II CONGRESO
NACIONAL DE
DERECHO LABORAL
CDMX / 29 Y 30 OCTUBRE

La implementación de la Reforma Laboral
en México llega a su última etapa de
implementación: a partir de octubre cierran
las 55 juntas de conciliación y arbitraje en los
estados que aún no entran a la nueva justicia
laboral. Los retos de acabar con el rezago
de más de 400 mil expedientes y lograr una
protección a los derechos de los trabajadores
son mayúsculos. ¿Los abogados estamos
listos? Centro Carbonell presenta su mayor
esfuerzo para reunir a los protagonistas de la
transformación del derecho del trabajo, en
un evento de dos días en la Ciudad de México:
El Segundo Congreso Nacional de Derecho
Laboral.

II CONGRESO NACIONAL
DE DERECHO LABORAL

¿Cuándo?
Sábado 29 y domingo 30 de octubre
¿A qué hora?
Sábado de 15:30 a 21:00 h.
Domingo de 9:30 a 15:00 h.
¿Dónde?
Hotel Fiesta Americana,
Av. Paseo de la Reforma 80, CDMX.

$4,980

Individual

Precio Normal

$3,150

Por persona
3-5 accesos

$3,920
$3,150

Individual

Comunidad CEC

$3,150

Individual promoción
Hasta el 15 de septiembre

$3,150

Por persona
6 + accesos

Hasta el 15 de septiembre

Generalidades
Estamos viviendo la época más interesante del Derecho Laboral en México. La reforma a la Ley
Federal del Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2019 significó
una profunda transformación en las relaciones entre empleadores, sindicatos, trabajadores,
ciudadanía, y, por supuesto, abogados.
Debido a la trascendencia -y complejidad- de la reforma, el Gobierno Federal a través de la
Secretaria de Trabajo, diseñó una estrategia de implementación nacional dividida en tres
etapas, aspirando a que en 2022 todo el país esté listo para los cuatro enormes retos: la
dignidad y los derechos humanos en el trabajo; la conciliación prejudicial; la incorporación
de los asuntos al Poder Judicial, y; la democratización sindical. ¿Se ha cumplido el objetivo?
¿Estamos listos para este paradigma?
Centro Carbonell ha tomado un rol principal en la formación, capacitación y actualización de
cientos de abogadas y abogados en México, pues hacer realidad el sistema de justicia laboral
requiere a operadores jurídicos con una nueva mentalidad, un nuevo acercamiento a las
relaciones y conflictos laborales, y una nueva actuación como conciliadores y solucionadores
eficaces de problemas.
Todos esos esfuerzos se ven materializados en el Segundo Congreso Nacional de Derecho
Laboral, evento de dos días en la Ciudad de México, en las que los protagonistas de la
transformación laboral compartirán su conocimiento, experiencias y perspectivas respecto
a los pilares de la reforma.
Se trata de la reunión de abogados, líderes sindicales, trabajadores, funcionarios públicos y
empleadores de todo el país que quieren comprender la esencia del Derecho del Trabajo,
analizar los resultados conseguidos en los años pasados y adquirir herramientas que les
permitan ejercer de la mejor manera su responsabilidad en la relación laboral.

Programa
Sábado

Domingo

16:00 a 16:30 h.
La transformación del Derecho Laboral en
México: ¿por qué era importante cambiar
de sistema?

10:00 a 11:00 hrs.
El nuevo derecho colectivo del trabajo:
la democratización de los
sindicatos.

16:30 a 17:30 h.
Los derechos humanos aplicados al
Derecho del Trabajo: la dignidad como
eje de las relaciones laborales.

11:00 a 12:00 h.
Resultados y retos del Sistema de
Justicia Laboral: los procesos
judiciales laborales.

17:30 a 18:00 h.
Coffee Break

12:00 a 12:30 h.
Coffee Break

18:00 a 19:00 h.
El rol de los abogados: de abogados
reactivos a abogados conciliadores.

12:30 a 14:30 h.
Mesa redonda: la implementación de
la reforma laboral, ¿cómo vamos y qué
futuro tenemos?

15:30 a 16:00 h.
Registro y entrega de acreditaciones.

19:00 a 20:00 h.
Resultados y retos del Centro Federal de
Conciliación y Registro.
20:00 a 21:00 h.
Networking y cocktail.

9:30 a 10:00 h.
Registro.

14:30 a 15:00 h.
Entrega de reconocimientos.

¿Qué incluye el Congreso?
Kit de bienvenida y materiales de trabajo; constancia
física de asistencia con valor curricular.
¿A quién va dirigido?
A abogados laboralistas; abogados de empresas;
conciliadores en materia laboral; trabajadores y
patrones; líderes sindicales; personal del Poder
Judicial; estudiantes de Derecho.

¿Por qué asistir al Congreso?
1) Porque te llevarás una buena actualización
de datos, conocimientos y realidades de las
relaciones laboral, especialmente respecto al
papel de los abogados como asesores,
conciliadores y postulantes en tribunales.
2) Porque comprenderás la importancia de
la conciliación y la resolución de problemas,
logrando hacer más eficiente tu trabajo y las
actividades que desempeñes en el ejercicio
de la profesión.
3) Porque escucharás, aprenderás y dialogarás
con los protagonistas de la implementación
de la reforma laboral: desde funcionarios
públicos hasta abogados reconocidos por sus
aportaciones al Derecho del Trabajo.
4) Porque tendrás un panorama completo e
integral sobre las claves de la transformación
del derecho individual y el derecho colectivo
del trabajo.
5) Porque serás participe de la correcta
implementación de la reforma laboral y
contribuir
con el ideal de la justicia laboral basada en
los derechos humanos y la agilidad de
resolución de conflictos.

PONENTES

Luisa María Alcalde Luján
Ponencia: “La transformación del Derecho
Laboral en México: ¿por qué era importante
cambiar de sistema?
Es Licenciada en Derecho por la Universidad
Nacional Autónoma de México y tiene
estudios de Maestría en Derecho por la
Universidad de Berkeley California. De 2012 a
2015 fue Diputada Federal en la 62 legislatura,
en la que participó como secretaria en la
comisión de Trabajo y Previsión Social. Ha
participado en diversas publicaciones entre
las que destaca “Del salario mínimo al salario
digno”, y ha colaborado en diversos medios
impresos y audiovisuales. Actualmente es
Secretaria del Trabajo y Previsión Social del
Gobierno Federal.

Margarita Darlene Rojas Olvera
Participación con la ponencia “Resultados
y retos del Centro Federal de Conciliación y
Registro”.
Licenciada en Derecho por la UNAM y Maestra por la Escuela Libre de Derecho. Es Presidenta de la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje de la Ciudad de México y preside
el Comité de Seguimiento y Evaluación para
introducir la Perspectiva de Género en los Órganos Impartidores de Justicia en la Ciudad
de México.

Miguel Carbonell
Ponencia: “Los derechos humanos aplicados
al Derecho del Trabajo: la dignidad como eje
de las relaciones laborales”.
Es director del Centro de Estudios Jurídicos
Carbonell AC, que tiene su sede en la
Ciudad de México. Autor de más de 80
libros, Carbonell es un apasionado difusor
de la ciencia jurídica. Sus cuentas de redes
sociales son seguidas por decenas de miles
de personas. Sus vídeos en internet se han
reproducido más de 12 millones de veces.
Ha vendido más de un millón y medio de
ejemplares de sus publicaciones.

Claudia Villavicencio
Ponencia: “El rol de los abogados: de abogados
reactivos a abogados conciliadores”.
Licenciada en Derecho y Maestra en Medios
Alternos de Solución de Conflictos. Es
Directora de la Oficina de Representación
Estatal del Centro Federal de Conciliación y
Registro Laboral en el Estado de México; es
especialista y Experta en Medios Alternos de
Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa.
Tiene
certificación
del
Estándar
de
Competencias 619 de Solución de Conflictos
mediante Técnicas de Nuero negociación y el
Estándar de Competencias 1250 en
Conciliación Laboral.

Rafael Avante
Ponencia: “El nuevo derecho colectivo del
trabajo: la democratización de los sindicatos”.
Subsecretario de Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación; Subsecretario del
Trabajo, y Director general de Inspección
Federal en la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social. Presidente y Fundador de “Avante
Asesoría Integral”.

Sergio Molina Martínez
Ponencia: “Resultados y retos del Sistema de
Justicia Laboral: los procesos judiciales
laborales”.
Es licenciado en derecho por la Universidad
Autónoma de Chihuahua; es Maestro en
Derecho por la Universidad Nacional
Autónoma de México; y Doctorando en
Derecho por la Universidad Panamericana.
Ha sido Juez de Distrito con adscripciones
en las ciudades de Saltillo, Coahuila; León,
Guanajuato y Ciudad de México. También fue
Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado
del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia
en Cancún, Quintana Roo.
Fue Titular de la Unidad de Implementación
de la Reforma en Materia de Justicia Laboral;
actualmente es Consejero de la Judicatura
Federal.

Karla Alín Ortíz Dominguez
Participación en la Mesa redonda: la
implementación de la reforma laboral,
¿cómo vamos y qué futuro tenemos?
Licenciada y Maestra en Derecho. Jueza de
distrito especializada en materia laboral.

Cazrlos Ferrán
Participación en la Mesa redonda: la
implementación de la reforma laboral,
¿cómo vamos y qué futuro tenemos?
Socio Director y Fundador de Ferran Martínez
Abogados. Ha dedicado toda su práctica
legal a representar empresas nacionales y
multinacionales en todo tipo de asuntos
laborales; con énfasis especial en consultoría
laboratl, reestructuras laborales,
cumplimiento normativo, litigio, aspectos de
seguridad social, terminaciones de alto
riesgo, negociaciones colectivas y elaboración
de planes de incentivos para ejecutivos de
alto nivel.
Coordinador de la Comisión Laboral del Ilustre
y Nacional Colegio de Abogados de México y
Vicepresidente de la Comisión Nacional de
Compliance CONACOM.

Heberardo González Garza
Participación en la Mesa redonda: la
implementación de la reforma laboral,
¿cómo vamos y qué futuro tenemos?
Es Director del Centro de Estudios Laboral y
de Seguridad Social; Doctor en Derecho y
Maestro en Derecho Laboral por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Master en
Compliance para Empresas y Especialista
certificado en Derechos Humanos por el
Centro Carbonell; Presidente de la Comisión
Laboral de Coparmex Reynosa y autor de
diversos libros de derecho laboral y derechos
humanos.

Inscríbete aquí:

Informes
info@centrocarbonell.mx
cursos@centrocarbonell.mx
comunicacion@centrocarbonell.mx
Teléfonos | WhatsApp
(+52 1) 55 4448 8337
(+52 1) 55 7207 6723
(+52 1) 55 1048 4430
www.centrocarbonell.online

