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100 AÑOS DE JUSTICIA LABORAL EN 
MÉXICO. RECUENTO HISTÓRICO DEL 

MODELO TRIPARTITO 
 

 

Oscar Flores Torres 
Academia Interamericana de Derechos Humanos/ 

Universidad Autónoma de Coahuila/México 
 

 

1.- Introducción 

 
La emergencia del movimiento obrero en la entidad federativa 

del Estado de Nuevo León, en México, se dio en los inicios de la 

Revolución Mexicana, ubicada a partir del año de 1910. El 

enfrentamiento de noviembre de 1914 entre los trabajadores de la 

primera empresa siderúrgica de América Latina y los empresarios, 

careció de la presencia medidora de un gobierno que pretendía ganar un 

gran apoyo popular. Esto marcó la pauta a seguir por los gobiernos 

denominados constitucionalistas.  

 
En efecto, la promulgación de la nueva Constitución Política en 

México, en febrero de 1917 y su legislación laboral, fue lentamente 

asimilada en la ciudad de Monterrey, capital de la entidad de Nuevo 
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León y el centro de la industrialización más avanzada en su momento 

no solo de México, sino de toda América Latina. 

 
Esta nueva Constitución fue realizada en conjunto con alianzas 

con los obreros para contrarrestar el poderío del empresariado 

prerrevolucionario.  Fue así, durante el transcurso del sigo XX, el 

movimiento obrero fue el único capaz de cuestionar la situación laboral, 

social y política de un sector mayoritario de la población de Monterrey, 

ya que este espacio urbano no mostró modificación radical en la 

estructura de poder. Esta situación se mantuvo 100 años.  

 
Sin embargo, una centuria de años después, se dio una nueva 

Reforma Política en México, denominada como “reforma de justicia 

laboral”, aprobada por unanimidad en 17 entidades federativas. Ello 

conminó al gobierno federal en México, que promulgara los cambios 

correspondientes a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 

Estos cambios tenían la finalidad de romper con el corporativismo. Por 

ello, su aplicación tendrá efecto, una vez que concluyan la elaboración 

de las leyes secundarias previstas para el mes de marzo de 2018. Con 

este cambio, sin duda histórico, desaparecerán las Juntas de 

Conciliación tanto a nivel federal como locales.  

 
En su sustitución, se contempla actualmente la creación de un 

organismo administrativo autónomo para el registro de contratos 

colectivos de trabajo, lo que elimina la existencia de los contratos de 

protección a los y las trabajadoras. Todo ello implica el fin de una 

centuria de años donde los trabajadores en México, podían dirimir sus 

conflictos obreros/empresariales a través de Juntas de Conciliación 

entre el capital y el trabajo, bajo la mediación del gobierno mexicano.  

 
Sin embargo, una nueva era se vislumbra en México para el 

arreglo entre el capital y el trabajo. Los derechos sociales de los 

trabajadores asentados en la primera Carta Magna a nivel mundial 

fueron borrados de un plumazo. He aquí la historia. 
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2.- Antecedentes 

 
La emergencia del movimiento obrero en la entidad se dio en los 

inicios de 1917. El enfrentamiento de noviembre de 1914 entre los 

trabajadores metalúrgicos y los empresarios careció de la presencia 

medidora de un gobierno que pretendía ganar un gran apoyo popular. 

Esto marcó la pauta a seguir por los gobiernos constitucionalistas. La 

promulgación de la nueva Constitución de 1917 y su legislación laboral, 

fue lentamente asimilada en Monterrey.1  

 
A partir de 1920, los gobiernos revolucionarios en Nuevo León, 

entablaron alianzas con los obreros para contrarrestar el poderío del 

empresariado prerrevolucionario. 

Bajo esta perspectiva y durante el transcurso del período estudiado, el 

movimiento obrero fue el único capaz de cuestionar la situación laboral, 

social y política de un sector mayoritario de la población de Monterrey, 

ya que este espacio urbano no mostró modificación radical en la 

estructura de poder con la revolución. 

 
Sin embargo, a pesar de los constantes ataques y derrotas, como 

la del verano de 1920, el movimiento no mostró desunión, apatía o 

indiferencia. Para 1923, los miembros de la Federación Regional de 

Sociedades Obreras (FRSO) rebasaron la cifra de veinte mil. Ese mismo 

año, el secretario de la FRSO dejó explícito el pacto entre los obreros y 

el gobierno al aceptar un curul en el Congreso estatal. El juego de 

alianzas iniciado por el presidente de México, Venustiano Carranza con 

la Casa del Obrero Mundial en 1917, cobró nueva vitalidad.2 

 

                                                 
1 Oscar Flores, La comuna empresarial. Burguesía, militares y movimiento 

obrero en Monterrey, 1909-1923, Monterrey, Facultad de Filosofía y Letras-

Universidad Autónoma de Nuevo León, México, p.p.18-32. 
2 Oscar Flores, (1993), El proceso de industrialización en la ciudad de 

Monterrey, 1940-1990, Monterrey, Editorial Font-UDEM, p.p. 11-38. 
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A pesar de ello, el empresariado industrial también planteó 

novedosas formas para atraerse al movimiento obrero y enfrentar así al 

naciente corporativismo fomentado por los gobiernos revolucionarios. 

Tal y como lo hizo la “Cervecería Cuauhtémoc” en 1918, al fomentar 

un sindicato no gobiernista, la empresa siderúrgica “Fundidora de 

Fierro y Acero de Monterrey” a través de su gerente Melitón Ulmer 

facilitó en 1923, las gestiones para formar un sindicato fuera del control 

del corporativismo gubernamental.3 La contención del movimiento 

obrero independiente, no sólo respondía a una causa política, sino 

también a una causa productiva. Esto les permitió a las empresas de 

Monterrey no solo alcanzar altos rendimientos de productividad y al 

mismo tiempo mantener la estabilidad en el proceso de producción, sino 

también, una mano de obra calificada y con un nivel de vida por encima 

de sus similares afiliados a los sindicatos progubernamentales, los 

cuales manifestaron con el pasar del tiempo, un alto grado de 

corrupción de parte de sus líderes4. 

 

En fin, el hilo que une la trayectoria de la comuna empresarial y 

la experiencia carrancista y sonorense de la revolución -en particular 

sobre la participación del movimiento obrero organizado- es complejo, 

pero se reduce a una sola fórmula. Más que un cambio revolucionario, 

la trayectoria fue la búsqueda de la consolidación de un nuevo Estado -

formado por el sólido empresariado industrial prerrevolucionario y los 

grupos postrevolucionarios en ascenso- como árbitro supremo y gestor 

directo de las fuerzas sociales y económicas surgidas de la revolución. 

Con esta reforma mencionada arriba, se extingue el último país de 

América Latina en donde se utilizaba el tripartismo para la impartición 

de justicia.  

 

                                                 
3  Mario Cerutti y Oscar Flores, (1997) y Españoles en el norte de México. 

Propietarios, empresarios y diplomacia (1850-1920), Monterrey, UANL-

UDEM, p.p. 80-93. 
4 Oscar Flores, La comuna empresarial. Burguesía, militares y movimiento 

obrero en Monterrey, 1909-1923, Monterrey, Facultad de Filosofía y Letras-

Universidad Autónoma de Nuevo León, México, p.p.44-68. 
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En efecto, en todas las actividades de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), se fomenta la cooperación entre gobiernos y 

organizaciones de empleadores y trabajadores para fomentar el 

progreso social y económico. El diálogo entre el Gobierno y los dos 

"interlocutores sociales" promueve los consensos y la participación 

democrática de los actores clave del mundo del trabajo. Es por ello que 

la OIT  

 

(...) es la única agencia "tripartita" de las Naciones 

Unidas, pues congrega a representantes de gobiernos, 

empleadores y trabajadores para que diseñen 

conjuntamente normas de trabajo, políticas y programas. 

El diálogo social puede significar negociación, consulta o 

simplemente un intercambio de información y opiniones 

entre representantes de gobiernos, empleadores y 

trabajadores5. 

 
 

Es por ello que esta reforma impacta no solo a la clase trabajadora 

en México, sino que desaparece el último reducto de defensa de los 

trabajadores en América Latina. 

 
Para tomar esta medida, el gobierno mexicano detalló que 

actualmente la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) 

registra un total de 459,000 asuntos y en etapa de ejecución sólo está 30 

por ciento. 

 

 (...) esto significa que 70% se encuentra en la parte gorda 

del embudo y se vuelve muy difícil. Si dividiéramos el 

número de personas que trabaja en la junta por número 

de asunto, a cada servidor público le tocarían 200 

                                                 
5 OIT, “Tripartismo y diálogo social”, 2017. Recuperado de: 

http://www.ilo.org/global/topics/workers-and-employers-organizations-

tripartism-and-social-dialogue/lang--es/index.htm ( 25 de junio de 2017). 

http://www.ilo.org/global/topics/workers-and-employers-organizations-tripartism-and-social-dialogue/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/workers-and-employers-organizations-tripartism-and-social-dialogue/lang--es/index.htm


Óscar Flores Torres/ Cien años de justicia laboral en México 

 

418 

 

asuntos, lo cual hace imposible hacer una buena justicia 

expedita, rápida y que sea justicia.6 

 
 

El gobierno de México, recalcó que era de una importancia 

trascendental esta modificación a la Constitución de México que data 

de 1917. Esta modificación tiene como objetivo, de acuerdo al gobierno 

de México, crear un nuevo modelo de justicia laboral donde el Poder 

Judicial será el que tendrá que decidir cómo operará el nuevo modelo 

de conciliación entre el trabajador y el patrón. 

 

En efecto, el Poder Judicial tendrá todo el peso será el 

responsable de decidir no solo lo que procede en el nuevo sistema de 

conciliación, sino que será este poder el que decida la manera en la que 

operarán: 

 

(...) ya sea creando una nueva sala especial o asignando 

a los jueces ya existentes.7 

 
 

De esta forma se sabrá el impacto y el costo que implicará la 

nueva justicia laboral. De entrada, está en proceso de análisis los 

recursos que tiene actualmente la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje (JFCA) para dar pie a la creación del nuevo organismo 

autónomo. Este nuevo organismo se facultará, no sólo de la 

conciliación, sino también del registro de contratos colectivos. 

 
Una vez promulgada la ley, se dará paso a la elaboración de las 

leyes secundarias, las cuáles  

 

                                                 
6 Pilar Martínez, M., “Reforma a justicia laboral es aprobada en 17 estados”, 

en el Diario “El Economista”, México, 6 de febrero de 2017, 21:46  
7 Pilar Martínez, M. “Reforma a justicia laboral es aprobada en 17 estados”, en 

el Diario “El Economista”, México, 6 de febrero de 2017, hora 21:46 
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(...) contarán con un diálogo abierto entre los factores de 

la producción, particularmente empresarios y 

trabajadores, para juntos llegar a una propuesta que 

pueda ser analizada por el Poder Legislativo y lleve el 

mayor consenso.8 

 
 

El procedimiento a seguir es el siguiente. Una vez promulgada la 

reforma constitucional en México, se tiene a más tardar un año para su 

aplicación tanto a nivel federal como local. Es precisamente en este 

período que se tienen que elaborar las leyes secundarias para: 

 

- El derecho a huelga. 

 

- Fijar el número de trabajadores para demandar la firma de un 

contrato colectivo. 

 

- Entrar en un proceso de transición de las Juntas federal y local 

al Poder Judicial. 

 

- Determinar los presupuestos de operación. 

 

- La creación del Centro de Conciliación Especializado. 

 

- Capacitación a los actuales trabajadores de las Juntas que 

puedan incorporarse al nuevo sistema de justicia laboral.9 

 

 
 

                                                 
8 Pilar Martínez, M. “Reforma a justicia laboral es aprobada en 17 estados”, en 

el Diario “El Economista”, México, 6 de febrero de 2017., hora 21:46 
9 Pilar Martínez, M., “Reforma a justicia laboral es aprobada en 17 estados”, 

en el diario “El Economista”, México, 6 de febrero de 2017, hora 21:46 
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Ante esta situación es momento de hacer un recuento de cómo 

nació al fragor de una revolución social los derechos del trabajador en 

México. Y es por ello que presentaremos su actividad en defensa de los 

derechos del trabajador, a través de las demandas y de las resoluciones 

emitidas en esta Primer Junta de Conciliación y Arbitraje que surgió en 

México. Esta Junta se estableció en la ciudad de Monterrey y con 

jurisdicción en la entidad federativa de Nuevo León en los primeros 

meses de 1918. 

 

 

3.- La Revolución mexicana y su constitución social 

 
En el año de 1910, inició en México, la considerada primera 

revolución social del siglo XX. Este país se vio envuelto en una 

revolución sangrienta que impacto no solo a sus países vecinos, tales 

como los Estados Unidos de América, sino también a su frontera sur 

donde limita con Guatemala y Belice. Pero dentro de esta insurrección 

que duro más de una década, se destruyó el viejo Estado decimonónico 

y surgió un nuevo Estado con preocupaciones sociales y culturales.  

 
De igual forma se fue consolidando una clase dirigente con gran 

sentido social, a tal grado que se convocó a un Congreso constituyente 

en el año de 1916, en plena Gran Guerra, en Europa. Y de igual forma, 

con una expedición al mando del general, Pershing con más de 10 mil 

soldados ocupando parte del territorio mexicano en el norte de México, 

en busca de Francisco Villa, quién en 1916, atacó el poblado de 

Columbus, Nuevo México. 

 
Es así que una República Mexicana se encontraba asediada por 

las grandes potencias, particularmente los Estados Unidos.  En esta 

situación, los constituyentes de Querétaro juraron una nueva 

Constitución Política que facultaba a los obreros a organizarse, asi 

como a los campesinos. Y no solo eso, sino a participar en la petición 

de un salario justa ante sus patrones, el poder asociarse libremente para 

exigir demandas sociales y económicas requeridas. Los miles de 
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obreros de la ciudad más industrializada de México, lograron 

organizarse y exigir demandas sociales a sus patronos. Fue así que 

consiguieron aplicar el concepto constitucional de la jornada de 8 horas 

diarias y el turno de noche se estipulo de 7 horas, pagando doble la 

octava hora. Las industrias de Monterrey como la Compañía Fundidora 

de Fierro y Acero, la única siderúrgica en el país y en toda América 

Latina, pasaron de dos turnos diarios de doce horas por parte de los 

obreros, a tres turnos al día. Además de otras prestaciones como apoyo 

a vivienda y recreación. 

 

Por lo tanto, la consecuencia de un mejor nivel de vida para el 

trabajador, quedó plasmada en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, de 1917 en el artículo 123 previó y reglamentó casi 

en su totalidad la relación capital / trabajo, donde se especifica que 

“toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 

efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social 

de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir 

a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales 

regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, 

artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo (...).10 Sin 

embargo, tal vez lo más importante fue el Tribunal Especial Tripartito 

para dirimir problemas entre el capital y el trabajo, bajo la supervisión 

del Gobierno Mexicano Federal. A este Tribunal se le denominó: “Junta 

de Conciliación y Arbitraje”. La primera en constituirse fue creada por 

los obreros de la ciudad más industrial del país: Monterrey.  Su creación 

fue en 1918. Pero su actividad fue en crecimiento y los casos que fueron 

tratados por la Junta, entre los años de 1923 y 1925, presentan una 

importante madurez no solo a nivel individual, sino la capacidad de 

organización que llegaron a tener. 

 
En este período se presentaron 42 demandas de obreros 

masculinos a la Junta, he aquí un resumen de los casos presentados en 

la Junta entre estos años. 

                                                 
10 Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 



Óscar Flores Torres/ Cien años de justicia laboral en México 

 

422 

 

 

1. El primer expediente de ese año (1923), corresponde a la 

Reorganización de la Junta de Conciliación y Arbitraje que había sido 

fundada en Monterrey en 1918.11  
 

2. El segundo expediente data del 25 de diciembre de 1923, en el 

cual, demandan empleados de la “Fábrica de Cerillos El Fénix” contra 

la dicha empresa ubicada en Monterrey, Nuevo León, protestando con 

huelga por vacante ocupada. Se declaró ilícita la huelga y terminados 

los contratos de trabajo.12 (en contra) 

 

3. El tercer expediente data del año de 1925, el cual cuenta con 52 

fojas. Colectivo. Empleados de la Compañía de Tranvías y Fuerza 

Motriz contra dicha empresa ubicada en la calle Padre Mier y Zaragoza; 

dedicada al transporte; protestaron por la imposición de contrato 

colectivo y un reglamento interior de talleres, emplazaron a huelga el 3 

de junio. Se resolvió la implementación del contrato colectivo de 

trabajo y reglamento interior de talleres, se reinstalaron varios 

compañeros y se pagaron los días de huelga.13  (a favor) 

 
4. El cuarto expediente es “Abraham M. Buentello contra American 

Smelting and Refining Company”, ubicada en la calle Guerrero, en la 

ciudad de Monterrey, N.L., dedicada a la fundición de metales; por 

indemnización. El fallo consistió en condenar a dicha empresa a 

                                                 
11 Archivo General del Estado de Nuevo León (AGENL), Caja 1/Exp. Asunto: 

1/1 Expediente relativo a la reorganización de la Junta Laboral de Conciliación 

y Arbitraje (JLCA). País México (MX); Entidad Federativa, Nuevo León (NL), 

AGENL, FT, S: 
12 AGENL, JLCA. 25 Diciembre, 1923. 24ff. Elaboró LMER. 1/2 Empleados 

de la Fábrica de Cerillos El Fénix contra la dicha empresa ubicada en 

Monterrey, Nuevo León, protestando con huelga por vacante ocupada. Se 

declaró ilícita la huelga y terminados los contratos de trabajo. MX, NL, 

AGENL, FT, S: JLCA. 7 Mayo al 26 Junio, 
13 AGENL, Caja/Exp. Asunto: MX, NL, FT, S: JLCA. 25 Mayo, 1925. 77 ff, 

Elaboro LMER 
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indemnizarlo con 300 pesos, el equivalente a 3 meses de sueldo.14 (a 

favor) 

 
5. El quinto expediente corresponde a Emilio Sáenz contra la 

Compañía de Tranvías Luz y Fuerza Motriz de Monterrey, ubicada en 

entre las calles de Padre Mier y Zaragoza en la ciudad de Monterrey; 

dedicada al transporte. Reclama indemnización por despido 

injustificado. La resolución de la JCYA Se condenó a dicha empresa a 

indemnizar por 3 meses de salario al señor Sáenz o reinstalarlo en el 

puesto de motorista de los tranvías.15 (a favor) 

 
6.  El sexto expediente corresponde a Lorenzo y José Valerio contra 

Compañía Ferrocarril Mineral de San Pedro y San Pablo, dedicada a la 

explotación de minas; por despido injustificado. Acordó dicha 

compañía darles dinero sin especificar cantidad.16 (arreglo entre las 

partes) 

 
7. El séptimo expediente, muestra la demanda del Sindicato de 

Obreros y Obreras de la Fábrica de Hilados y Tejidos La Industrial 

contra la misma compañía, ubicada en la Col. industrial N° 41; piden 

indemnización por cierre de fábrica. Sin resolución (expediente 

incompleto).17  

 

                                                 
14 AGENL, Caja/Exp. Asunto: MX, NL, FT, S: JLCA. 10 Septiembre, 1925 al 

26 Febrero, 1926. 67ff. Individual. Elaboró LMER. 
15 AGENL, MX, NL, FT, S. JLCA, Caja/Exp. Asunto: eléctricos. MX, NL, 

AGENL, FT, S: JLCA. 25 mayo, 1926 a 24 septiembre, 1935. 52ff. Individual. 

Elaboró LMER. 
16 AGENL, MX, NL, FT, S: JLCA. Caja/Exp. Asunto: 3 enero al 4 enero, 1927. 

12ff. Colectivo. Elaboró LMER 
17 AGENL, MX, NL, FT, S: JLCA. Caja/Exp. Asunto: 11 febrero al 21 febrero, 

1927. 7ff. Colectivo. Elaboró LMER. 
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8. El octavo expediente, J. G. Gómez contra T. E. Wood, de la 

Compañía Minera de Peñoles, S.A. ubicada en Mapimí, Durango, 

dedicada a fundir metales; por despido injustificado. Sin resolución.18. 

 
9. El noveno expediente es Daniel Quirín y Mario Jasso contra 

Margil González, gerente del Cine Azteca, ubicado por Zaragoza entre 

Ruperto Martínez y Aramberri, dedicado a los espectáculos; reclama 

desocupación injustificada. Se resolvió que el señor Margil, entregara a 

Daniel Quirín y Mario Jasso, la cantidad de 175 pesos en 3 pagos. El 

gerente Margil González se negó a cumplir con los pagos.19 (a favor) 

 
10. El décimo expediente pertenece a “Felipe Montemayor y otros 

contra Compañía Minera de Peñoles S.A.”, dedicada a la fundición de 

metales, ubicada en Matamoros oriente N° 416; por despido 

injustificado. La junta declaró improcedente la demanda20 . 

(improcedente la demanda) 

 
11. El undécimo expediente es Ignacio Cavazos contra Compañía 

Minera de Peñoles de Monterrey, Nuevo León, en protesta por 

desocupación injustificada. La junta dio por terminado el expediente 

porque la compañía reinstaló a Ignacio Cavazos en supuesto.21  (no 

resolución por reinstalación laboral) 

 
12.  Dolores Uzúa, viuda de Joaquín Ávila, contra Compañía de 

Tranvías, Luz y Fuerza Motriz de Monterrey, ubicada en Zaragoza y 

Padre Mier; reclaman indemnización legal por la muerte de su esposo. 

                                                 
18 AGENL, MX, NL, AGENL, FT, S: JLCA. Caja/Exp. Asunto: 3 marzo al 4 

mayo, 1928. 5ff. Individual. Elaboró LMER 
19 AGENL. MX, NL, AGENL, FT, S: JLCA. Caja/Exp. Asunto: 14 marzo, 

1928 al 19 Julio, 1928. 28ff. Colectivo. Elaboró LMER 
20 AGENL, MX, NL, AGENL, FT, S: JLCA. 24 abril al 20 Julio, 1928. 29ff. 

Colectivo. Elaboró LMER. 
21 AGENL, MX, NL, FT, S: JLCA. 15 al 30 de mayo, 1928. 7ff. Individual. 

Elaboró LMER 
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Se condenó a dicha compañía a pagar 2,121 pesos 60 centavos 

correspondientes a 2 años de trabajo que tenía el difunto.22 (a favor) 

 
13.  Sindicato de Obreros y Panaderos contra Unión de Propietarios 

de Panaderías, hacen peticiones a los industriales en el ramo de 

panaderías en general y de no tomárseles en cuenta emplazarán a 

huelga. Sin resolución (expediente incompleto).23  

 
14.  Romualdo Aranda contra American Smelting and Refinig 

Company, ubicada en calle Guerrero; dedicada a la fundición de 

metales, por no probarse los hechos que alegaba quedó pendiente la 

resolución porque no se presentó el representante de American 

Smelting and Company.24 (sin resolución) 

 
15. Francisco Jacobo contra Carlos Bellman, propietario de la Casa 

Comercial Casa Blanca, ubicada en calle Morelos N° 567; por 

desocupación injustificada. Se desistió la demanda porque se pagó a 

Francisco Jacobo 150 pesos.25 ( arreglo entre las partes) 

 
16.  José Sandoval contra Vidriera Monterrey, S.A., dedicada a la 

fabricación de vidrio; por desocupación injustificada. La junta declaró 

terminada la demanda porque hubo un arreglo entre las partes (no 

específica cuál).26 

 

                                                 
22 AGENL, MX, NL, FT, S: JLCA. 5 junio al 2 agosto, 1928. 50ff. Elaboró 

LMER. 
23 AGENL, MX, NL,  FT, S: JLCA. 7 Julio, 1928. 7ff. Colectivo. Elaboró 

LMER. 
24 AGENL, MX, NL, Caja/Exp. Asunto: Refining Company. MX, NL, 

AGENL, FT, S: JLCA. 9 Julio al 2 Agosto, 1928. 12ff. Colectivo. Elaboró 

LMER 
25 AGENL, MX, NL, AGENL, FT, S: JLCA. 31 Julio al 4 Agosto, 1928. 4ff. 

Individual. Elaboró LMER 
26 AGENL, MX, NL, AGENL, FT, S: JLCA. 9 al 24 Agosto, 1928. 6ff. 

Individual. Elaboró LMER 
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17.  Adalberto Castañeda contra A. Rodríguez y Hnos., propietarios 

del Cine Azteca, empresa dedicada a la compraventa y alquiler de 

películas y todo lo relativo al ramo cinematográfico, ubicado en esquina 

de Zaragoza y Padre Mier; por desocupación. Se dio por terminado el 

expediente porque los hermanos Rodríguez intervinieron en el adeudo 

que su gerente Margil González tiene con el señor Castañeda.27 (arreglo 

entre las partes) 

 
18.  Valentín Lara contra el gerente de La Malinche, dedicada a la 

fabricación de muebles, ubicada en Lima y G. O. Salazar; por falta de 

probidad. Se resolvió un arreglo entre las partes (no específica cuál).28  

 
19.  José Garza y otros, contra Aurelio Garza, propietario de la 

Fábrica de Manteca y Jabón Lirio; por desocupación injustificada. La 

junta declaró terminada la demanda porque el señor Aurelio Garza pago 

a cada uno la cantidad de 18 pesos correspondiente a su salario durante 

2 semanas.29 (el demandado pago el adeudo) 

 
20.  Eduardo Reyna demanda a Cementos Monterrey, dedicada a la 

fabricación de cemento, ubicada en Padre Mier N° 336; por accidente 

en el trabajo. Hubo un acuerdo donde Cementos Monterrey ofreció 

pagar 30 pesos a Eduardo Reyna.30 (acuerdo entre las partes) 

 
21.  Higinio Pérez contra Cervecería Cuauhtémoc, dedicada a la 

fabricación de cerveza, ubicada en Ave. Alfonso Reyes; por despido 

injustificado. La cervecería ofreció como obsequio para los hijos del 

                                                 
27 AGENL, MX, NL, AGENL, FT, S: JLCA. 9 al 17 Agosto, 1928. 9ff. 

Individual. Elaboró LMER 
28 AGENL, MX, NL, AGENL, FT, S: JLCA. 21 Agosto al 11 Septiembre, 

1928. 10ff. Individual. Elaboró LMER. Caja/Exp. Asunto: 5 
29 AGENL, MX, NL, AGENL, FT, S: JLCA. 30 Agosto al 26 Septiembre, 

1928. 32ff. Colectivo. Elaboró LMER. 
30 AGENL, MX, NL, AGENL, FT, S: JLCA. 1 Septiembre al 18 Octubre, 

1928. 15ff. Individual. Elaboró LMER 
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difunto Higinio Pérez, pagar en efectivo la mitad de lo que él 

reclamaba.31 (arreglo entre las partes) 

 

22. Francisco R. Martínez contra el gerente de Fábrica Mexicana de 

Clavos, Luz Olivares, dedicada a fabricar artefactos de fierro laminado, 

ubicada en Guerrero, al norte de Monterrey; por desocupación 

injustificada. La junta declaró improcedente la demanda.32  
 
23.  Félix Cantú contra Fábrica de Muebles Salinas y Rocha, 

dedicada a la venta de muebles; por desocupación injustificada. Sin 

resolución (expediente incompleto).33  

 
24.  Luis Palacios contra La Fundición N° 3, industria metalúrgica 

ubicada en Apartado N° 101, en Monterrey; por despido injustificado. 

Se sobreseyó la demanda. 27 Diciembre, 1928 al 27 Diciembre, 1929.34 

 
25.  Marcos Rodríguez contra Compañía Fundidora de Fierro y 

Acero de Monterrey, dedicada a la fundición de metales; reclama 

indemnización por despido injustificado. Se sobreseyó la demanda.35 

 
26.  Refugio García León y socios contra Vidriera Monterrey, 

dedicada a la fabricación de artículos de vidrio; por desocupación 

injustificada. Sin resolución (expediente incompleto).36 

                                                 
31 AGENL, MX, NL, 28 Septiembre al 27 Diciembre, 1928. 19ff. Individual. 

Elaboró LMER 
32 AGENL, MX, NL,  FT, S: JLCA. 8 Octubre al 14 Diciembre, 1928. 25ff. 

Individual. Elaboró LMER. Caja/Exp. Asunto: 6 
33 AGENL, MX, NL, FT, S: JLCA. 20 Noviembre, 1928. 10 ff. Individual. 

Elaboró LMER 
34 AGENL,  MX, NL, FT, S: JLCA. 27 Diciembre, 1928 al 27 Diciembre, 1929. 

11 ff. Individual. Elaboró LMER 
35 AGENL, MX, NL, FT, S: JLCA. 3 Enero, 1929. 18ff. Individual. Elaboró 

LMER 
36 AGENL, MX, NL, FT, S: JLCA. 19 Marzo, 1929. 14 ff. Colectivo. Elaboró 

LMER 
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27.  Soledad Castillo Vda. de Flores y su hija Genoveva Flores contra 

Circuito Cinematográfico Independiente, dedicado a la exhibición de 

películas; por indemnización con importe de 3 meses de salarios. 

Soledad Castillo y su hija Genoveva Flores recibieron del Circuito 

Cinematográfico Independiente, 155 pesos que les correspondía de 

conformidad con laudo pronunciado por la junta el 13 Agosto de 1929.37 

A favor. 

 

28.  Hans Rucher Hero contra la Empresa A. Rodríguez y Hermanos, 

dedicada a la venta y alquiler de películas, ubicada en Zaragoza y Padre 

Mier; reclaman que se cumpla un contrato de trabajo y el pago del 

importe de dicho contrato. Se declaró improcedente la demanda.38   

 
29.  Miguel García Valbuena, en representación de Paula Gómez 

Vda. de Valbuena contra Cervecería Cuauhtémoc, dedicada a la 

fabricación de cerveza, ubicada en Ave. Alfonso Reyes; reclama 

indemnización por la muerte de su hijo y esposo de la representada. No 

procedió la reclamación por responsabilidad civil.39 

 
30.  Rogelio Leal y Antonio Garza contra Compañía de Agua y 

Drenaje; reclama indemnización por despido injustificado. Terminó la 

demanda porque la compañía reincorporó en sus trabajos a Rogelio Leal 

y Antonio Garza.40 

 

 

                                                 
37 AGENL, MX, NL, FT, S: JLCA. 11 Julio al 29 de Noviembre, 1929. 58 ff. 

Colectivo. Elaboró LMER. 
38 AGENL, MX, NL, FT, S: JLCA. 21 Agosto al 15 Octubre, 1929. 81 ff. 

Individual. Elaboró LMER. 
39 AGENL, MX, NL, FT, S: JLCA. MX, NL, AGENL, FT, S: JLCA. 26 de 

febrero de 1930. 38ff. Individual. Elaboró LMER 
40 AGENL, MX, NL, FT, S: JLCA. 9 Enero al 26 Febrero, 1930. 16ff. 

Colectivo. Elaboró LMER 
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31.  Refugio Martínez contra American Smelting and Refining 

Company, dedicada a la fundición de metales, ubicada en calle 

Guerrero; por desocupación injustificada. Se declaró improcedente la 

demanda.41 

 
32.  Andrés Martínez contra Manuel Calderón, propietario de 

Relojería México, dedicado a la joyería, ubicada por la calle Morelos 

N° 315 oriente; por desocupación injustificada. Se suspendió la 

demanda porque el señor Andrés Martínez promovió un juicio en el 

juzgado segundo de lo civil contra el señor Calderón, por el mismo 

asunto. 42 

 

33.  José Soto contra la Comisión Mixta de la Fábrica La Leona, por 

desocupación. Se reinstaló al obrero José Soto, en su trabajo. MX, NL, 

AGENL, FT, S: JLCA. 27 Enero al 5 Marzo, 1930.43 

 
34.  Santiago M. Mora contra Ascensión Alejo, presidente de la 

Comisión Mixta de La Leona; por suspensión de labores. Sin resolución 

(expediente incompleto) 5 Febrero, 1930.44  

 
35.  Agustín Rodríguez y socios contra Compañía de Artefactos de 

Fierro Laminado Saldaña y Rodríguez, dedicada a abastecer cubetas, 

baños y talladores, ubicada en calle Corona y Ruperto Martínez; por 

pago de salarios devengados y suspensión de trabajo. Se suspendió la 

demanda porque la compañía reanudó sus trabajos a los quejosos el 16 

Marzo al 6 Mayo de 1930.45  

 

                                                 
41 AGENL, MX, NL, FT, S: JLCA. 16 Enero al 27 Febrero, 1930. 15ff. 

Individual. Elaboró LMER 
42 AGENL, MX, NL, FT, S: JLCA. 21 Enero al 4 Febrero, 1930. 10ff. Elaboró 

LMER 
43 AGENL, MX, NL, FT, S: JLCA. 27 Enero al 5 Marzo, 1930, 38ff 
44 AGENL, MX, NL,  FT, S: JLCA. 5 Febrero, 1930. 9ff. 
45 AGENL, MX, N.L: FT, S; JLCA, 16 de marzo al 6 de mayo, 1930, 9 ff. 

Elaboró LMER 
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36.  Epifanio Garza contra el ministro de la Primera Iglesia Bautista 

de Monterrey, Pascual Ortiz; por indemnización. Se terminó el 

expediente con el acuerdo de que Pascual Ortiz indemnizó con 85 pesos 

a Epifanio Garza.46  

 
37.  Obreros de la Fábrica de Hilados y Tejidos La Fama contra dicha 

empresa dedicada a la fabricación de hilados y tejidos de algodón, 

ubicada en Escobedo sur N° 735; referente a las condiciones y forma 

del trabajo en dicha fábrica. Se resolvió que se citara a los obreros y al 

representante de la compañía a una audiencia, y se dejó abierto el 

expediente hasta que se obtuviera una resolución.47  

 
38.  J. M. de la Peña y otros contra Compañía de Transportes Nuevo 

León, dedicada al transporte, ubicada en Zaragoza y Ave. Madero; 

piden que se retire como jefe de taller al señor Richard Biederman. Se 

avisó a la junta que quedó solucionado satisfactoriamente para ambas 

partes el conflicto de que se trataba, porque se amonestó al señor 

Biederman, para que diera a los empleados el trato que se merecían, 

absteniéndose de expresiones que puedan herirlos.48  

 
39.  Carmen B. de Sánchez contra Viapotronola Monterrey; por 

adeudo de sueldos. Pide a la empresa que conteste la demanda y si no 

lo hace en 24 horas, se le aplicarán las sanciones de la misma.49 

 
40.  Sindicato de Obreros Productores de la American Smelting and 

Refining Company contra dicha compañía, dedicada a la fundición de 

metales, ubicada en calle Guerrero; por desocupación injustificada del 

                                                 
46 AGNL, MX, NL, FT, S: JLCA. 25 Marzo al 29 Abril, 1930. 22ff. Individual. 

Elaboró LMER 
47 AGENL, MX, NL,  FT, S: JLCA. 22 Abril, 1930. 11ff. Colectivo. Elaboró 

LMER. 
48 AGENL, MX, NL, AGENL, FT, S: JLCA. 21 al 27 Abril, 1930. 10ff, 

Elaboro LMER. 
49 AGENL, MX, NL, FT,S: JLCA. 22 Mayo al 6 Junio, 1930. 5ff. Individual. 

Elaboró LMER. 
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compañero José R. Carreón, se comunica a la junta, el arreglo habido 

en México con el sindicato y la empresa, la cual acepta considerarlo 

como reajustado y no como desocupado al compañero José R. 

Carreón.50 

 
41.  La Unión Filarmónica de Monterrey contra el señor Victorio 

Yonsing, propietario del Cabaret “Trébol House”; por indemnización 

de 3 meses de salario. Se declaró  improcedente la demanda porque se 

comprobó que el señor Victorio Yonsing, despidió a la gente por su 

mala situación pecuniaria.  

 
42. José H. Treviño Chacón contra Compañía Mexicana de 

Lámparas ubicada en Cuauhtémoc cruz con Calz. Victoria; por 

desocupación injustificada. Se declaró improcedente la demanda.51  

 

 
4.- Análisis de los casos 

 
En este período se presentaron 42 demandas de obreros 

masculinos a la Junta. Veamos un resumen de los mismos:  

 

- 15 casos se desistieron ya que hubo un arreglo entre las partes;  

 

- 7 fueron favorables al trabajador;  

 

- 7 fueron declarados como una demanda improcedente;   

 

- 5 fueron declarados sin resolución;  

 

- 3 se suspendieron porque fueron a juicio; 

                                                 
50 AGENI, MX, NL,  FT, S: JLCA. 19 Julio al 12 Agosto, 1930. 6ff. Colectivo. 

Elaboró LMER. 
51AGNL,  MX, NL,  FT, S: JLCA. 20 Octubre al 23 Diciembre, 1930. 

Individual. Elaboró LMER 
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- 2 fueron declarados con una resolución en contra;  

 

- 2 se sobreseyó la demanda; y solo a dos obreros se les reinstalo 

en su puesto original. 

  

- 1 petición no procedió por no contar con el expediente 

completo; 

 

 

Haciendo un análisis de los casos presentados en este período 

temprano de la Junta de Conciliación y Arbitraje, podemos sacar 

algunas muestras del comportamiento entre las partes en pugna. De 

entrada podemos notar que en este periodo temprano de Conciliación y 

Arbitraje, hubo una importante actividad de partes en conflicto.  Sin 

embargo, 27 o sea  casi el 60% no tuvieron resolución por diferentes 

circunstancias, ya fuera por arreglo de las partes o por demandas 

improcedentes y solo 7 fueron favorables al trabajador. Por lo que 

podemos concluir que en esta primera etapa de este Tribunal Especial 

en la ciudad más industrializada del país, el peso de la elite empresarial 

pudo contener juicios en contra de sus empresas. Esto muestra un 

moderado activismo de parte del sector obrero pero en general 

prefirieron ya sea negociar o desistir de sus demandas. Solo un 14% de 

las demandas fueron dadas a favor del trabajador. Lo que trae como 

consecuencia un incipiente activismo, que con el pasar de los años seria 

neutralizado por el poderoso grupo empresarial industrial más 

importante de América Latina. En esta primera época, la Junta tuvo una 

actividad modesta pero fue perfilando su trabajo hacia ser cada vez más 

influyente en las siguientes décadas. 

 

La búsqueda de mi parte de un período incierto entre las 

demandas entre capital y trabajo en la ciudad más industrializada de 

México, muestra que este Tribunal cumplió su cometido desde sus 

inicios pero finalmente no resistió a los cambios que estaban por venir. 

La Reforma actual viene a suplir un viejo esquema de Conciliación 
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entre las partes de capital y trabajo que cumplió en mi opinión su 

obligación histórica. 

 

 

5.- La Reforma de 2017 
 

Actualmente, en el año de 2017, se da un cambio histórico en 

México que consiste en una Reforma Política planteada como una 

reforma de justicia laboral y aprobada por unanimidad en 17 entidades 

federativas de México.  

 
La emergencia del movimiento obrero en la entidad federativa 

del Estado de Nuevo León, en México, se dio como acaba de leer 

estimado lector, en los inicios de la Revolución Mexicana. El 

enfrentamiento de noviembre de 1914 entre los trabajadores de la 

primera empresa siderúrgica y los empresarios, careció de la presencia 

medidora de un gobierno que pretendía ganar un gran apoyo popular. 

Esto marcó la pauta a seguir por los gobiernos denominados 

constitucionalistas.  

 
En efecto, la promulgación de la nueva Constitución en México, 

en febrero de 1917 y su legislación laboral, fue lentamente asimilada en 

la ciudad de Monterrey, capital de la entidad de Nuevo León y el centro 

de la industrialización en su momento no solo de México, sino de 

América Latina. Esta nueva Constitución fue realizada con alianzas con 

los obreros para contrarrestar el poderío del empresariado 

prerrevolucionario. 

 
Esto favoreció que gobierno federal en México, promulgara los 

cambios correspondientes a la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos con la finalidad de romper con el corporativismo y cuya 

aplicación será una vez que concluyan la elaboración de las leyes 

secundarias en marzo de 2018.  
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Con este cambio sin duda histórico, desaparecerán las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje tanto a nivel federal como a nivel local.  y se 

creará un organismo administrativo autónomo para el registro de 

contratos colectivos de trabajo, lo que elimina la existencia de los 

contratos de protección a los y las trabajadoras.   

 
Bajo esta perspectiva y durante el transcurso del período 

estudiado, el movimiento obrero fue el único capaz de cuestionar la 

situación laboral, social y política de un sector mayoritario de la 

población de Monterrey, ya que este espacio urbano no mostró 

modificación radical en la estructura de poder con la revolución. 

 

Con esta reforma se extingue el último país de América Latina 

en donde se utilizaba el “tripartismo” para la impartición de justicia. 

 
Sin embargo, es indispensable de señalar que actualmente (marzo 

de 2017) la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) registra 

un total de 459,000 asuntos y en etapa de ejecución solo están en 

proceso un 30%. Esto significa que el 70% de las demandas están sin 

entrar a proceso, lo cual hace, por sentido común, imposible hacer una 

justicia expedita. La reforma propone un nuevo modelo de justicia 

laboral en donde todo el peso lo tendrían el poder judicial  

 
En poco tiempo, veremos la creación del nuevo organismo 

autónomo que se encargará, no sólo de la conciliación, sino del registro 

de contratos colectivos. En efecto, una vez promulgada la ley, se dará 

paso a la elaboración de las leyes secundarias, que serán consensadas 

con empresarios y trabajadores, para juntos llegar a una propuesta que 

en su momento sea enviada al Poder Legislativo para su aprobación, 

con un límite de no más de un año. 

 
Estos cambios serán analizados históricamente para ver el 

impacto del futuro del sistema laboral en México. De momento, 

conminó al gobierno federal que promulgara los cambios 

correspondientes a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 
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con la finalidad de romper con el corporativismo y cuya aplicación será 

una vez que concluyan la elaboración de las leyes secundarias en marzo 

de 2018. Con este cambio sin duda histórico, desaparecerán las Juntas 

de Conciliación federal y local y se creará un organismo administrativo 

autónomo para el registro de contratos colectivos de trabajo, lo que 

elimina la existencia de los contratos de protección a los y las 

trabajadoras.   

 
Bajo esta perspectiva y durante el transcurso del período 

estudiado, el movimiento obrero fue el único capaz de cuestionar la 

situación laboral, social y política de un sector mayoritario de la 

población de Monterrey, ya que este espacio urbano no mostró 

modificación radical en la estructura de poder con la revolución. Con 

esta reforma se extingue el último país de América Latina en donde se 

utilizaba el “tripartismo” para la impartición de justicia. 

 
Sin embargo, es indispensable de señalar que actualmente (marzo 

de 2017) la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) registra 

un total de 459,000 asuntos y en etapa de ejecución solo está un 30 por 

ciento. Esto significa que el 70 por ciento de las demandas están sin 

entrar a proceso, lo cual hace, por sentido común, imposible hacer una 

justicia expedita. La reforma propone un nuevo modelo de justicia 

laboral en donde todo el peso lo tendrían el poder judicial  

 
Finalmente, veremos la creación del nuevo organismo autónomo 

que se encargará, no sólo de la conciliación, sino del registro de 

contratos colectivos. En efecto, una vez promulgada la ley, se dará paso 

a la elaboración de las leyes secundarias, que serán consensadas con 

empresarios y trabajadores, para juntos llegar a una propuesta que en su 

momento sea enviada al Poder Legislativo para su aprobación, con un 

límite de no más de un año. 

 
Entre la elaboración de las leyes secundarias para el derecho a 

huelga, se tienen que fijar el número de trabajadores para demandar la 

firma de un contrato colectivo; entrar en un proceso de transición de las 
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Juntas federal y local al Poder Judicial; determinar los presupuestos de 

operación; la creación de un Centro de Conciliación Especializado; la 

capacitación a los actuales trabajadores de las Juntas que puedan 

incorporarse al nuevo sistema de justicia laboral, entre otros.  

 
Estos cambios sin duda impactaran el futuro del sistema laboral 

en México. 

 

 

6.- Comentario Final 
 

Sin duda el principal reto que se presenta ahora en esta reforma 

laboral está en el Congreso de diputados quienes tienen como reto la 

aprobación y o modificación de las nuevas leyes y reglamentos 

laborales en el país. Por otra parte, están ya las reformas a los artículos 

107 y 123 constitucionales, aprobadas por el Senado y la Cámara de 

Diputados en el 2016.  

 
Como ya lo comentamos, estas reformas trasladan la impartición 

de la justicia laboral a los poderes judiciales federal y de los estados. 

Por ello, es fundamental que la creación de los tribunales laborales, 

estén en confluencia con las necesidades en materia de seguridad social, 

derechos humanos e inclusión social de todos los mexicanos. Esto 

incluirá adecuaciones en los gremios existentes de trabajadores y 

patrones, así como los términos para las pensiones y los nuevos riesgos 

de trabajo. La transición del derecho laboral del Poder Ejecutivo al 

Judicial sin duda deberá incidir en los cambios que requiere el aparato 

estatal actual, así como otras dependencias tales como el IMSS, el 

ISSSTE, el sistema de las Afore y el Infonavit.


