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Y NO DISCRIMINACIÓN ENY NO DISCRIMINACIÓN EN
LAS RELACIONES LABORALESLAS RELACIONES LABORALES

Retos de las Reformas Laborales 2019 y la NOM 035 STPS Retos de las Reformas Laborales 2019 y la NOM 035 STPS 
2018.2018.
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POR: L.C.  y  M.A.N. SERGIO
JIMENEZ  DOMINGUEZ
Fundador de Corporativo en Dirección 
de Negocios y Corporativo de Asesores y 
Auditores Siguenos en redes sociales
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ANTECEDENTES DE LAS REFORMAS
LABORALES

Con motivo del nuevo tratado comercial 
entre México, Estados Unidos y Canadá, 
denominado (T-MEC), el 1de mayo de 2019 
se publicó el decreto que reforma alrededor
de 500 artículos de la Ley Federal del Trabajo, 
en su mayoría referentes a:

•Fortalecer la democracia y rendición de 
cuentas en los sindicatos.
•La justicia laboral.
•Requisitos adicionales que deben contener 
los contratos individuales de trabajo.

Antecedentes fundamentales de la 
reforma laboral:

Reforma al artículo 123 constitucional, 
efectuada en de febrero de 2017, mediante la 
cual se iniciaron los cambios constitucionales 
en materia de libertad sindical y del sistema
de justicia laboral, quedando pendientes 
las modificaciones a leyes reglamentarias 
respectivas.

Los principios y directrices establecidos en el 
capítulo 23 y anexo A del Tratado Trilateral 
de Libre Comercio celebrado entre México, 
Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC).
La adhesión de México al Convenio 98 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
efectuada el 20 de septiembre de 2018, a 
través del cual nuestro país se comprometió a 
efectuar cambios fundamentales en materia 
de libertad sindical de los trabajadores.



IMPUESTOSI
4

CAMBIOS ESPECÍFICOS A LA LFT EN LA 
REFORMA DE 2019

Artículo 3O. No es artículo de comercio, y exige 
respeto para las libertades y dignidad de 
quien lo presta, así como el reconocimiento 
a las diferencias entre hombres y
mujeres para obtener su igualdad ante la ley.
Debe efectuarse en condiciones que 
aseguren la vida digna y la salud para los
trabajadores y sus familiares dependientes.
Garantizar un ambiente laboral libre de 
discriminación y de violencia.

CAMBIOS EN LA REFORMA LABORAL 
2019

La reforma laboral establece tres aspectos 
fundamentales sobre los cuales se pretende 
llevar a cabo cambios sustanciales en la vida 
laboral de las empresas y de los
trabajadores, así como de manera particular 
en los sindicatos.

1. Igualdad de género, ambiente libre de 
discriminación y violencia laboral:

•Igualdad laboral entre el hombre y la 
mujer.

•La no discriminación laboral por razón 
de género, raza o religión.

•La no violencia y no acoso sexual dentro 
de los centros de trabajo.

2. Democracia y libertad sindical:

•Adecuada protección a los sindicatos 
contra todo acto de injerencia.

•La creación del centro federal de 
conciliación y registro laboral.

•La cancelación de registros sindicales, 
en su caso, actos de violencia y extorsión.

•Constancia de representatividad.
•Contrato colectivo de trabajo.
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53. Renovación de la justicia laboral:

•Las juntas de conciliación y arbitraje 
desaparecen.

•Se crean los juzgados en materia de 
derecho del trabajo dependientes del 
poder
judicial, tanto a nivel federal como local.

•El derecho procesal laboral se modifica 
sustancialmente.

•Se introduce una instancia de conciliación 
previa al procedimiento judicial.

•De carácter obligatoria para las partes.

•Nuevo procedimiento ordinario laboral, 
predominantemente oral pero con una
fase escrita.

CAMBIOS EN LA REFORMA LABORAL

Artículos transitorios:
Dentro de los meses siguientes a la entrada 
en vigor de la reforma a la Ley Federal del 
Trabajo (LFT), se emitirá la Ley Orgánica del 
Centro Federal de Conciliación y Registro 
Patronal.

El Centro Federal de Conciliación y Registro 
Laboral comenzará a operar y registrar
los contratos colectivos de trabajo así como 
las organizaciones sindicales, dentro de
un plazo que no exceda de dos años, a partir 
del día siguiente a la entrada en vigor de
la reforma a la LFT.

El Centro Federal de Conciliación y Registro 
Laboral implementará la función conciliatoria 
dentro de un plazo que no exceda de cuatro 
años, a partir del día siguiente a la entrada en 
vigor de la reforma a la LFT.
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CRONOGRAMA DE LA ENTRADA EN VIGOR

Noviembre de 2019
•Creación de la Ley Orgánica del nuevo Centro de Conciliación y Registro Sindical.

•Cambios en la vida interna de los sindicatos, ya que deben modificar sus estatutos e
incluir el voto libre, secreto y directo.

Mayo de 2020
•Soporte electrónico de expedientes de asociaciones sindicales.

•Los sindicatos deben ajustarse al procedimiento de demostrar que tienen el
respaldo de 30% de la mayoría de los trabajadores a través del voto libre, secreto

y directo.
Mayo de 2021

•Creación de la plataforma de seguridad social para que los tribunales puedan
realizar consultas y cotejen el registro de trabajadores en los sindicatos.

Mayo 2022
•Traslado físico de expedientes de las asociaciones sindicales al Centro de Conciliación 

y Registro Laboral.
•Entran en función los centros de conciliación y tribunales laborales a nivel local.

Mayo de 2023
•Entran en función los centros de conciliación y tribunales laborales a nivel federal
•En ese año, concluye el plazo de tres años que tienen los patrones para realizar la
revisión extraordinaria de los contratos colectivos de trabajo existentes y que sean

avalados por todos los trabajadores.
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I

CONCIDERACIONES DE
DIVERSOS ASPECTOS EN LA
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
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¿CÓMO DEBEN PROCEDER LAS 
EMPRESAS?
Una empresa siempre debe cumplir con la 
regulación laboral vigente. Es por ello
que, ante esta reforma laboral en México, 
se hace necesario comenzar a implementar 
los cambios progresivamente para evitar 
cualquier situación que implique un 
perjuicio.

MARCO LEGAL DE LOS FACTORES DE 
RIESGO PSICOSOCIAL EN
MEXICO
De acuerdo la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos toda 
persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; al efecto, se promoverá 
con el artículo 123 de la creación de 
empleos y la organización social de trabajo, 
conforme a la ley. El 1 de abril de 1970 se 
publicó la primera reforma de la LFT donde 
se permite modificar las condiciones de 
trabajo, a la baja, con objeto de hacer 
subsistir las fuentes. El 30 de noviembre de 
2012 se reformó, entre otros, el artículo 2°, 
para incorporar a la ley el concepto de 
“trabajo digno y decente” (se entiende por 
trabajo digno y decente aquel en el que se 
respeta plenamente la dignidad humana 
del trabajador).

CAMBIOS ESPECÍFICOS A LA LFT EN LA 
REFORMA 2021

Reglamento Interior de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social.
Reglamento Federal de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.
Se reconoce el trabajo digno y decente
Se propicia la actualización del marco 
jurídico.
Se incorporan las figuras de acoso y 
hostigamiento sexual.
Cumplir con las normas oficiales mexicanas.
Adecuar instalaciones para trabajadores con 
discapacidad.
Se regula la subcontratación.
Se precisan obligaciones de patrones y 
trabajadores.
Se incluye el tema de seguridad y salud en la 
capacitación y adiestramiento.
Se incluyen disposiciones especiales para el 
trabajo en minas.
Incrementó el monto de la indemnización en 
caso de muerte.
Se establece el aviso electrónico para 
accidentes de trabajo.

C.P.C. JAVIER ARENAS WAGNER, M.I.C.P.C. JAVIER ARENAS WAGNER, M.I.
Socio Director Socio Director 

ARENAS WAGNER CONSULTORES ASOCIADOS, S.C.ARENAS WAGNER CONSULTORES ASOCIADOS, S.C.
jarenasw@hotmail.comjarenasw@hotmail.com


