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Se aprueba la iniciativa de reforma
a la Ley Federal del Trabajo
El 24 de febrero de 2017 se aprobó una 
reforma a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos mediante la 
cual se amplió el espectro que abarcan 
los principios de libertad sindical y 
negociación colectiva, así como también se 
realizaron una serie de ajustes al sistema de 
impartición de justicia laboral. 

Posteriormente, el 20 de septiembre de 
2018, el Senado ratificó el convenio 98 de 
la Organización Internacional del Trabajo 
(“OIT”), adoptado en Ginebra en 1949, que 
trata sobre aplicación de los principios de 
derechos de sindicación y de negociación 
colectiva. 

En este sentido, el pasado 12 de abril 

de 2019 se aprobó por la Cámara de 
Diputados, una serie de reformas a la Ley 
Federal del Trabajo, así como a diversas 
leyes reglamentarias, mediante las cuales 
se pretende dar continuidad y firmeza a las 
reformas constitucionales del 2017, así como 
al convenio 98 de la OIT.

Aspectos clave de las reformas
Dentro de los aspectos más relevantes a 
considerar de las reformas se encuentran 
los siguientes:

 • Se reconoce y regula el uso de tecnologías 
informativas para llevar a cabo desahogo 
de diligencias y notificaciones procesales. 

 • La creación de un procedimiento 

abreviado y uniinstancial que podrá ser 
llevado a cabo a través del Poder Judicial 
Federal. Este procedimiento tiene la 
particularidad de que las pruebas deberán 
ser exhibidas desde la presentación del 
escrito inicial de demanda, así como en su 
contestación.

 • Se establece una actividad conciliatoria 
como un requisito previo a la actuación 
judicial.

 • Se crea el Centro Federal de Conciliación 
y Arbitraje (el “CFCA”) como la autoridad 
encargado de llevar el registro de los 
contratos colectivos de trabajo.

 • El CFCA tendrá la función conciliadora 
para asuntos laborales de ámbito federal.
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 • Se establece la “Constancia de
Representatividad” como requisito para
celebrar cualquier contrato colectivo de
trabajo.

 • Para la obtención de la Constancia de
Representatividad se requiere del voto
favorable de los trabajadores.

 • Se establece que la falta de entrega
del aviso mediante el cual se le notifica
la recisión al trabajador o la omisión
de presentación ante las autoridades
laborales tiene como consecuencia la
presunción de despido injustificado.

 • Se le otorgan facultades al CFCA para
conocer de las ratificaciones de los
convenios de terminación de trabajo.

 • Se establece que las directivas de los
sindicatos deberán ser elegidas a través
del voto personal, libre y secreto.

 • Se establece que los sindicatos no podrán
tener directivas vitalicias, así como la
obligación de rendición de cuentas de su
administración a los trabajadores.

 • Queda como una obligación, la revisión del
contrato colectivo de trabajo antes de que
trascurran cuatro años a partir del inicio
de vigencia la ley.

 • Turno a la Cámara de Senadores.

Las reformas aprobadas por la Cámara de 
Diputados serán turnadas para su análisis, 
y en su caso aprobación, por parte de la 
Cámara de Senadores, de la cual se espera 
su aprobación antes de que termine el 
presente periodo legislativo el 30 de abril. 
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