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 EJECUCIÓN DE CRÉDITOS LABORALES, FRENTE A UN 
JUICIO DE CONCURSO MERCANTIL 

• En caso de concurso mercantil o quiebra es preferente el derecho de los 
trabajadores frente a cualquier otro acreedor mercantil (art. 123 Constitucional, 
apartado "A", fracción XIII). En caso de concurso, art. 65 de la Ley de Concursos 
Mercantiles no procede la suspensión del juicio laboral respecto de los salarios de 
los dos años anteriores.  

 

• Es necesario acercarse a la Corte y al Consejo de la judicatura federal a efecto de 
instruir a los Jueces Federales de manera específica para que a través del órgano 
de capacitación quede en claro la supremacía de la Ley Federal del Trabajo sobre la 
Ley de Concursos Mercantiles. 

 

• En el aspecto procesal, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores no 
necesitan acudir a los juicios de concurso o quiebra a efecto de hacer efectivos sus 
derechos, por lo que la Junta de Conciliación y Arbitraje puede proceder al remate 
de los bienes embargados al patrón que se encuentra en concurso o quiebra. 
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 CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO DEPOSITADOS ANTE 

AUTORIDAD INCOMPETENTE 

• Analizar la competencia de los contratos colectivos previo a su registro, y en caso 

de resultar incompetente la Junta ante la que se presentó, hacer la declaratoria 

correspondiente y turnarlo a la que se considere que es competente. 

 

• Otorgar valor al Contrato Colectivo registrado ante autoridad incompetente dentro 

de un procedimiento de emplazamiento a huelga por firma de contrato, siempre y 

cuando éste haya sido depositado antes de la fecha de presentación del 

emplazamiento a huelga. 
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TRANSPARENCIA DE REGISTRO DE CONTRATOS  

 • Se destaca la labor de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social en la 
trasparencia en la publicación de los contratos colectivos de trabajo por su 
alcance y los beneficios que el "deber ser" nos indica para evitar las malas 
practicas, el aprovechamiento y tergiversación de la nobleza de la ley federal 
del trabajo. 
 

• La transparencia en los contratos colectivos de trabajo es directamente 
proporcional al presupuesto de cada entidad por la infraestructura requerida 
(digitalización, software, red, hardware adecuado). Por lo que se debe realizar 
un análisis y un proyecto para solicitar recursos por medio de la STPS, AMIJ, 
BID para tal efecto. 
 

• La publicación de los contratos colectivos de trabajo depende de circunstancias 
multifactoriales, por lo que se debe considerar las condiciones sociales, 
políticas y jurídicas imperantes en cada entidad federativa, los riesgos y su 
alcance para ello. sin que se entienda que se rehúsa a ello, exige un análisis 
previo para no determinar una decisión con efectos contraproducentes. 
 Mtro. Alfonso Gutiérrez Santillán 

 



RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA EN CONDENAS A DIVERSAS PERSONAS 
¿AVANCES O RETROCESOS? 

• Analizar la litis consorcio pasivo necesaria para determinar la necesidad de 
una condena a persona plural. 

  

• (Justicia social) debe prevalecer el sentido social de la ley federal del 
trabajo, por ende, las condenas en contra de personas plurales, deben 
emitirse solidariamente. 
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EJECUCIÓN DE LAUDOS 

• Por lo que ve a los organismos Públicos Descentralizados, existe como un 
acuerdo que el patrimonio constituido por bienes muebles o inmuebles, se 
encuentran afectos al régimen jurídico en el cual se encuentran fuera de 
comercio, preceptuado en el artículo 27 de la Constitución y regulado en la 
Ley General de Bienes Nacionales y en consecuencia lo viable 
jurídicamente se estima en vía de conclusión, que para los efectos de 
ejecución de laudos pronunciados en contra de estos organismos públicos 
se traba embargo sobre sus cuentas y/o participaciones o partidas 
presupuestales. 

 

• En cuanto a la fijación de la subsistencia a favor del trabajador, en cuanto a 
lo que ve al amparo cuya suspensión solicita el quejoso, se acuerda por 
unanimidad que el criterio retomado será de tres a seis meses de salario, 
tal y como se contiene en el criterio que ostentan los Juzgados de Distrito. 
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• Respecto a la figura denominada "patrón indeterminado" y los efectos de su condena, ésta 

resulta ser condicionada a que previamente se agoten las prevenciones en vía de la suplencia 

de la queja deficiente al momento de entablar la demanda de prestaciones la parte actora, a 

efecto de que el tribunal laboral cuente con los elementos necesarios a fin de conocer a 

plenitud la identidad de las demandadas sujetas a la condena o absolución. 

 

• Pudiera retomarse la figura jurídica consistente en la prescripción relativa en cuanto a 

ejecución de laudos, cuyo término se establece en base a los dos años que marca la 

legislación federal del trabajo, concluyéndose que ello correspondería principalmente a una 

circunstancia de consecuencia más no de causa a considerar como inejecución de los laudos 

pronunciados por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje en nuestro país. 
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LA ÉTICA DEL SERVIDOR PÚBLICO 

• Se propone la creación del un código de ÉTICA para los impartidores de justicia 

laboral que rija el actuar de los servidores públicos que se desempeñen en esta 

área, contemplando preventivamente medidas anticorrupción. 

 

• Efectivizar las sanciones, compartir el esquema de transparencia y cero 

tolerancia a los actos de corrupción. 

 

• Definir modelos precisos y manuales de procedimientos homogéneos que 

permita el correcto actuar y tener un órgano de control que supervise el 

trabajo de los servidores públicos de las juntas. 
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• Se propone girar las peticiones correspondientes a los Gobernadores de los 

Estados, haciéndoles saber las inquietudes de los participantes de esta 

conferencia, el aumento necesario e indispensable de la plantilla de 

personal y el aumento de los salarios que dignifique el actuar de los 

servidores públicos de las Juntas de Conciliación. Petición que debe de ser 

firmada por todos los integrantes de CONAJUNTAS. 
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APLICACIONES INFORMÁTICAS EN PROCESOS LABORALES: 
PERITAJES, DILIGENCIAS, VIDEO AUDIENCIAS Y EXHORTOS 

Para solventar el problema presupuestal se propone: 
 

• La implementación de un sistema único de información a nivel nacional (local y 
federal) que permita a las autoridades laborales conocer el panorama real de  las 
Juntas, con el ánimo de reforzar las áreas en conflicto. 
 

• La creación de un sistema tecnológico que permita la interacción entre las 
autoridades laborales y los usuarios, con el objeto de ofrecer un mejor servicio. 
 

• Se establezcan los mecanismos necesarios para que las Juntas Locales obtengan la 
plataforma tecnológica utilizada por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 
 

• Se establezca un programa de mejora continua, tomando como plataforma 
informática la información que dispone cada junta. 
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EL VOTO SECRETO EN LOS CONFLICTOS DE TITULARIDAD DE 
LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO 

 • Dada la discrepancia de criterios en la interpretación de los alcances del 

artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo y la jurisprudencia 150/2008 de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación debe impulsarse la reforma a la Ley 

Federal del Trabajo, con objeto de definir claramente la forma en que debe 

prepararse y desahogarse la prueba de recuento de los trabajadores en los 

conflictos de titularidad de contrato colectivo de trabajo y huelga, para 

garantizar  que el voto de aquellos sea libre, directo y secreto, debiendo 

precisarse: 
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• Elaboración de padrón y boletas. 

• Oportunidad y forma de realizar objeciones de trabajadores con derecho a 

voto. 

• Lugar del desahogo de la prueba. 

• Participantes en la diligencia. 

• Forma de emitir el voto. 
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COMPROMISOS.- 
1. Intensificar las acciones de conciliación, como el instrumento para mantener 

la paz en las relaciones laborales. 

2. Establecer mecanismos mediante sistemas informáticos y avances de la 

tecnología para el intercambio de experiencias jurídicas. 

3. Promover y destacar en diversos foros la importancia de la reforma laboral 

para apuntalar la impartición de justicia laboral en México. 

4. Intercambiar mejores prácticas en la atención de asuntos colectivos 
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5. Promover la transparencia en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales, en 

términos de las leyes aplicables. 

6. Unificar criterios jurídicos. 

7. Valorar y, en su caso, aprovechar las oportunidades que ofrece la Asociación 

Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C. 

8. Solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la 

Judicatura Federal la vinculación directa con los presidentes de las Juntas 

Locales para transmitir por medio electrónico las tesis y jurisprudencias en la 

materia una vez aprobadas, así como se solicite que en cada Entidad 

Federativa exista un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Laboral. 
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