Reforma Laboral 2021
Decálogo

Estimado Afiliado:
Hemos desarrollado esta guía con el objetivo de informar los cambios en materia laboral y
fortalecer la profesionalización del área de talento humano de tu empresa con los
principios básicos y mejoras alineadas a la Reforma Laboral 2021.

1.
2.
3.
4.

5.

NO A LA SIMULACIÓN LABORAL.
Con esta Reforma se regulariza la subcontratación laboral
conocida como Outsourcing. Esta figura de contratación solo se
podrá utilizar en trabajos o funciones especializadas.

REGULACIÓN DE LAS RELACIONES
OBRERO-PATRONALES.
Las empresas en sus relaciones laborales deberán contar con
contratos que observen: a) Duración de la relación laboral,
b) Funciones y Responsabilidades, c) Derechos y Obligaciones,
d) Designación de Beneficiarios por Muerte.
Dentro de este proceso las áreas de talento humano deben
contar con la documentación para respaldo.

AMBIENTE SEGURO LIBRE
DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN.
La empresa debe garantizar, a través de protocolos, la no
discriminación de cualquier tipo, el buen trato de mandos
superiores, respeto y buenas prácticas de clima laboral
en general.

PAGO JUSTO.
La empresa deberá cubrir los salarios en tiempo y forma, así
mismo cumplir con las prestaciones de Ley, cumplir con la
inscripción a los trabajadores con salario real ante el IMSS y los
términos negociados en el contrato individual de trabajo.

CONTROLES AL INTERIOR
DE LA EMPRESA.
La empresa debe contar con los mecanismos y controles
adecuados que norman el reglamento interno de trabajo (reloj
checador, accesos, asistencias, buena conducta, horas extras,
etc.), dado a conocer a los colaboradores.

6.
7.

RESPETAR JORNADAS LABORALES.

Los colaboradores tienen el derecho que, al término de su
jornada laboral, no se les exijan actividades, comunicación o
labores sin mutuo acuerdo (pago de horas extras, etc.)

NO REVERSIÓN DE LA
CARGA PROBATORIA.
Las
empresas
deberán
documentar
correcta
y
adecuadamente, el despido justificado o la terminación de
relación laboral. Es vital que las áreas de talento humano
conozcan a fondo los cambios en el proceso laboral y las
autoridades que intervienen.

8.

AUTORIDADES.
De acuerdo con los cambios en la Reforma Laboral, las áreas
de talento humano deben considerar las diferentes instancias,
para resolver conflictos laborales: Tribunal Laboral, Centro
Federal de Conciliación y Registro Laboral, Centro de
Conciliación de las Entidades Federativas y de CDMX.

9.

LIBERTAD SINDICAL.
Las empresas deben contemplar que los trabajadores tienen
legalmente la posibilidad de tener o no un sindicato que
represente sus intereses.

10.

MARCO LEGAL
DE LA REFORMA LABORAL.
Las áreas de talento humano deberán tener conocimientos e
implementar las disposiciones de las autoridades en materia
de: COVID, Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Para más información, contacte a nuestro departamento legal:
Lic. Víctor Manuel Rodríguez Arreche al correo victor.rodriguez@ciceg.org y/o
Lic. Luis Antonio Franco Arrona al correo luis.arrona@ciceg.org

www.ciceg.org

