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Necesidades de información y mapa de ruta



Contexto



Generación de información estadística en materia laboral
Acuerdos del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral

Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Coordinación (27/09/2019)

Etapas de Implementación de la Reforma Laboral

Primera etapa                      

octubre 2020*

Segunda etapa

octubre 2021*

Tercera Etapa 

mayo 2022

1.- Campeche

2.- Chiapas

3.- Durango

4.- Estado de México

5.- Hidalgo

6.- San Luis Potosí

7.- Tabasco

8.- Zacatecas

1.- Aguascalientes

2.- Baja California

3.- Baja California Sur

4.- Colima

5.- Guanajuato

6.- Guerrero

7.- Morelos

8.- Oaxaca

9.- Puebla

10.- Querétaro

11.- Quintana Roo

12.- Tlaxcala

13.-Veracruz

1.- Ciudad de México

2.- Coahuila

3.- Chihuahua

4.- Jalisco

5.- Michoacán

6.-Nayarit

7.- Nuevo León

8.- Sinaloa

9.- Sonora

10.- Tamaulipas

11.- Yucatán

1.- Se exhortó a las entidades federativas que comprenden la Primera Etapa de Implementación a realizar las acciones de

coordinación necesarias para dar inicio al nuevo sistema de Justicia Laboral

* Se actualizó la implementación por entidades federativas derivado de la pandemia por SARS-CoV2 (COVID-19)



La dinámica de la implementación de la reforma laboral estable un camino para la reconfiguración del sistema de justicia,

dicho momento sienta las bases para reconocer nuevas métricas que permitan dar cuenta de los avances en su

implementación.

Generación de información estadística en materia laboral
Nuevas dinámicas para la generación de información estadística

Generar variables que permitan estimar la cantidad de asuntos

iniciados con posterioridad al inicio de funciones de los

órganos laborales por parte de la Junta Federal de Conciliación

y Arbitraje y de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en el

ámbito. Así como la cantidad de recursos con los que

actualmente operan las juntas

Necesidad 1. Esquema de operación del sistema anterior

Parcial. Desde 1991, el INEGI ha

dado a conocer estadísticas

sobre relaciones laborales de

jurisdicción local, estas abordan

los eventos que caracterizan las

relaciones laborales

Necesidades de información Condición de existencia de las 

necesidades de información



Generación de información estadística en materia laboral
Estadísticas sobre relaciones laborales de jurisdicción local - INEGI

Desde 1991, el INEGI ha dado a

conocer estadísticas sobre relaciones

laborales de jurisdicción local, estas

abordan los eventos que caracterizan

las relaciones laborales inscritas en

los registros administrativos de las

juntas locales de conciliación y

arbitraje y de las juntas locales y

regionales de conciliación.

Estadísticas
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Actividad económica X X X X X X X X
Clase de contrato X X
Concepto reclamado X
Duración de la huelga X
Entidad federativa X X X X X X X X
Fecha de registro X X X X X X X X
Forma de solución X X X
Modalidad del 

contrato
X X

Monto del pago X
Motivo del evento X X X X X
Municipio X X X X X X X X
Naturaleza del 

conflicto
X

Número de 

trabajadores
X X X X X X X X

Organización obrera X X X
Salarios caídos X
Sexo X X X X X X X X
Tipo de demandante X
Tipo de emplazante X
Tipo de laudo X X
Tipo de sindicato X X
Tipo y naturaleza del 

conflicto
X

% de incremento 

salarial
X

Fuente: Estadísticas sobre relaciones laborales. INEGI

Información estadística recolectada de los eventos de jurisdicción local

Los resultados se presentan

anualmente a nivel nacional,

entidad federativa y

municipio; la construcción de la

serie histórica abarca de 1991

a 2018.



Generación de información estadística en materia laboral
Nuevas dinámicas para la generación de información estadística

Necesidad 2. Implementación del Sistema de Justicia Laboral

Generar variables para conocer la estructura orgánica y funcional de los tribunales laborales.

Generar variables para monitorear la operación de los tribunales laborales, es decir, producir métricas

que permitan conocer el inicio de operaciones de los tribunales: cantidad de asuntos iniciados y

tramitados por los propios tribunales laborales, así como cantidad de resoluciones de los asuntos

que fueron iniciados antes de la entrada en operación de los tribunales.

Necesidades de información



Identificación de necesidades 

de información



De la revisión normativa, se identificaron

áreas, funciones y actividades que

desempeñan las autoridades involucradas

en el tema de justicia laboral, destacando

lo siguiente:

• Estructura organizacional y 

recursos

• Aplicaciones tecnológicas

• Marco regulatorio

• Carrera judicial

• Tipos de procedimiento 

jurisdiccionales

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Esta normatividad es la base para identificar necesidades de información para generar información estadística en la materia 

Constituciones Políticas de las entidades federativas

Leyes Orgánicas de los Poderes Judiciales de las entidades 

federativas

Ley Federal del Trabajo

Ley del Centro de Conciliación en Materia Laboral Local

Reglamento, Manuales, Acuerdos y Circulares 

Generación de información estadística en materia laboral

Análisis normativo



A partir del análisis de la Reforma a la legislación federal y local, los planes de implementación de la justicia

laboral, y los acuerdos del Consejo Coordinador se logró identificar temáticas relevantes para la gestión y el

desempeño de los órganos jurisdiccionales en materia laboral adscritos al Poder Judicial de las entidades

federativas.

• Los temas más recurrentes fueron los siguientes:

Recurso humanos Capacitación

Marco regulatorio

Carrera Judicial

Procedimientos jurisdiccionales

Generación de información estadística en materia laboral

Recurso presupuestales

Recursos materiales

Estructura organizacional

Implementación de la reforma 

laboral



Instrumento de captación

La propuesta de instrumento de captación para la recopilación de información estadística sobre los

Órganos Jurisdiccionales en materia laboral adscritos al Poder Judicial de las entidades federativas

2021, se integra por 3 secciones. (El cual puede ser levantado cuando el primer grupo de entidades

federativas entre en funciones).

Sección 2: 

Estructura 

organizacional y 

recursos 

(Gestión)

Sección 3: 

Procedimientos 

jurisdiccionales en 

materia laboral

(Desempeño)

Piloto - Recopilación de información en materia de justicia laboral

Sección 1: 

Panorama de 

implementación de la 

reforma en materia 

laboral 



Sección I

Panorama de implementación de 

la reforma en materia laboral, 

secciones:

Sección II

Estructura organizacional y 

recursos, secciones:

I. Acciones en materia normativa y

armonización legislativa

II. Panorama de operación

III. Esquema presupuestal relacionado

al subsidio federal destinado a la

implementación de la Reforma al

Sistema de Justicia Laboral

I. Estructura organizacional

II. Características del personal

III. Capacitación del personal

IV. Recursos materiales y recursos

tecnológicos

V. Recursos presupuestales

VI. Carrera judicial

La estructura temática del instrumento de captación, contempla los siguientes temas:

Proyecto- Recopilación de información en materia de justicia laboral

I. Demandas recibidas

II. Expedientes abiertos

III. Partes del juicio laboral

registradas en expedientes

abiertos

IV. Expedientes concluidos

V. Expedientes pendientes de

concluir

VI. Recursos de reconsideración en

audiencia preliminar

VII. Audiencias

Sección III

Procedimientos jurisdiccionales 

en materia laboral:



Variables. Panorama de 

Implementación de la reforma 

en materia laboral



Sección I. Panorama de Implementación de la Reforma en Materia Laboral
Estructura

Subtema

Variables

Justicia laboral

Implementación

Acciones en materia normativa y armonización 

Reforma a las 

disposiciones normativas

Función

1. Normatividad

• CPEUM

• Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado

• Reglamento Interior del Poder

Judicial

• Manual de Organización del

Poder Judicial

• Manual de Procedimientos

del Poder Judicial

• Otro

Tema

Emisión de disposiciones 

normativas

1. Disposiciones normativas del

Poder Judicial

• Acuerdos

• Lineamientos

• Circulares

Denominación y 

naturaleza del Centro de 

Conciliación

1. Centro de Conciliación

• Denominación

• Naturaleza Jurídica

• Normatividad que regula el

Centro de Conciliación

Laboral



Sección I. Panorama de Implementación de la Reforma en Materia Laboral
Estructura

Subtema

Variables

Justicia laboral

Implementación

Operación de la implementación 

Acciones de 

implementación

Función

1. Creación de órganos

jurisdiccionales adscritos al

Poder Judicial

2. Especialización de órganos

jurisdiccionales

3. Construcción y operación de

infraestructura

4. Capacitación del personal

5. Elaboración de protocolos de

trabajo y manuales de

procedimiento

6. Reformas a la legislación local

7. Campaña de difusión

Tema

Determinación de la operación de la 

reforma

1.Fecha

• Dia

• Mes

• Año

Características generales 

del esquema

1. Regionalización o circuitos

judiciales

• Cambios en todas las

regiones o circuitos judiciales

• Cambios de manera parcial o

escalonada en regiones o

circuitos judiciales

• Cambios para atender la

reforma a la Ley Federal del

Trabajo

• Otro esquema de

implementación



Subtema

Variables

Justicia laboral

Implementación

Esquema presupuestal relacionado con el subsidio federal 

Subsidio federal para la 

implementación

Función

1. Presupuesto solicitado

2. Presupuesto autorizado

3. Presupuesto ejercido

Tema

Presupuesto ejercido

1. Subsidio federal

• Servicios personales

• Materiales y suministros

• Servicios generales

• Transferencias, asignaciones,

subsidios y otras ayudas

• Bienes muebles, inmuebles e

intangibles

• Inversión pública

• Inversiones financieras y otras

provisiones

• Participaciones y

aportaciones

• Deuda Pública

Sección I. Panorama de Implementación de la Reforma en Materia Laboral
Estructura



Variables. Estructura 

organizacional y recursos 

(órganos jurisdiccionales)



Sección II. Estructura organizacional y recursos
Estructura

Subtema

Variables

Justicia laboral (órganos jurisdiccionales)

Gestión

Estructura organizacional y recursos 

Operación y organización 

territorial

Función

Operación del nuevo Sistema de

Justicia Laboral

1. Cantidad total de órganos

jurisdiccionales en materia laboral

• Por fecha de creación

• Por nombre

• Por competencia

• Por división judicial

2. Cantidad total de jueces en

materia laboral

• Por sexo

• Por rango de edad

• Por rango de ingreso

• Por nivel de escolaridad

• Por duración del cargo

Tema

Capacitación del personal

1. Implementación de

capacitación del personal

• Por modalidad

• Por tipo de personal

capacitado

• Por tipo de programas de

capacitación en materia

laboral

Características del 

personal

1. Cantidad total de personal

• Por sexo

• Por tipo de cargo y/o función

• Por tipo de contratación

• Por rango de edad

• Por ingreso mensual

• Por nivel de escolaridad



Subtema

Variables

Justicia laboral (órganos jurisdiccionales)

Gestión

Bienes inmuebles

Función

1. Infraestructura con

la que contaba

• Por tipo de posesión

Tema

Parque 

vehicular

1. Vehículos en 

funcionamiento 

• Tipo de 

vehículos

Líneas y aparatos 

telefónicos 

1. Líneas y aparatos 

telefónicos en 

funcionamiento

• Tipos de líneas

• Tipo de aparatos

Equipo 

informático

1.Computadoras

2. Impresoras

3.Multifuncionales

4.Servidores

5.Tabletas

electrónicas

Recursos materiales y recursos tecnológicos

Sección II. Estructura organizacional y recursos
Estructura



Subtema

Variables

Justicia laboral (órganos jurisdiccionales)

Gestión

Recursos materiales y recursos tecnológicos

Infraestructura de las 

salas de audiencia

Función

Tema

Equipamiento de las 

salas de audiencia

Sistemas informáticos 

de las salas de audiencia

Tecnologías de la 

información y 

comunicaciones

1. Salas de audiencia para a

la atención de asuntos

laborales

• Cantidad

1. Equipo de salas

• Cámaras de video

• Micrófonos

• Pantallas

• Reproductor/quemador de

DVD o Blu-ray

• Computadora de escritorio

personal o portátil

• Impresora

• Multifuncional

• Televisión

• Escáner

• Bocinas y consola de audio

• Letreros luminosos

• Reloj digital

1. Sistemas informáticos

• Respaldo de la

información grabada

• Sistema de video para

monitorear en tiempo real

y de manera remota las

audiencias

• Sistema informático de

asignación para las salas

de audiencia

• Sistema de control y

gestión

1. Tecnologías

• Interconexión

tecnológica entre

autoridades

• Buzones electrónicos

para notificaciones

• Registro de

audiencias

• Desahogo de

diligencias judiciales

• Remisión electrónica

de comunicaciones

oficiales

• Boletín electrónico

Sección II. Estructura organizacional y recursos
Estructura



Subtema

Variables

Justicia laboral (órganos jurisdiccionales)

Gestión

Recursos financieros

Recursos presupuestales

Función

Tema

1.Cantidad de presupuesto

• Solicitado

• Autorizado

• Ejercido

2.Cantidad ejercida por capítulos del Clasificador por

Objeto del Gasto

• Por cada uno de los 9 Capítulos del Clasificador por

Objeto del Gasto

Sección II. Estructura organizacional y recursos
Estructura



Subtema

Variables

Justicia laboral (órganos jurisdiccionales)

Gestión

Servicio profesional de carrera

Carrera judicial

Función

Tema

1.Implementación de la carrera judicial

2. Procedimientos y mecanismos

• Tipo de procedimiento

3.Concursos internos y/o abiertos para el ingreso,

permanencia y/o promoción del personal

• Tipo de concurso

• Etapas de concurso

Sección II. Estructura organizacional y recursos
Estructura



Variables proxy. 

Procedimientos jurisdiccionales 

en materia laboral



Variables proxy. Procedimientos jurisdiccionales en materia laboral
Estructura

Subtema

Variables

Justicia laboral (órganos jurisdiccionales)

Desempeño

Procedimientos jurisdiccionales en materia laboral

Demandas recibidas

Función

1. Cantidad

• Con constancia del Centro de 

Conciliación Laboral

• Sin constancia del Centro de 

Conciliación Laboral

2. Procedencia

• Admitidas

• Prevenidas

3. Por tipo de partes en la demanda 

• Trabajadores

• Sindicatos

• Patrones

Tema

Expedientes abiertos

1. Cantidad

2. Motivo del conflicto

3. Naturaleza del conflicto

• Individual

• Colectivo 

• Colectivo de huelga

4. Cantidad de prevenciones

realizadas al actor por

irregularidades en la demanda

5. Por causa de prevenciones 

al actor en caso de ser 

trabajador 

• Acción contradictoria

• No se precisó el salario



Variables proxy. Procedimientos jurisdiccionales en materia laboral
Estructura

Subtema

Variables

Justicia laboral (órganos jurisdiccionales)

Desempeño

Procedimientos jurisdiccionales en materia laboral

Partes del juicio laboral en los expedientes abiertos

Función

1. Cantidad de partes registradas

2. Tipo de partes

• Trabajadores

• Sindicatos

• Patrones

3. Características de los trabajadores 

– personas físicas

• Sexo

• Rango de edad

• Nivel de escolaridad

• Ocupación

Tema

1. Cantidad

2. Motivo del conflicto

3. Sentencia dictada

• Condenatoria

• Absolutoria

4. Características de los patrones –

personas físicas con actividades 

empresariales

• Sexo

• Rango de edad

• Nivel de escolaridad

• Ocupación

• Rama o actividad industrial o de 

servicios

5. Características de los patrones –

personas morales

• Rama o actividad industrial o de 

servicios

Expedientes concluidos



Variables proxy. Procedimientos jurisdiccionales en materia laboral
Estructura

Subtema

Variables

Justicia laboral (órganos jurisdiccionales)

Desempeño

Procedimientos jurisdiccionales en materia laboral

Expedientes pendientes de concluir

Función

1. Cantidad

2. Estatus

• Reconvención

• Réplica

• Contrarréplica

Tema

Recursos de reconsideración

(en audiencia preliminar)

1. Cantidad de audiencias

preliminares celebradas

2. Cantidad de audiencias de

juicio celebradas

1. Cantidad

2. Estatus

• Presentados

• Admitidos

• Resueltos

Audiencias



Variables proxy. Procedimiento 

ante el Centro Federal de 

Conciliación y Registro Laboral 

o Centro de Conciliación Local



Variables proxy. Procedimiento ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o Centro de 

Conciliación Local

Subtema

Variables

Justicia laboral (centros de conciliación)

Desempeño

Procedimiento de conciliación

Solicitudes de conciliación

Función

1. Cantidad de solicitudes recibidas

2. Medio de recepción

• Por escrito

• Vía electrónica 

• Comparecencia

3. Procedencia

• Aceptadas

• Desechadas

Tema

Expedientes de conciliación abiertos

1. Cantidad

2. Motivo del conflicto

4. Motivo del conflicto

5. Tipo de solicitante

• Trabajadores

• Sindicatos

• Patrones



Subtema

Variables

Justicia laboral (centros de conciliación)

Desempeño

Procedimiento de conciliación

Intervinientes en los expedientes de conciliación abiertos (solicitantes / partes citadas) 

Función

1. Cantidad de solicitantes 

registrados

2. Tipo de solicitantes

• Trabajadores

• Sindicatos

• Patrones

3. Características de los solicitantes 

(trabajadores – personas físicas)

• Sexo

• Rango de edad

• Nivel de escolaridad

• Ocupación

Tema

4. Características de los solicitantes 

(patrones – personas físicas con 

actividades empresariales)

• Sexo

• Rango de edad

• Nivel de escolaridad

• Ocupación

• Rama o actividad industrial o de 

servicios

5. Características de los solicitantes 

(patrones – personas morales)

• Rama o actividad industrial o de 

servicios

Variables proxy. Procedimiento ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o Centro de 

Conciliación Local

6. Cantidad de partes citadas

7. Tipo de partes citadas

• Trabajadores

• Sindicatos

• Patrones

8. Características de las partes 

citadas (trabajadores – personas 

físicas)

• Sexo

• Rango de edad

• Nivel de escolaridad

• Ocupación



Subtema

Variables

Justicia laboral (centros de conciliación)

Desempeño

Procedimiento de conciliación

Intervinientes en los expedientes 

de conciliación abiertos

Función

Tema

9. Características de las partes citadas 

(patrones – personas físicas con 

actividades empresariales)

• Sexo

• Rango de edad

• Nivel de escolaridad

• Ocupación

• Rama o actividad industrial o de 

servicios

10. Características de las partes citadas 

(patrones – personas morales)

• Rama o actividad industrial o de 

servicios

Variables proxy. Procedimiento ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o Centro de 

Conciliación Local

Expedientes de conciliación 

concluidos

1. Cantidad

2. Por tipo de conclusión

• Celebración de convenio

• Archivados por falta de interés

3. Motivo del conflicto

4. Convenios celebrados según rango 

monetario

Expedientes de pendientes de 

concluir 

1. Cantidad

2. Estatus

• Reprogramación de la audiencia 

de conciliación

• Reformulación de la propuesta 

de conciliación)



Subtema

Variables

Justicia laboral (centros de conciliación)

Desempeño

Procedimiento de conciliación

Audiencia de conciliación

Función

Tema

1. Cantidad de audiencias celebradas

Variables proxy. Procedimiento ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o Centro de 

Conciliación Local



Mapa de ruta



Siguientes pasos… 

Noviembre – diciembre 
2020

 Revisión conceptual y 

metodológica del piloto

1. Consolidación del proyecto

Enero 2021 Febrero 2021

2. Construcción 3. Levantamiento

 Automatización del 

instrumento de captación 

(diseño de captación en 

versión electrónica)

 Sección I. Panorama de 

implementación de la reforma en 

materia laboral

Secciones aplicables 

solamente a entidades 

federativas que se 

encuentren en fase de 

operación

 Sección II. Estructura 

organizacional y recursos 

 Sección III. Procedimientos 

jurisdiccionales en materia 

laboral

Aplicable a todas las 

entidades federativas




