JORNADAS SOBRE LA REFORMA LABORAL EN
MÉXICO
Objetivo general: Analizar desde una perspectiva crítica, a la reforma constitucional en materia de justicia laboral a fin de comprender su contenido y discutir su alcance, retos y perspectivas para su implementación en México.
Estructura curricular: El programa académico será distribuido en cinco jornadas.
Ejes Temáticos específicos

Jornada 1. La nueva justicia laboral. ¿Decadencia
del sistema tripartita?
2 / abril / 2018
17:00—19:00 hrs.

 Transición a los poderes judiciales.
 Tripartismo laboral.
 Naturaleza jurídica del proceso laboral.
 Ventajas y desventajas de la reforma laboral en los pode-

res judiciales.

Jornada 2. La conciliación en la reforma laboral.

 La función conciliadora de las autoridades federal y loca-

9 / abril / 2018
17:00—19:00 hrs.

 Etapa conciliadora como obligatoria y previa al juicio.
 Nuevas autoridades conciliatorias. Mecanismos alternati-

Jornada 3. La oralidad en los procesos laborales.
¿Nueva forma de litigar los procesos laborales?

 Oralidad en los procesos laborales.
 La conciliación pre judicial.
 La experiencias en la aplicación del principio de oralidad

les.

vos para la solución de controversias laborales.

16 / abril /2018
17:00—19:00 hrs.

en las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Jornada 4. Derechos colectivos en la reforma laboral. Esquema normativo de vanguardia para
la libertad sindical y la negociación colectiva.
23 / abril / 2018
17:00—19:00 hrs.

Jornada 5. Retos y perspectivas en la transición
hacia una nueva justicia laboral.







El derecho colectivo y la reforma constitucional.
Libertad sindical.
Negociación colectiva.
Eliminación de los llamados “sindicatos blancos”.
Organismo descentralizado Federal encargado del registro
de asociaciones profesionales y contratos colectivos.

 La transición a la nueva justicia laboral.

7 / mayo / 2018
17:00—19:00 hrs.

Inscripciones abiertas
Cupo limitado
Gratuito
Lugar:
Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, ubicado en Carretera
México–Pachuca Km. 84.5 Sector Primario, Pachuca, Hidalgo. Teléfonos: 71 1 10 66 y 71 7 90 00 ext. 9916, 9799 y 9123.
correo electrónico: ipij.direccion@gmail.com

www.pjhidalgo.gob.mx

