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• General 53

• 7 Pilar (Laboral) 102

• General 51

• 7 Pilar (Laboral) 65

Clasificación

Antes de la Reforma 

del 2012

Después de la Reforma

del 2012
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Reforma Laboral
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Relaciones 
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Autoridad Conciliadora 

Autoridad Registral

Centros de Conciliación

Tribunal: El juez laboral
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 Encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar 
el cumplimiento de obligaciones y/o de seguridad social.

 Registrar a un trabajador con un salario menor al que realmente recibe.
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La designación de beneficiarios a los que refiere 

el artículo 501 de esta ley, para el pago de 

los salarios y prestaciones devengadas y no 
cobradas a la muerte de los trabajadores o las 

que se generen por su fallecimiento
o desaparición derivada de un acto 
delincuencial. 
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Así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para 
obtener su igualdad ante la ley. 

Garantizar un ambiente laboral libre discriminación y de violencia. 

Las mujeres disfrutan de los mismos 
derechos y tienen las mismas obligaciones 
que los hombres, garantía que se 
establece en lo general y específicamente 
en función de la protección de las 
trabajadoras y trabajadores con 
responsabilidades familiares, asegurando 
la igualdad de trato y oportunidades. 

Artículo 3
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Cuando el convenio sea celebrado sin la 
intervención de las autoridades, será 
susceptible de ser reclamada la nulidad 
ante el Tribunal, solamente de aquello que 
contenga renuncia de los derechos de los 
trabajadores, conservando su validez el 
resto de las cláusulas convenidas. 

Salvo prueba en contrario que acredite 
que el despido fue justificado. 
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Para ejercer este derecho el patrón podrá 
acudir al Tribunal en la vía para procesal 
contemplada en el artículo 982 de esta Ley 

para depositar la indemnización a 

que se refiere el artículo 50 de esta Ley.
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Los recibos impresos deberán contener firma 
autógrafa del trabajador para su validez. 

Los recibos de pagos contenidos en comprobantes 
fiscales digitales por internet (CFDI) pueden sustituir a 
los recibos impresos.

El contenido de un CFDI hará prueba si se verifica en 
el portal de internet del Servicio de Administración 
Tributaria, en caso de ser validado se estará a lo 
dispuesto en la fracción I del artículo 836-D de esta 
Ley.
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Fijar y difundir en los lugares de mayor 
afluencia del centro de trabajo el texto fiel 
de la convocatoria y demás documentos 
que le solicite el Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral para el 
desarrollo del procedimiento de consulta a 
que hace referencia el artículo 390 Bis y 
390 Ter.

Enterar los descuentos en orden de 
prelación primero al Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores y posterior a las otras 
instituciones.

Entregar a sus trabajadores de manera 

gratuita un ejemplar impreso del contrato 

colectivo de trabajo inicial o de su revisión 

dentro de los quince días siguientes a que 

dicho contrato sea depositado ante el 

Centro Federal de Conciliación y Registro 

Laboral.

Implementar, en acuerdo con los 

trabajadores, un protocolo para prevenir 

la discriminación.
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Nueva Era Sindical
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Obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio, a 
afiliarse o retirarse del sindicato o agrupación a que pertenezcan, o a que 
voten por determinada candidatura, así como cualquier acto u omisión 
que atente contra su derecho a decidir quién debe representarlos en 
la negociación colectiva.

Realizar cualquier acto tendiente a ejercer control sobre el sindicato 
al que pertenezcan sus trabajadores
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Las organizaciones de trabajadores y de patrones deberán gozar de 
adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de 
las otras, ya se realice directamente o por medio de sus representantes en 
su construcción, funcionamiento o administración. 

Se consideran actos de injerencia las acciones o medidas tendientes a 
fomentar las constitución de organizaciones de trabajadores dominadas 
por un patrón o una organización de patrones, o a apoyar de cualquier 
forma a organizaciones de trabajadores con objeto de colocarlas bajo su 
control.  Las prestaciones pactadas en la contratación colectiva no serán 
consideradas como actos de injerencia. 
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Participación de trabajadores extranjeros en
la Directiva de los Sindicatos.
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Participar en actos de simulación 
asumiendo el carácter de patrón, con 

el fin de que el verdadero patrón 
evada sus responsabilidades.

Participar en esquemas de evasión de 
contribuciones o incumplimiento de 
obligaciones patronales respecto a los 
trabajadores.
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El patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá 
obligación de celebrar con éste, cuando lo solicite, un contrato colectivo; 
para dar cumplimiento a los principios de representatividad en las 
organizaciones sindicales y de certeza en la firma, registro y depósito de 
los contratos colectivos de trabajo, el sindicato solicitante deberá contar 
previamente con la Constancia de Representatividad expedida por el 
Centro Federal de Conciliación y Registro laboral, a que hace referencia el 
artículo 390 Bis.

La Constancia de Representatividad acredita que el sindicato cuenta con la 
representación de los trabajadores, por lo que deberá ser acompañada al 
emplazamiento a huelga como requisito en términos del artículo 920 de 
esta Ley.
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La solicitud deberá acompañarse de un listado en el que se acredite 

que el sindicato solicitante cuenta con el respaldo de por lo menos el 

treinta por ciento de los trabajadores cubiertos por el contrato 

colectivo

 Aplica para celebración de nuevos contratos.

 También para revisión bi-anual de CCT.

 Se requiere aprobación para terminación de Contrato.



PRIVATE AND CONFIDENTIAL
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Sistema de protección

Ausencia de publicidad

Pago de cuotas
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 Práctica común.

 Emplazamiento cada 6 a 8 meses.

 Efectos legales.
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 Ambiente laboral.

 Ambiente laboral en la region.

 No obligatorio.

c
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Aspectos procesales
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 Previo a acudir a demandar
ante el Tribunal Laboral.

 15 días para la audiencia de 
Conciliación.

 Notificación con por lo menos 5 
días de anticipación.

 El patrón debe estar legalmente
representado.

 Hasta 100 UMAS de multa en
caso de inasistencia.

 Inconforme con todo arreglo.

 Emisión de Constancia de 
haber agotado la etapa
prejudicial.

 Trato especial para casos de 
acoso sexual, discriminación
y violencia.
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• Discriminación por embarazo

• Sexo

• Raza

• Religión

• Origen étnico

• Condición Social

• Designación de beneficiarios por muerte

• Prestaciones de seguridad social

• Libertad sindical

• Trabajo infantil
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Plataforma digital

Eliminación de citatorios

Registro voluntario para notificaciones
digitales
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La negativa del 
despido no 

revierte la carga
de la prueba.

El ofrecimiento del 
trabajo no revierte

la carga de la 
prueba.
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• Demanda y pruebas en un solo escrito, 
acompañando la constancia de Conciliación
prejudicial.

• 15 días para dar contestación por escrito y 
ofrecer pruebas en el mismo escrito.

• Audiencia preliminar.

• Audiencia de desahogo de pruebas y juicio.

• Presencia personal del Juez en cada audiencia.

• Resolución dentro de la misma audiencia o en 5 
días cuando el caso lo amerite.
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 1ro de Mayo de 2019 - Publicación.

 Al día siguiente - entrada en vigor.

 3 meses - Junta Fedreral de Conciliación emite protocolo para consultas.

 180 días - Ley Orgánica del CFCRL.

 240 días - Adecuación de estatutos Sindicales.

 1 año - Sindicatos deben adecuar sus procedimientos de consulta.

 2 años - Inicio de funciones de Registro del CFCRL.

 3 años - Inicio de funciones de la Autoridad Conciliadora Local y Tribunales locales.

 4 años - Inicio de funciones de la actividad Conciliadora del CFCRL y Tribunales 
Federales.

 Más de 4 años sin revisar - Se da por terminado el CCT.
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Carlos Martín del Campo
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T: +52 664 633 4325
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T: +52 81 8399 1321
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Baker McKenzie ha sido una Firma global desde nuestro inicio. 

Es parte de nuestro ADN.

Nuestra diferencia radica en nuestra forma de pensar, de trabajar y de comportarnos. 

Combinamos una perspectiva instintivamente global con un enfoque multicultural genuino, 

contamos con la ayuda de relaciones colaborativas y entregamos asesoría innovadora y 

práctica. Con más de 5,000 abogados en más de 47 países, tenemos un profundo 

entendimiento de la cultura de los negocios en todo el mundo y podemos brindar el talento y 

la experiencia que se requieren para comprender la complejidad entre prácticas y fronteras 

con facilidad.
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