación del supuesio

y de la consecuencia previstos en la norma jurídica correspondiente, para así determinar si se

está en presencia de un derecho adquirido o de una expectattva de derecho y decidir si se está

o no ante una aplicación retroactiva de Ia ley, Por su parte, los artículos 48 y 60 de la Ley del

lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaiadores del Estado, vigente hasta el 4

de enero de 1993, disponen que la pensión por jubilación constituye una prestaciÓn de

seguridad social otorgada por el instituto a favor de los trabajadores que cumplieron, entre okos

requisitos, con determinado tiempo de prestación de servicios, Además, junto con el pago de la

pensión, los jubilados adquieren otros derechos, como lo es la forma de cálculo de los

incrementos de su pensión, en términos del artÍculo 57, pátalo tercero, de dicha ley, la cual

tiene carácter accesono a su pensión, ya que entra al patnmonio del habajadorjusto al momento

en que se adquiere el carácter de jubilado y se mantiene mientras se tenga derecho a gozar de

la pensión, de manera que constituye un derecho indisoluble del haber pensionario, cuya

ejecución no está sometida a condición o plazo postenor que sea susceptible de modificar dicha

forma de cálculo en lo futuro, por lo que debe concluirse que el supuesto y la consecuencia

lurídica relativos se dan de manera inmediata, ubicándose denlro de la hipótesis 1 de la

jurisprudencia aludida; por tanto, si los incrementos a la pensión jubilatoria constituyen derechos

adquiridos derivados de su otorgamiento, los kabajadores que obtuvieron esa pensión con base

en la Ley del lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente

hasta el 4 de enero de 1993, tienen derecho a que su cálculo se haga en la misma proporción

en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo.

Del contenido de las referidas tesis se desprenden los criterios

Comisión de Punios Constituciotlá6t
D¡ctamen de la Comis¡ón de Puntos Ccnstitucionales en sentido positivo a

la M¡nuta con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan

d¡versas disposiciones de los artículos L07 y 123 de la Const¡tución Palfr¡cz

de los fudos Un¡Cos Mex¡canos, en Materia de Justicia Laboral.

s¡guientes:
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(t) El derecho adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del

individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, es aquel que implica
la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de

una persona o haber jurídico (2a. DOCüIII|200l) y [(IV Región) 2o.5
K (10a.)l;

(ri) La expectativa de derecho es una pretensión o esperanza de
que se realice una situación determinada que va a generar con
posterioridad un derecho (2a. DCCffIiI12001);

(ili) Mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la

expectativa de derecho corresponde al futuro (2a. L»«VIIi/2001);

(iv) Existe prohibición de la irretroactividad desfavorable -referida
tanto al legislador (por cuanto a la expedición de las leyes), como a la
autoridad que las aplica a un caso determinado-, ya que la primera
puede imprimir retroactividad, al modificar o afectar derechos adquiridos
con anterioridad y la segunda, al aplicarlo, produciéndose en ambos
casos el efecto prohibido por el Constituyente (2a. DOCOIII/2001);

(v) En tal supuesto, en términos de la determinación de la

retroactividad de las leyes conforme a la Teoría de los Componentes de
la Norma, toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia,
sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de
modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra
fraccionada en el tiempo, cuando:

(a) La vigencia de una norma jurídica se actuallzan, de modo
inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella;

(b) La norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias
sucesivas;

(c) La realización de alguna o algunas de las consecuencias de la
ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de

la realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después

de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización

estaba solamente diferida en el tiempo, y
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(d) La norma juriCica contempla un supuesto complejo, integrado
por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. (P.É.
1231200t).

(vi) De ahí que cuando se aplica una norma nueva -aun cuando
sea de orden constitucional-, afectando prerrogativas laborales de los

trabajadores referidos, const¡tuyen verdaderos derechos indisolubles del
haber laboral IPC.I.A. Jl5 A (10a.)], que constituyen derechos
adquiridos, como los laborales, y no simples expectativas de derecho
(2a. DCCWIII|2}}I) o litigiosas [(IV Región) 2o.5 K (10a.)] se violenta
f¿ «garantía>> constitucional de prohibición de la irretroactividad de las
leyes (2a. L»«VIII/200 1 ).

Segundo. Por lo que se refiere al régimen que asegure la libeftad
de negociación colectiva y los legítimos intereses de trabaiadores y
patrones, pretendido en el párrafo último de la fracción )XII bis del art.
123 constitucional, debe decirse lo siguiente:

El sentido de la referida fracción )frII bis es establecer principios
mínimos e irreductibles, que deberán observarse SIEMPRE s¡ «los
procedimientos y requisitos que» deberán establecerse en «la leyr>

reglamentaria respectiva que al efecto el legislador secundario deba
crear, a fin de «asegurar la liberlad de negociación colectiva y los
legítimos intereses de trabajadores y patrones» en dos rubros:

(i) La representatividad de las organizaciones sindicales, y

(ii) La certeza en la firma, registro y depósito de los contratos
colectivos de trabajo.

Para ello, esta reforma constitucional que hoy se dictamina, señala
que «para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de
celebraclón de un contrato colectivo de trabajo y la elección de
dirigentes, el voto de los trabajadores será personal, libre y
secreto», siendo esto, como se dijo, irreductible, pues como se indica
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al final de la fracción de mérito, «La ley garantizará el cumplimiento de
estos principios>>, no estando supeditados a nlnguna interpretación,
condicionante o elemento ajeno a la redacción a adoptar.

Esto significa que, la mención que se hace en la parte final del
párrafo último de esta fracción )XII bis -en el sentido de que, «6e¡
base en lo anterior, para Ia elección de dirigentes, Ios estatutos
sindicales podrán, de conformidad con lo dispuesto en la ley, frjar
modalidades procedimentales aplicables a los respectivos procesos>>-,
no puede entenderse desarticulada, pues la mención de que, «con base
en lo anterior>>, al referirse a los principios que deben permear tales
actividades, la mención posterior de que «la elección de dirigentes, los
estatutos sindicales podrán, de conformidad con lo dispuesto en la ley,
fijar modalidades procedimentales aplicables a los respectivos
procesos>>, no puede pasar por alto que deberán observarse esos
principios.

Así, solo existe la posibilidad de que:

(i) La resolución de conflictos entre sindicatos sea mediante el voto
de los trabajadores de manera personal, libre y secreto;

(ii) La solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo
sea mediante el voto de los trabajadores de manera personal, Iibre y
secreto, y

(iii) La elección de dirigentes sea mediante el voto de los
trabajadores de manera personal, libre y secreto.

De tal suerte que, en estos dos rubros (derechos adquiridos y
formas de elección), para la elección de drrigentes, los estatutos
sindicales podrán, de conformidad con lo dispuesto en la ley, fijar
modalidades procedimentales aplicables a los respectivos procesos, sin

que puedan ser de otra forma que mediante el voto de los trabajadores
de manera personal, libre y secreto, reduciendo, por consiguiente las

posibilidades de modalidades a aspectos de operatividad, convocatorias,
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participación, utilización de tecnologías de la información Y

comunicación, etc., que no menoscaben las tres características del voto
de los trabajadores:

(i) El carácter personalísimo;

(ii) La libertad en su ejercicio, Y

(iii) La secrecía en su emision.

Resulta de vital importancia el argumento vertido en el

considerando oÉCtNO de la opinión de mérito, con relación a que se

<<estuvo atenta a los legítimos cuestionamientos por parte de los

trabajadores que actualmente prestan sus servicios en las Juntas de

Conciliación y Arbitraje, quienes han expresado su incertidumbre
respecto a la continuldad en sus puestos de trabajo y a sus derechos

laborales».
Destacando la Comisión que opina que, al respecto «resulta de vital

importancia destacar que en el régimen transitorio establecido en la
Minuta prevé que se respetarán conforme a Ia ley los derechos de los

trabajadores de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y, en su caso, la

Secretaría del Trabajo y Previsión Social o las autoridades locales

laborales...,>, según lo dispuesto en el art. Quinto Transitorio del decreto
que hoy se dictamina.

Abonando para ello, lo señalado por la misma Comisión del Trabajo
en los puntos 4 y 6 de su opinión, en el sentido de que:

4. Se atiende el sentir laboral de quienes prestan sus servicios en las Juntas de

Conciliación y Arbitraje, de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y de las autoridades

locales laborales, observando en las disposiciones transitorias la tutela de sus derechos

conforme a Ia ley; situación que se refozará en las reformas que deberán ser realizadas en las

leyes secundarias.

I]
6. Se garantiza el voto personal, libre y secreto de los habaladores para la resolución de

conflictos entre sindicatos, la solicitud de la celebración de un contrato colectivo de kabajo y

elección de sus dírigentes, estableciéndose la previsión de que los estatutos sindicales podrán,

con base en Io dispuesto en la ley, fijar modalidades procedimentales aplicables a los

Página 33 de 39



Comísión de Punios Constilucior]á¿t
Dictamen de la Comis¡ón de Puntos Conlitucionales en sentido pos¡tivo a

¡a M¡nuta con proyecto de decreto, por el que se reforman y ad¡cionan
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respectivos procesos, todo lo anterior en congruencia con lo d¡spuesto por el articulo 123

Constitucional, el convenio '183 de la Organización lntemacional del Traba.lo y las resoluciones

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora, después de hacer un
análisis pormenorizado de la Minuta enviada por el Senado de la

República, y de la op¡nión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social,
relativas al Proyecto de Decreto por el
diversas fracciones de los artículos 107 y
de los Estados Unidos Mexicanos, en
determina aprobar en sentido positivo.

UI. TE)cro Nonuluvo y RÉerMrN Tnansrronro
Por lo anteriormente expuesto, esta Comlsión somete a consideración
del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas fracciones de los
Artícufos 107 y 123 de la Constitución Políüca de /os Esúados Unídos Mexicanos, en

materia de Justicia Laboral.

Artículo Único. - Se reforman el inciso d) de la fracción V del artículo 107; las

fracciones XVlll, XlX, XX, XXI y el inciso b) de la fracción XXV|ldel artículo 123; se ADICIONAN

la fracción XXII bis y el inciso c) a la fracción XXXI del Apartado A del propio artículo 123, y se

elimina el último párrafo de la fracción XXXI del Apartado A del artículo 123, ambos de la
Constitución Política de los Estados Unidos l\4exicanos, para quedar como sigue:

Artículo 107. - ...

l. a lV. ...

a) a c) ...

d) En materia laborai, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que

pongan fn aljuicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal

que se reforman y adicionan
123 de la Constitución Política
materia de Justicia Laboral,
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Federal de Conciliación y Aóitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos

en las entidades federalivas;

Vl. a XVlll. ...

Artículo 123. ...

4.,..

l. a XVll. ...

XVlll. Las huelgas serán Iícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los

diversos factores de la producción, armonizando |os derechos del trabajo con los delcapital. En

los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de

anticipación, a los tribunales laborales, de ia fecha señalada para la suspensión deltrabaio. Las

hueigas serán consrderadas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas

ejerciera actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando

aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del Gobiemo,

Cuando se trate de obtener Ia celebración de un conkato colectivo de trabajo se deberá

acreditar que se cuenta con la representación de los traba.jadores.

XlX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario

suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación de los

tribunales laborales.

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, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artÍculos 94,

97, 1 16, fracción lll, y 122, Aparlado A, fracción lV, de esta Const¡tución, según corresponda, y

deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones
deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e
independencia.

Antes de acudir a los tnbunales laborales, los trabajadores y pakones deberán asistir a

la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, Ia 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,
elicacia, objetividad, profesionalismo, transparencra y publicidad, Su integración y
funcionamiento se determinará en las leyes locales.
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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 lrjadas de manera expedita. Las subsecuentes audiencias de conciliac¡ón

sólo se realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para
que ios convenios laborales adqureran condición de cosa luzgada, asi como para su ejecución.

En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo
descentralizado. Al organismo descentralizado le conesponderá además, el registro de todos
los conkatos colectivos de kabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos

administrativos relacionados.

El organismo descentralizado a que se reflere el pánafo anterior contará con
personalidad.jurídica y patrimonio propios, plena autonomia técnica, operativa, presupuestaria,

de decisión y de gestión. Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad,
imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, kansparencia y publicidad.

Su integración y funcionamiento se determinará en la ley de la maieria.

Para la designación del titular del organismo descenkalizado a que se refiere el pánafo
anterior, el Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores,
la cual previa comparecencia de las personas propuestas, realiza¡á la designación
conespondíente. La designación se hará por ef voto de las dos terceras partes de los integrantes
de la Cámara de Senadores presentes, dentro del impronogable plazo de keinta días. Si la
Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo aquél que, denko
de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el

Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda

terna fuere rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el

Ejecutivo Federal.

El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y experiencia en

las materias de la competencia del organismo descentralizado; que no haya ocupado un cargo

en algún partido político, ni haya sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular

en Ios tres años anteriores a la designación; y que goce de buena reputación y no haya sido

condenado por delito doloso. Asimismo, deberá cumplir los requisitos que establezca la ley.

Desempeñará su encargo por periodos de seis años y podrá ser reelecto por una sola ocasión,

En caso de falta absoluta, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo

podrá ser removido por causa grave en los términos del Título lV de esta Constitución y no

podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en

representación del organismo y de los no remunerados en actividades docentes, cientiflcas,

culturales o de beneflcencia.

XXl. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a cumplir con la

resolución, sé dará por terminado el contrato de kabajo y quedará obligado a indemnizar al

obrero con el importe de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del
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conflicto. Esta disposición no será aplicable en los casos de las acciones consignadas en la
Íracción siguiente. Si la negaüva fuere de los trab¡jadores, se dará por terminado el contrato de
trabajo.

XX¡.,..

)C(ll bis. 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 conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato

colectivo de kabajo y la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores será personal, Iibre y

secreto. La ¡ey 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, frjar modalidades procedimentales aplicables a los respectivos procesos.

XXlll. a XXVI. ...

xxvll....

a) ...

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de los tribunales laborales.

c) a h) ...

XXVlll a XXX. ...

xxxt....

a) v b) ...

c) Materias:

1. El regisko de todos los contratos colectivos de kabajo y las organizaciones sindicales,
asi como todos los procesos administraüvos relacionados;

2. La aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que
afecten a dos o más entidades federativas;

3. Contratos colecüvos que hayan sido declarados obligatorios en más de una entidad
federativa;

4. Obligaciones pakonales en materia educativa, en los términos de Ley, y

5. Obligaciones de los palrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus
kabajadores, asi.como de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual, las
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autoridades federales contarán con el auxiiio de las eslalales, cuando se trate de ramas o
actividades de jurisdicción local, en los términos de la ley conespondiente.

B. ...

TR,ANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Diario Oflcial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas

deberán realizar las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplim¡ento a lo
previsto en el presente Decreto, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del mismo.

TERCERO. En tanto se instituyen e inician operaciones los trÍbunales laborafes, los

Centros de Conciliación y el organ¡smo descentralizado a que se refiere el presente Decreto,
de conformidad con el transitorio anterior, las Juntas de Conciliación y Arbitrale y, en su caso,
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o las autoridades locales laborales, mntinuarán
atendlendo las diferencias o conflictos que se presenten entre el capiial y el trabajo y sobre el

registro de los contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales.

Los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de Ia Federación mntinuarán
conociendo de los amparos interpuestos en contra de los laudos emitidos por las referidas

Juntas en términos de Io previsto por Ia facción V del artículo 107 de esta Constituc¡ón.

Los asuntos que estuvieran en trámite al momento de iniciar sus funciones los bibunales

laborales, los Centros de Conciliación y el organismo descentralizado a que se refiere el

presente Decreto, serán resueltos de conformidad con las disposiciones aplicables al momento

de su lnicio.

CUARTO. Denko del plazo a que se reflere el articulo segundo transitorio de este

Decreto, el Ejecutivo Federal somelerá a la Cámara de Senadores la terna para la designación

del titular del organismo descentralizado que se encargará de atender los asunios relacionados

con el regisko de contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales.
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legislativa.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 04 de noviembre de
2016.

Comisión de Puntos Constiluciorlm
Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo a

la M¡nuta con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan
divers¿s disposiciones de los artículos \A7 y 123 de la Const¡tuc¡ón Polit¡ca
de los Btddos Un¡dos Mex¡canot en Materia de lusticia Laboral.

QUINTO. En cualquiei caso, los derechos de los kabajadores que tienen a su cargo la
aJención de los asuntos a que se refiere el primer párrafo del artículo Tercero Transitorio, se

respetarán conforme a la ley.

SEXTO. Las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbitraje deberán

transferir los procedimientos, expedientes y documentación que, en el ámbilo de sus

respectivas competencias, tengan bajo su atención o resguardo a los tribunales laborales y a
los Centros de Conciliación que se encargarán de resolver las diferencias y los conflictos entre

pakones y trabajadores.

Asimismo, las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbitraje deberán

kansferir los expedientes y documentación que, en el ámbito de sus respectivas competencias

tengan bajo su atención o resguardo, al organismo descenkalizado que se encargará de atender

los asuntos relacionados con el registro de contratos colectivos de trabalo y organizaciones

sindicales.

Notifquese a la Mesa Directiva para efectos de su programación
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES L57

LISTA DE VOTACIóN

CÁ\LA,R.T DE DIPUTADOS

LXIII LEGISLATURA
Dictamen en sentido positivo, a la Minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de los artículos L07 y 123 de la Constitución Políüca de los Estados Unidos Mexicanos,
en Materia de lusticia Laboral.
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LISTA DE VOTACIÓN

CÁI,LAR{ DE DIPUTADoS

DOII LEGISLATUM
Dictamen en sentido positivo, a la Minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de los artículos 107 y L23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en Materia de Justicia Laboral.
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LISTA DE VOTACIÓN

CA.\IARA DE DIPUTADOS

LXIII LEGISLATURA
Dictamen en sentido positivo, a la Minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de los artículos 107 y L23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en Materia de Juslicia Laboral.
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Dictamen en sentido positivo, a la Minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de los artículos L07 y L23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en Materia de Justicia Laboral.

OIPUTADO DTTO ENTIDAD EN CONTRA ABsTEt¡ctór'¡

@
INTEGRANTE

.J**-t&
trL
INTEGRANTE

§t
TEGRANTE

ñe
INTEGRANTE

O8 GUANAJUATO
(GPPAN)

DIP. KARINA PADILLA AVILA

05

DIP. ULISES

M EXTCO

RAMÍREZ

(G PPAN )

n¡uñez

04 D.F (GPPAN)

DIP. SANTIAGO TABOADA
CORTI NA

50 coLtMA
(GPPRD)

rurRíe LUrsA BELTRÁ¡¡ Rrvrs

04 PUEBLA (MORENA)

DIP,RODRIGO ABDALA DARTIGUES

INTEGRANTE

INTEGRANTE

04 CoAHUTLA (GPPR|)

DIP. ARMANDO LUNA CANALES

09 D.F
(GPPRD}

EVELYN PARRA ÁlveRrz

i lrvr¡Gner,¡rr

_t l.l
4



COMTSIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 161
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CA,\iL{RA DE DIPUTADOS
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Dictamen en sentido pos¡t¡vo, a la Minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de los artículos L07 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en Materia de Justicia Laboral.
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se desechan una a una y se reservan para su votación

nominal en conjunto en términos del dictameni Blanca
Margarita Cuata Domínguez de) Grupo Parlamentario
MORENA, para presentar propuesta de modificación al
artículo Quinto Transitorio, en votación económica, se

desecha y se reserva para su v'otación nominal en

conjunto en términos del dictamen. La Presidencia
instruye a la Secretaría para que active el sistema de

votación electrónica, por cinco minutos para recoger la
votación nominal de los Aúículos: 123 fracciones XX, XXI,
XXII BIS y XXXI y Cuarto y Quinto Transitorios, en

términos del dictamen, se emjten: trescientos treinta y
cinco votos en pro, y cuarenta y cinco votos en t:ontra. Es

mayoría calificada Aprobados los Artículos reset'v'ados en

términos del dictamen por trescientos treinta y cinco

votos. Aprobado en lo general y en lo particular el
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos
107 y 123 de la Constitución Política de los Estados
[Jnidos Mexicanos, en materia de Justicia Labora]. Pasa a

las Leg:islaturas de los Estados, para los efectos del
artículo 135 Constitucional. Salón de Sesiones de la
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la
[Jnión. Pa]acio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de

México, a los cuatro días de! mes de noviembre del año

dos mit dieciséis. ( ) \

Alejá
Diputada Secretaria
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Parlamentario MORENA, €n pt'o del dictamen; Erik
Juárez Blanquet del Grupo Parlamentaric¡ del Partido de

la Revolución Democrática, en pro del dictameni Santiago

Torreblanca Engell del Grupo Parlamentario del Partido
Acción ltlacional, en pro del dictamen: h[ario Arie] Juárez
Rodríguez del Grupo Parlamentarirt MOREA\A, en contra

del dictameni Rosa Alba Ramírez l{achis del Grupo

Parlamentario Movimiento Ciudadano, en contra del

dictamen, Araceli Damián González del Grupo

Parlamentario MOREI\IA, en contra del dictamen. agotado

el registro de oradores, en votación económica, s€

considera suficientemente discutido, la Presidencia,
informa que se reservarón los siguientes Artículos: 123

fracciones XX, XXI, XilI BIS, y XXXI Cuarto y Quinto
Transitorios para discutirlos en lo particular, e instruye a

la Secretaría para que active el sistema de votación

electrónica, poI cinco minutos para recoger la votación

nominal en lo general y en Io particular de los ,4rtículos
no reservadOs, Se emiten: trescientoS setenta )/ nueve
votos en pro, dos votos en contra J' diecinueve
abstenciones. Es mayoría calificada. AprobaCo en lo
general y en lo particular los Artículos no reservados por
trecientos setenta y nueve votos. Se abre Ia discusión en lo

particular, hacen uso de la tribuna los siguientes
Diputados: Rosa Alba Ramírez l{achis del Grupo
Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar
propuesta de modificación al artículo 123 fracciones XX y
XXil BIS y el Quinto Transitorio, en sucesivas votaciones

económicas, Se desechan una a una y Se reservan para Su

votación nominal en conjunto en términos del dictameni
Juan Romero Tenorio del Grupo Parlamentario
MOREI{A, para presentar propuesta de modificación al
artículo 12i fracciones XX, XXI, XXil BIS y XXil y el

Cuarto Transitorio, en sucesivas votaciones económicas,

Alejandra Noemí ReYnoso Sánchez
%cretaria Pírgina 2 de 3
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De conformidad con lo que establece el Artículo 87 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la
Declaratoria de Publicidad. En virtud de que se ha
cumplido con el requisito de Declaratoria de Publicidad'
en votación económica, se autoriza que se ponga a

discusión y votación de inmediato el Dictatnen con

Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos
107 y 123 de la Constitución Política de los Estados
[Jnidos Mexicanos, en materia de Justicia Labora]. En
términos del Artículo 230, numeral 2, del Reglamento
supra citado, hace uso de la tribuna el Diputado
Guadalupe Acosta ltlaranjo Presidente de la Contisión de

Puntos Constitucionales, para fundamentar el Dictamen.
En consecuencia está a discusión en lo general y en lo
particular. De conformidad con lo dispuesto por el Artículo
230 numeral 1 del Reglamento supra citado, hacen uso de

la tribuna para frjar la posición de su Grupo
Parlamentario los siguientes Diputados: Abdies Pineda
Morín del Grupo Parlamentario del Partida Encuentro
Sociali Mirna Isabel Saldívar Paz del Grupo
Parlamentario Nueva Alianzai Víctor Manuel Sánchez

Orozco del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadanoi
Virgitio Dante Caballero Pedraza del Grupo

Parlamentario MORENA| Cándido Ochoa Rojas del Grupo

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Méxicoi
Ángel II Alanís Pedraza del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática; Apolinar Casillas
Gutiérrez del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; Ana Georgina Zapata Lucero del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 230
numeral 3 del Reglamento supra citado, está a discusión
en lo general, hacen uso de la tribuna los siguientes
Diputados: Rodrigo Abdala Dartigues del Grupo

Alejandra Nopmí Re-vnoso Sánchez
Piigina I de 3
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coMrsróru oe TRABAJo y pREvrslór.l socrAL

C:¡\lvfA-R-{ DE DIPI-ITADOS
LXII] LEGISLATURA

Palacio Legislativo de San Lázaro a 03 de noüembre de 2016

Oficio: CTyPS/lXlI / 444 / 201 6
)

Dp. Gu¿»AruPE Acosre NanaNJo
PRrsmE¡m DE lA CovusróN o¡ Prnrros CoNsr¡rucroNALES,
CÁIdAr{A os Drprrreoos IXII Lrclsr-¿.rwe.
PnesENTE.

Distinguido Diputado:

Por este conducto, con fundamento en lo üspuesto en los artículos 39,
numerales 1 y 2 fracción XLUII y 45, numeral 6, inciso e) de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asÍ como por los
artÍculos 67, numeral 1, fracción II y 69, numerales 1, 2, 4y 5 del Reglamento
de la Cámara de Diputados, adjunto al presente se remite el original de la
Opinión de la Comisión de Trabajo y trrevisión Social respecto de la Minuta
con proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de los artÍculos L07 y 123 de la Constitución PolÍtica de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral.

Dicha opinión, fue aprobada por el P1eno de esta Comisión, durante su
séptima reunión ordinaria. Lo anterior a efecto de que pueda continuarse
con eI trámite legislativo conducente en la Comisión que usted dignamente
preside.

Sin otro asunto en particular, hago propicia la ocasión para hacerle llegar un
respetuoso saludo.

ATEN

il.l.l, I"JAB.I. DI DLDIIT,{IüS

\3:Crc¡ huc'
ere LucrRo
TA

GroRcwe
t

Pnrsro

D tc \.r "'-c tt'
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COMIS!ÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

cÁIvt.\R\ DE DrpLrTADos
LXIII LEGISLATUR{

Palacio Legislativo de San Lázaro a 03 de noviembre de 2016

Ofi cio: CT yPS fi-XIJJ / a46 / 201 6

DP, GUADALI,PE ACoSTA NARANJO
PRESIDENTE DE rA ComsróN o¡ PLMos CoNSTrrucroNAr-ES,

CÁwqrLA or DpurADos l)(Itr LEGISTATURA.

PRESENTE.

Distinguido Diputado:

Me refiero aI Proyecto de Dictamen de la ComisÍón de Puntos Constitucionales en
sentido positivo de la Minuta con proyecto de Decreto, por el que se reforman y
aücionan diversas disposiciones de los articulos 107 y 123 de la Constirución
Política de los Estados Unidos Mexica¡os, en materia de justicia laboral. Al respecto
y toda vez que en la sesión de esta Comisión de Trabajo y Previsión Sociai, celebrada
el día de hoy 3 de noüembre del presente, se üscutió y aprobó la Opinión de la
Minuta de mérito, se vertieron comentarios sobre dicho dictamen referente al
empleo del te¡mino " modalización" (Pág. 25).

En tal vfutud, me permito solicitarle tenga a bien considerar m el üctamen de
referencia se pueda aclara¡ o, en su caso, susüruir ücho térmi¡ro toda vez que éste
ca¡ece de certeza y claridad respecto a su significado e implicaciones en un terna
que resulta tan delicado, pues se refiere a la elección de dJrigentes mediante el voto
de los trabajadores de manera personal, Iibre y secreto.

Agradezco anticipadamente la
observacÍón y sin otro asunto en
Ilegar un resperuoso saludo.

atención que se sirva otorgar a la presente
particular, hago propicia la ocasión para hacerle

ATENT NTE

Drp. d^;e G¡on Zetera Luc¡no
ENTAPnrs
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COMISION DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCTAL

C.l¡I..\X-\ Dt DIP[IT,,\DOS
LXIII -EGISLAT'URA

OPINIÓN DE Iá, COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL RISPECTO
DEIá,MINUTACON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QT]E SE REFORMAN
Y ADICIONAN DTVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICT]LOS IO7 Y L23
DE I.A CONSNTUCIÓN POÚTICA DÉ LOS ESTADOS I]NIDOS MEXICANOS,
EN MATERIA DE JUSNCIA IABORAL.

Dp. Guaoarupr Acosre NenaN¡o
PnEsorrvm or rR ComsróN or Pm¡ros CoNsnrucroNArEs
Cr{¡{,{R{ nr Drpr¡re¡os LXIII l¡clsr¿.ruRe.
Pn¡srrvrr.

A la Comisión de Trabajo y Frevisión Social le fue turnada para opinión la
Mi¡uta con proyecto de Decreto, por el que se reforman y adiciona¡ üversas

disposiciones de los artÍculos 107 y 123 de la Constirución Política de los

Estados Unidos Mexicalos, en materia de jusücia laboral.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los a¡tículos 39,

numerales 1 y 2 fracción XLVItr y 45, numeral 6, inciso e) de la Ley Orgánica

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los

artÍculos 67, numeral 1, fracción II y 69, numerales 1, 2, 4 y 5 del Reglamento

de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social

somete a consideración de la Comisión de Puntos Constitucionales la

presente Opinión, al tenor de las sigúentes:

ANTECEDENTES

1. En fecha 28 de abril de 20i6, el CÍudada¡o P¡esidente de la República,

Licenciado Enrique Peña Nieto, en ejercicio de sus atribuciones

constitucionales, presentó ante el Senado de Ia República la inicia[va

1-
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oprNróN DE LA coMrsróN DE TRABAJo +68
pneustó¡t socrAl RESpEcro DE LA MTNUTA coN
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADf C¡ONAN DIVERSAS
DISPoSICIoNES DE LoSARTicULoS 107 Y 123 DE LA
coNSTITUcIÓN PoLiTIcA DE LoS ESTADoS UNIDoS
MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA LABOML.

con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas

üsposiciones de la Consüruclón PolÍüca de los Estados Unidos

Mexicanos, en materia de jusücia laboral, media¡te el cual se propone

reformar los artÍculos LO7 y 123.

En esa misma fecha, Ia Mesa Di¡ecüva del Senado, determi¡ó turnar

dicha i¡iciaüva a las Comisiones Unidas de Puntos Consritucionales;

de Jusücia; de Trabajo y Previsión Social, y de Esruüos Legislaüvos,

Segu:rda, a fi¡ de que realizaran el estuüo, análisis y Dictamen

corresponüente.

En fecha 5 de octubre del presente, las Comisiones referidas en el

numeral inmediato anterior, lleva¡on a cabo la sesión de Comisiones

Unidas en Ia cual se aprobó el Dictamen que dio origen a la Minuta de

referencia.

Posteriormente, en fecha 6 de octubre de 2016, el Dictamen de las

Comisiones Uúdas de Puntos Consütucionales; de Jusücia; de Trabajo

y Preüsión Social, y de Estudios Legislativos, Segunda, quedó de

primera lectura en la colegisladora.

El jueves 13 de ocrubre del mismo mes y año, el Pleno del Senado de

la República discutiÓ el referido Dictamen. En este punto esta

Comisión desea precisar que durante Ia discusión, el Senador Tereso

Medina RamÍrez presentó propuestas de moüficación a los arüculos

I07 y L23, a nombre de las comisiones dictaminadoras, mismas que

el Pleno del Senado autorizó inte$ar al dictamen para su discusión,

quedaado aprobadas. Así la Minuta fue aprobada por uranimidad con

99 votos a favor.

En fecha 20 de octubre del presente, la Cámara de Diputados recibió

la Mi¡uta dé referencia.

).r.

4.

6.

w
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oprNróN DE LA coMrsróN DE TRABAJ. yl69
pn=vtstóru soctAl RESpEcro DE LA MTNUTA coN
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DtspostcroNEs or los RRrÍcuLos 107 y 123 DE LA
coNsTrructóN políTtcA DE Los ESTADos uNrDos
MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA LABOML.

7. Posteriormente, el 21 de ocrubre del mismo año, se recibió en esta

Comisión, oficio idenüficado con el alfanlmérico "D.G.P.L. 63-11-7-

1346", signado por el Diputado Raul Domínguez Rex, Secretario de ia

Mesa Dúectiva, por el cual se turna a la Comisión de Trabajo y

Preüsión Social para opinión, la citada Minuta.

CONTENIDO DEL ASUNTO A OPINAR

Como preámbulo del presente apartado es importante asentar que el

contenido que se describi¡á versa únicamente sobre lo aprobado por el

Senado de la República, por lo que si bien se hará referencia, para efectos

descriptivos, al trámite y consecuentes cambios que sufrió Ia iniciaüva
presentada por el Ejecutivo Federal, el objeüvo de este órgano colegiado

deriva en pronunciarse sob¡e el texto que conüene la Minuta en estudio.

Dicho lo a¡terior, cabe mencionar como aspecto principal, el contenido en

la multi¡eferida Minuta, como se describió suscintamente en el numeral 5

del apartado de "Antecedentes", el dictamen que se presentó a discusión y

votación aI Pleno del Senado en fecha 13 de octubre de 2016, por parte de

las Comisiones Unidas de Pu¡tos Consütucionales; de Jusücia; de Trabajo y

Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Segunda, fue objeto de

modificaciones en virtud d.el " Acwnoo ot. t¿.s CoutstoNts [JNto¡s ot. Puirros

Co¡¡srrructo¡'¡eLEs; DE JusrrcrA; or Tnqtalo y PREwsróN SocuL, y DE Esrwtos

LEGrsLATNos, Srcuvo¡, poR EL ew sE MzDIFICA EL DT:TAMEN coN pRoyECTo DE

DECRET) poR EL euE SE REF2RMAN y ADrctoNAN DNERSA.t FRA ccIoNEs ot Los anricuLos

107 v 123 DE LA CoNSTnucróN PoLiTrcA DE Los EsrADos [/MDo.t MErucANos, EN

MATERIA DE NSTICIA IABORAL,, .

w
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oprNróN DE LA coMrsróN DE TRABAJ. +70
pREvIsIÓN SOCIAL RESPECTo DE LA MINUTA coN
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DrsposrctoNES DE Los ARTícuLos 107 y 123 DE LA
coNSTITUcIÓN PoLÍTIcA DE LoS ESTADoS UNIDoS
MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL.

Dichas modÍficaciones se plasman a conti¡uación, respetando Ia estructu-ra

dada por sus proponentes, las cuales versan sobre los siguientes rubros:

a) Conservar la referencia a "laudos" en el a¡üculo 107 de la Constitucióu.

La primera modificación consiste en mantener los textos ügentes para los

párrafos primero, tercero y cuarto del i¡ciso a) de la fracción III y para el

primer párrafo de Ia fracción V dei artÍculo 107 constituclonal; así como la

adecuación de Ia redacción propuesta para el i¡ciso d) de Ia fracción V del

propio artícr:-lo 107 constltuciona-I, a fi¡ de preservar en los textos la

referencia a Ias determinaciones denominadas "laudos", con la finalidad de

que se conserve la hipótesis de las fracciones trI y V del artÍculo 107

constirucional en materia de amparo indirecto y de amparo directo, para las

determinaciones que de acuerdo al órgano resolutor se denomi¡en como

"laudos".

Por otro lado, se realizó una adecuación a Ia redacción del inciso d) de Ia

citada fracción V del propio arücu1o 107 constitucional, para hacer

referencia a los "laudos", üatándose de Ia acruación del Tribunal Federal de

Concüación y Arbifiaje de los Trabajadores al Servicio del Estado y de sus

homólogos en las entidades federaüvas.

b) La propuesta de modificación relativa al ernplazarniento a huelga para

obtener la celebración del contrato colectivo de nabajo.

En la iniciaüva presentada por el Ejecuüvo Federal se propuso, entre otros

temas, la modificación del texto de Ia fracción XVIII del Apartado A del

artÍculo 123 consütucional, a efecto de hacer referencia a "Ios juzgados y

tribunales laborales", en lugar de la mención a la "Junta de Conciliación y

A.rbiüaje"

4
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iróN DE TRABAJ. +7L
PREVISIÓN SocIAL RESPECTo DE LA MINUTA coN
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPoSICIoNES DE LoS ARTÍCULoS 107 Y 123 DE LA
coNsTrrucróN polÍlcR DE Los ESTADos uNtDos
MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL.

En el proyecto de dictamen que resultó aprobado por las Comisiones Unidas

del Senado se incorporó una modificación adicional a dicha fracción,
estableciéndose la hipótesis relaüva al emplazamiento a huelga para
"obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo", con previsiones

en torno a Ia acreütación de Ia representación mayoritaria de los

trabajadores y al momento para hacerlo.

AI presentar el Acuerdo de Moüficaciones referido en el seguado párrafo

del presente apartado, los Senadores que lo suscribieron manifestaron que

su intención era dejar sentado que la redacción propuesta en el dictamen de

las Comisiones Unidas buscaba atender una preocupación del empresariado
por evitar prácticas de "extorsión" de organiT¿ciones que no cuentan con la

representaüvidad de ios trabajadores, mediante la formulación de

emplazamientos por firma de un contrato colectivo de frabajo.

Au¡ado a ello, los Senadores reconocieron que la redacción inicial propuesta

despertó legÍtimas preocupaciones del movimiento sinücat por una eventual
limitación a Ia formulación de un emplazamiento para obtener la fi¡ma de

un contrato colectivo de trabajo, si para ello debía acredltarse la

representación mayoritaria de los trabajadores, lo que no ha sido norma ni
práctica desde 1970.

Por ello, afirma¡on, acordaron plantear que el texto del primer párrafo de Ia

fracción XVIII del Apartado A del artÍculo 123 constitucional se mantenga

sin modificación adicional a la reforma, para que en vez de hacerse

referencia a "la Junta de Concüación y Arbitraje", se haga mención a "los

tribunales labora-les", y aücionar un segundo párrafo a dicha fracción con la

siguiente redacción:

w

5



C§.Ij\I].\ I)E DIPLII\Dorj
LXI]t LEGISLATLRA.

, -72
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PREVISIÓN SOCIAL RESPECTO DE LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LOS ARTíCULOS 107 Y 123 DE LA
CONSTITUCIÓN POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL.

"Cuando se trate de obtener Ia celebración de un contrato colectivo de

trabajo se deberá acreditar que se cuenta con Ia representación de los

trabajadores."

Con ücha propuesta se elimina la solicirud de Ia acreditación preüa y de
que la representación deba consisti¡ en la mayorÍa de los trabajadores,

manteniéndose Ia tutela de que se actúe en legítima representación de los
trabajadores. Adem{5, se trata de una hipótesis especÍfica para la solicitud
de la celebración de un contrato colecüvo de trabajo.

Por otro lado, los Senadores considera¡on que este planteamiento resulta
complementario con lo preüsto en la parte final del seguldo parrafo de la
propuesta contenida en la fracción )cflI bis del propio Apartado A del
articulo 123 consütucional, en el senüdo de que "La ley garantizará el voto
personal, Iibre y secreto de los trabajadores para... Ia solicitud de Ia
celebración de un contrato colectivo de trabajo".

En el nuevo párrafo propuesto para la fracción XVIII del Apa¡tado A del

a¡tículo 12 3 constitucional, se atiende a la perspecüva de Ia IegÍtima
representación de los trabajadores y en la parte referida de Ia propuesta

fracción )fiII bis se aüende a la perspecüva de la garantía de la expresión
personal de los trabajadores con relación a la solicitud de la celebración de

un contrato colecüvo de trabajo.

c) Ga¡antizar la libertad sindical.

En este rubro, se modificó el ultimo párrafo de la fracción X)oI bis, del mismo
apartado A del a¡tículo 123 consütucional, que establece que la ley
garantizará el voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la
elección de sus diiigentes, a efecto de hacer explÍcita su congruencia con el
principio de libertad sindical reconocido por el propio artículo 123 de la
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pRevslótt soctAl RESPECTo DE LA MTNUTA coN
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DISPOSICIONES DE LoS ART|CULoS 107 Y 123 DE LA
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MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL.

Consürución, eI Convenio 87 de la OiT y los criterios emitidos por el Comité

de Libertad Si¡rdical de dicha Organización, las resoluciones de la Suprema

Corte de Jusücia de Ia Nación sobre el parücular, asÍ como con la fracción X
del arrÍcr¡Io 371 de la Ley Federal del Trabajo.

Al respecto, los Senado¡es reflexionan en que las üsposiciones referidas son
claras al establecer que en las organizaciones de trabajadores, éstos üenen
derecho a elegir libremente a sus representantes en términos de sus

estatutos y la autoridad debe abstenerse de intervenciones que puedan

afectar ese derecho. En tal viffud, se propuso precisar que la iey garantizará

el voto personal, Iibre y secreto de los trabajadores para la elección de sus

dir-igentes, estableciéndose la previsión de que:

"/os estatutos sindicales podrán, con base en Io dispuesto en Ia tey, fijar
modalidades pro cedimentales aplicables a los respectivos procesos" .

A juicio de los Senadores, el nuevo párrafo propone establecer r¡na

estn-rctura que viacula los supuestos de la resolución de conflictos entre

sinücatos, Ia solicitud de celebración de un contrato colecüvo de trabajo y
la elección de dirigentes; con los principios del voto personal, libre y secreto

de los trabajadores. A su vez, se remite a la ley Ia garantÍa de cumplimiento
de los mismos, y se establece, en reconocimiento del Convenio referido, que

para Ia elección de dirigentes Ios estatutos sindicales podrán establecer las

modalidades aplicables a esos procesos.

Con ücha modificación, aducen, se pretende dar claridad al texto

constitucional y evitar interpretaciones que pudieran apartarlo de Io que la

propia Constitución y Ios instrumentos internacionales establecen al

respecto, parücularmente a Ia luz de lo preüsto en el a¡tÍcr¡-lo 1o

constitucional y la iacorporación de los convenios internacionales sobre

w



C.{¡,L\Rá DE DPLTI]\DOS
D(III LECISLATU&A

'14OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE TMBAJO \L 
I

PREVISIÓN SOCIAL RESPECTO DE LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DÍVERSAS
DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 107 Y 123 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL,

derechos huma¡os aI bloque de consütucionalidad.

d) Condición de coga juzgada de los convenios laborales.

Por ultimo, también en congruencia con el objeto fu:rdamental de la reforma
y con el propósito de que las partes que acudarr arrte el organismo

descentralizado de concüación tengan certeza sobre los acuerdos o

convenios realizados ante ese órgano, se incorporó en Ia Minuta una adición
al párrafo tercero de la fracción )fi del a¡tícu_lo 123 en el texto constirucional
en el senüdo que Ia ley establecerá las reglas para que los convenios

Iaborales adquieran conüción de cosajuzgada, asÍ como para su ejecución.

Una vez expuesto el contenido de la Mi¡uta, las y los jntegrantes de esta

Comisión de Trabajo y Previsión Social, se abocaron al anáIisis de sus

impücaciones, producto de Io cual, para emitir opinión, expresamos los

siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que las y los integra¡tes de este órgaao colegiado reconocemos

la importalcia y üascendencia de la iniciativa de reforma en materia de
jusücia labora.l, que presentó el Presidente de la República, cuyo principal
objetivo raüca en atender una de las dema¡das más senüdas la sociedad:

el acceso a una justicia cercana, objeüva, imparcial y eficiente.

SEGUNDO.- Que en términos generales esta Comisión coi¡cide con los
objeüvos principales de la iniciativa de reforma constitucional, los cuales

versan sobre la profunda transformación del sistema de justicia laboral, lo
que a su vez involucra a las Juntas de Concüación y Arbitraj e en los ámbitos
federal y estatal. Asimismo, busca acabar con todo espacio susceptible a

8
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tutelar inercias, vicios y prácücas que dura:rte el desarrollo de un conflicto
laboral dan lugar a la incertidumbre jurídica de las partes. 

.
De igual forma, el espíritu de la i¡jciativa radica en eliminar aquellos

aspectos que hacen de la jusücia laboral lenta, costosa y de difÍcil acceso; así

como combatir Ia parcialidad, simulación, discrecionalidad y opacidad.

TERCERO.- Que Ias y los Iegisladores que conformamos esta Comisión

Ordinaria, 66i¡¡lrlim6s con la reflexión planteada por el titular del Ejecuüvo

Federal en torno a que para conseguir los objetivos plasmados en el

considerando inmediato anterior, resulta necesario romper paraügmas que

constituyen obstáculos, para lo cual debe actualizarse nuestro marco
jurÍdico a efecto de hacerlo congruente con Ia realidad Iaboral nacional.

En ücha tesitura, para esta Comisión, en efecto resulta idóneo replaltear y
mode¡nizar las insütuciones, así como propiciar Ia generación de polÍücas

públicas que observen los principios de legalidad, imparcialidad, equidad,

transparencia, eficacia, certeza, independencia, objetividad,
profesionalismo, publicidad, confiabüdad y autonomÍa.

CUARTO.- Que esta Comisión desea manifestar que bajo el esquema actual,

Ia duración de los júcios Iaborales continúa siendo larga en perjücio de

trabajadores y patrones, cuyo promeüo de duración versa de tres a cinco

años.

En este senüdo, resulta importante señalar que acrualmente no existen

lÍmites legales para el diferimiento de las audiencÍas laborales, lo que ha

propiciado, por ejemplo, que durante 2016, el 39% de las audiencias fueran

diferidas.

Asimismo, esta Comisión desea destacar que, en promedio, la etapa de

instrucción tiene una duración de 2 años y el dictamen de un año, adicional
9
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a estos plazos promedio cabe agregar eI tiempo para el cumplimiento del

laudo.

QUINTO.- Que en adición a Io anterior, esta Comisión considera oportuno
agregar a la presente opinión el déficit que presentan las actuales instancias

de imparüción de jusücia laboral. A saber: en 2010, con 2,052 plazas se

atendían 138 asuntos individuales por servidor público, mientras que para

2016, con 2,194 plazas se atienden 201 asuntos inüviduales por servidor
público.

Asi, como consecuencia de la desproporción del crecimiento de los asuntos

respecto del incremento del personal de las Ju¡rtas, se ha dete¡iorado, la

calidad de las resoluciones emiüdas en detrimento del principio de

expeditez y cerüdumbre jurÍdica para las partes.

Otro dato relevante es que del total de asuntos indiüduales atendjdos enlas

Juntas de Concüación y Arbitraje, 5 2% versa sobre temas de seguridad social
y prestaciones sociales (fondos de üüenda, pensiones, semanas cotizadas,

etc.). Esos asuntos de natu¡aleza adminisüariva, üstraen a las Juntas de su

fi::rción principal, al no constituir un conflicto entre trabajadores y pauones,

Io que disminuye la cüdad de la jusücia que se imparte.

SEXTO.- Que esta Comisión considera que una de las prhcipales ventajas

contenidas en las modificaciones planteadas radican principalmente en que

Ia justicia será más ágil, económica y con mayor certeza juridica aI transitar
hacia r¡n modelo basado en la concüación, en la solución de fondo de los

conflictos, y en la certeza jurÍdica; dejando atrás el modelo actual.

Asimismo, se considera que la presente reforma constitucional propiciará la
resolución del fondo de los conflictos en lugar de dar paso a proceümientos

formales que alargan los juicios. De igual manera, se considera ante todo,
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que Ia Ley secundaria seguirá siendo garante de la rutela de los derechos de

Ios trabajadores.

SÉPTDIO.- Que este órgano colegiado considera oportuno destacar los

aspectos posiüvos específicos planteados en la Minuta:

La resolución de Ias diferencias o los conflictos entre trabajadores y

patrones estará a cargo de los tribu¡ales del Poder Judicial de la

Federación o de las enüdades federativas.

Los trabaiadores y patrones deberán asistir a la instancia concüatoria

correspondiente, la cual será una instancia pre-judicial.

En el orden local, Ia función concüatoria estará a cargo de los Cenüos

de Concüación, concebidos como organismos descentralizados,

especializados e imparciales, con personüdad jurÍdica y patrimonio

propio, asÍ como autonomÍa técnica, operativa, presupuestaria, de

decisión y de gestión.

En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un

organismo descentralizado, a quien le corresponderá el regisüo de

todos los contratos colecüvos de trabajo y las organizaciones

sinücales, asÍ como todos los procesos administrativos relacionados.

EI organismo descentralizado contará con personalidad jurÍdica y

patrimonio propio, asÍ como autonomía técnica, operativa,

presupuestaria, de decisión y de gestión y su titular será designado de

una terna que someterá el Ejecutivo Federal a Ia Cámara de Senadores.

Se establece que para la obtención de Ia celebración de u¡ contrato

colecüvo de trabajo se deberá acreditar que se cuenta con la
representación de los trabajadores.

Se garantiza el voto personal, libre y secreto de los trabajadores para

Ia elección de sus dirigentes.

11
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. La Ley Reglamentaria determinará el procedimiento que se deberá

observa¡ en Ia instancia conci-Iiatoria, la que deberá consisti¡ en una

sola audiencia obügatoria, y en caso de existi¡ subsecuentes

audiencias deberán ser por acuerdo de las partes en conflicto.

OCTAVO.- Que por lo que hace al régimen transitorio, esta Comisión

coincide con los términos en que está planteado en la Minuta, destacando lo

siguiente:

. Se otorga un año a partir de Ia entrada en ügor, aI Congreso de la

Uúón y a las Legislaturas de los Estados para realizar las adecuaciones

Iegislaüvas correspondientes.

. Un año para el nombramiento del ütula¡ del organismo federal

descentra-Iizado.

. Se prevé que los asuntos en trámite actual en las Ju¡tas de

Concüación y Arbitraje será¡ atendidas por las mismas hasta en tanto

se insütuyan los tribunales laborales, los organis6os de concüación

y el organismo descenüüzado. Los Tribunales Colegiados de Ci¡cuito

del Poder Judicial de Ia Federación continuaran en conocimiento de

los amparos interpuestos en contra de laudos.

NOVENO.- Que esta comisión desea destacar el hecho de que el organismo

descentra[zado que tendrá a su cargo la función concüatoria, también se

encargará del registro de los contratos colecüvos de trabajo y de las

orgarrizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos

relacionados. Así mismo, el hecho que dicho organismo contará con

personalidad juúdica y patrimonio propios; plena autonomía técnica,

operaüva, presupuestaria, de decisión y de gestión; y se regirá por los
principios de certeza, independencia, legüdad, imparcialidad, confiabüdad,
eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.

12
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DÉCIMO.- Que esta Comisión de Trabajo y Previsión Social estuvo atenta a

los Iegítimos cuestionarrientos por parte de Ios trabajadores que

actualmente prestan sus serv'icios en las Juntas de Concüación y Arbitraje,
qúenes han expresado su incerüdumbre respecto a Ia continúdad en sus

puestos de trabajo y a sus derechos laborales. A¡te ello, resulta de vital
importaacia destaca¡ que en el régimen transitorio establecido en la Mi¡uta
prevé que se respetarán conforme a la ley los derechos de los trabajadores

de las Juntas de Conciliación y Arbitraj e y, en su caso, la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social o las autoridades locales laborales (A¡tÍculo

Quinto Transitorio), que a la Ietra dice:

"QUINTO. En cualquier caso, Ios derechos de los trabajadores
que tienen a su cargo Ia atención de los asuntos a que se refiere

el primer párrafo del artículo Tercero Transitorio, se respetarán

conforme a Ia ley"

Por lo anteriorrnente expuesto y fundado, esta Comisión de Trabajo y
heüsión Social emite Ia sizuiente:

OPINIÓN

ÚNICA.- La Comisión de Trabajo y Preüsión Social de la Cáma¡a de

Diputados en la IXIII Legislatura, considera que los términos en Ios que está

planteada Ia Minuta permiten reforma¡ de fondo el derecho procesa-l del

trabajo a favor de los diversos actores que convergen en éste, a parür de las

siguientes premisas ftrndamentales:

13
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1. Que Ia jusücia laboral sea imparüda en lo sucesivo por órganos del Poder

Judicial Fede¡al o de Ios Poderes Judiciales Locales, según corresponda.

2. Replantear la función concüadora, volüéndola una i¡sta¡cia pre-judiciá

a Ia que trabajadores y patrones podrán acudir, con lo cual se privilegia

que los nuevos órganos de impartición de jusücia laboral concentren su

atención en tareas jurisdiccionales, mienhas que la función concüatoria

esta¡á a cargo de Centros de Conciliaclón, organismos descentra_Iizados,

especializados e imparciales, con personalidad juridica y patrimonio

propios, asÍ como con autonomía técnjca, operativa, presupuestaria, de

decisión y de gesüón.

3. Permite replantear el sistema de distribución de competencias entre las

autoridades federales y locales. Pa¡a ello, se crea el organis66

descentrafizado de la Administración Pública Federal que tendrá Ia
facultad, entre otras, de atender el registro de todos los cont¡atos

colecüvos de trabajo y de las organizaciones sinücales, así como todos

Ios procesos administraüvos inherentes. De igual marera, tendrá a su

cargo Ia función concüadora en el orden federal.

4. Se aüende el senti¡ laboral de quienes prestan sus servicios en las Juntas

de Concüación y Arbitraje, de Ia Secretaria del Trabajo y Preüsión Social

y de las autoridades locales laborales, observando en Ias disposiciones

transitorias la rutela de sus derechos conforme a la ley, situación que se

reforzará en las reformas que deberán ser realizadas en las leyes

secundarias.

5. Se establece Ia atención de Ia fu¡rción concüatoria y el reglstro de los

contratos colecüvos de trabajo y de las organizaciones si¡dicales, a cargo

del organismo descentra-lizado, asÍ como todos los procesos

admini56.¡uor relaclonados. Dicho organismo contará con
personalidad juridica y patrimonio propios; plena autonomía técnica,

14
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operativa, presupuestaria, de decisión y de gesüón; y se regirá por Ios
principios de certeza, independencia, Iegalidad, imparcialidad,
confiabüdad, eficacia, objetiüdad, profesionallsmo, transparencia y
publicidad.

6. Se garantiza el voto personal, Iibre y secreto de los trabajadores para la
resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de la celebración

de u¡r contrato colecüvo de trabajo y elección de sus dirigentes,

estableciéndose la preüsión de que los estatutos sinücales podrán, con
base en lo dispuesto en la ley, fij ar modalidades procedimentales

aplicables a los respectivos procesos, todo lo anterior en congruencia con
Io dispuesto por el artículo I23 Constitucional, el convenio 1g3 de la
Organización Internacional del Trabajo y las resoluciones de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.

Por todo lo anterior, los Diputados que integramos la Comisión de Trabajo
y Preüsión Social, emitimos una opinión favorable a Ia Mi¡ruta de mérito.

Asi Io acordaron las y los integrantes de la Comisión de Trabajo y previsión

Social en su séptima ¡eunión ordinaria, celebrada el 03 de noviembre de

2016, celebrada en Ias i¡sta_laciones del Palacio Legislaüvo de San Lázaro.

Zapata Lucero
ta

SUSCR
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