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REFORMA A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
 

El pasado 29 de abril de 2019, el Senado de la República aprobó una reforma importante a la Ley Federal del Trabajo (“LFT”) (la 
“Reforma”), cuyas disposiciones principales regulan los derechos de libertad de asociación, sindicación y negociación colectiva, así 
como la sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje por Tribunales del Poder Judicial de la Federación  y Tribunales de las 
Entidades Federativas con la finalidad de hacer más expeditos los procedimientos establecidos en la LFT. La Reforma entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
La Reforma deriva de la necesidad de realizar las adecuaciones legislativas correspondientes a: 
 

 La reforma constitucional de febrero de 2017 en materia de justicia laboral; 

 La ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre libertad sindical y fortalecimiento de la 
negociación colectiva, y 

 La celebración del nuevo Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en noviembre del 2018.   
 
Libertad Sindical  
 
Dentro de los cambios más importantes de la Reforma se encuentran las medidas para eliminar a los sindicatos “blancos” los cuales 
son sindicatos esencialmente simulados y efectivamente creados por el patrón bajo sus propias condiciones con el objetivo de bloquear 
la posibilidad de entrada de sindicatos y contratos colectivos reales.  
 
Las nuevas disposiciones establecen protección contra los actos de injerencia de los patrones en actividades sindicales, prohibición de 
ser obligado a afiliarse a un sindicato, elección de dirigentes mediante voto personal, libre y secreto, así como la rendición de cuentas 
claras a sus afiliados. Por su parte, los patrones podrán solicitar la cancelación de un sindicato si incurre en actos de extorsión en su 
contra, al solicitar un pago de dinero o en especie, para desistirse de un emplazamiento a huelga o iniciar un conflicto de titularidad de 
contrato colectivo. 
 
Se crea la figura de la Constancia de Representatividad de los sindicatos, el cual será un documento que los sindicatos deberán obtener 
si quieren negociar con alguna empresa un contrato colectivo de trabajo o realizar un emplazamiento a huelga. El objetivo de dicho 
documento es que el sindicato acredite que representa a los trabajadores y así evitar sindicatos virtuales o blancos que sin membresía 
y sin representatividad existen en el país. 
 
Los contratos colectivos de trabajo se someterán a revisión y aprobación de los trabajadores, debiendo ser aprobado por la mayoría de 
éstos, los cuales deberán revisarse al menos una vez en los cuatro años siguientes a la entrada en vigor de la Reforma. 
 
Judicialización de la Justicia Laboral  
 
Otra de las modificaciones significativas de la Reforma es la judicialización de la justicia laboral, esto es, las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje pertenecientes al Poder Ejecutivo serán sustituidas por Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Tribunales de los 
estados de la República. 
 
Los Tribunales dependientes de la Federación deberán entrar en funciones dentro de los cuatro años siguientes a partir de la entrada 
en vigor de la Reforma, mientras que los Tribunales locales deberán entrar en funciones dentro de los siguientes tres años. 
 
 



 

 
Para atender las funciones de conciliación y registros laborales, se contempla la constitución de los siguientes organismos: 
 

 Centro Nacional de Conciliación y Registros Laborales, el cual tendrá a su cargo la función conciliadora a nivel federal, así como el 
conocimiento de los actos y procedimientos relativos al registro de todos los sindicatos, contratos colectivos de trabajo, contratos-
ley y  reglamentos interiores de trabajo. Las funciones de registro iniciarán dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor 
de la Reforma. 

 

 Centros de Conciliación a nivel local, los cuales tendrán la función conciliadora a nivel estatal, debiendo entrar en funciones dentro 
de los tres años siguientes a la entrada en vigor de la Reforma.  

 
Se deberá agotar una etapa conciliatoria ante el Centro de Conciliación correspondiente antes de acudir a los Tribunales Laborales. En 
caso de llegar a un acuerdo, celebrarán un convenio que tendrá la categoría de cosa juzgada. En caso de no llegar a un acuerdo durante 
la etapa conciliatoria, el Centro de Conciliación expedirá una constancia de no conciliación, para que, en su caso, las partes interpongan 
demanda ante el Tribunal Laboral correspondiente. Sólo en casos específicos establecidos en la ley, no tendrá que agotarse esta etapa 
previa de conciliación. 
 
Otros reformas significativas 

Igualdad de género y no discriminación. La Reforma reconoce la igualdad entre hombres y mujeres. El trabajo deberá desarrollarse 
en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para los trabajadores y sus familiares dependientes. Establece también la creación 
de un ambiente laboral libre de discriminación y violencia (Art. 3, LFT). 

Conductas en contra del orden público. Adiciona como conductas en contravención al orden público aquellos actos jurídicos que 
tiendan a ocultar la existencia de una relación laboral para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, así 
como registrar a los trabajadores con un salario menor al que realmente perciben (Art. 5, LFT). 

Designación de beneficiarios. La designación de beneficiarios en caso de muerte o desaparición del trabajador deberá ser un requisito 
en los contratos individuales de trabajo (Art. 25, LFT). 

Convenios privados. Serán válidos los convenios celebrados sin la intervención de las autoridades del trabajo y sólo podrá reclamarse 
su nulidad cuando represente una renuncia de derechos del trabajador, conservando su validez el resto de su contenido (Art. 33, LFT). 

Aviso de rescisión, despido justificado. La falta de entrega del aviso de rescisión al trabajador, o por conducto de la autoridad laboral, 
presume que el despido fue injustificado, permitiendo al patrón ofrecer prueba en contrario para acreditar que el despido fue justificado 
(Art. 47, LFT). 

Actos notoriamente improcedentes en juicio. Se consideran como actos notoriamente improcedentes, entre otros, los siguientes: (a) 
exigir la firma de documentos en blanco en la contratación de los trabajadores, o durante la relación laboral; (b) la declaración de hechos 
notoriamente falsos por cualquiera de las partes respecto del salario, jornada o antigüedad; (c) demandar la titularidad de un contrato 
colectivo de trabajo sin tener trabajadores afiliados al sindicato que labore en el centro de trabajo (Art. 48 Bis, LFT). 

Depósito de indemnización en caso de negativa a reinstalar al trabajador. Se establece la posibilidad del patrón de depositar la 
indemnización por despido injustificado en caso de que la acción principal del trabajador sea su reinstalación y el patrón se niegue a 
hacerlo conforme a las excepciones establecidas en la ley. Sin embargo, si no se acredita que el trabajador se encuentra dentro de 
dichas excepciones, el depósito no surtirá efecto alguno y el Tribunal Laboral podrá utilizarlo para ejecutar la sentencia que en su caso 
se emita. (Art. 49, LFT). 

 



 

 

Nuevas obligaciones de los patrones: (a) Entregar copia de los contratos colectivos de trabajo y sus revisiones dentro de los 15 días 
siguientes a su depósito ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (Art. 132 Frac. XXX, LFT); (b) Implementar un 
protocolo para prevenir discriminación por cuestiones de género, atención de casos de violencia y acoso sexual, y para erradicar el 
trabajo forzoso e infantil (Art. 132 Frac. XXXI, LFT); (c) Fijar y difundir en el centro de trabajo los documentos relativos al procedimiento 
de consulta para firma de contrato colectivo de trabajo, su revisión integral, su terminación, y para trámite de la constancia de 
representatividad que emitirá el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral a los sindicatos (Art. 132 Frac. XXXII, LFT). 

Nuevas prohibiciones para los patrones. Realizar cualquier acto u omisión que atente contra el derecho de los trabajadores a elegir 
a sus representantes, o tendiente a ejercer control sobre el sindicato al que estén afiliados (Art. 133, LFT). 

Trabajadores del hogar. Los patrones tendrán la obligación de inscribir a las(los) trabajadoras(es) del hogar ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social y pagar cuotas obrero- patronales (Art. 377, LFT). 

Medidas protectoras para mujeres embarazadas y abusos por discriminación. La Reforma contempla posibles casos de violaciones 
a derechos fundamentales como despidos por motivo de embarazo o discriminación. El Tribunal Laboral podrá ordenar medidas 
suficientes para evitar que se suspendan derechos fundamentales, como de seguridad social (Artículo 685 Ter, LFT). 

Recibos de nómina. La Reforma contempla los comprobantes fiscales digitales por internet ("CFDI") que podrán sustituir los recibos 
impresos (Artículo 836-B, LFT). 

Como podrán observar, la reforma a la LFT propicia que las empresas revisen cuidadosamente sus actuales relaciones laborales, así 
como su situación con el sindicato. Es importante actualizar la documentación correspondiente e implementar las nuevas medidas que 
establece la LFT para cumplir con las nuevas disposiciones y evitar cualquier sanción o situación adversa. 
 
Nuestro equipo de expertos abogados laboralistas está en la mejor disposición de ayudarlos en todo ese proceso. 
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