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 DECRETO por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Justicia Laboral. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5472965&fecha=24/0

2/2017 

 

 Iniciativa PRI http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-
12-07-
1/assets/documentos/Iniciativa_Justicia_Laboral_19012018.pdf 

 Iniciativa PAN 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-22-
1/assets/documentos/Inic_PAN_Justicia_Laboral.pdf 

 

 Contenido de la iniciativa con proyecto de Decreto por el 

que se expide la Ley del Instituto Federal de Conciliación y 

Registro Laborales; y se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la 

Ley Federal de Entidades Paraestatales; de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal; de la Ley del Seguro 

Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores, en materia laboral, que con 

fecha 07 de diciembre de 2017, presentaron dos Senadores del 

Grupo Parlamentario del PRI (en Comisiones). 

Ventajas desde la perspectiva de sus promotores 

1) Fortalece la contratación colectiva y la libertad sindical. 
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2) Privilegia la instancia conciliatoria de carácter prejudicial 
(previo a la fase jurisdiccional) con carácter obligatorio para 
patrones y empleadores; mediante la creación del Instituto 
Federal de Conciliación y Registro Laborales y los Centros 
Estatales de Conciliación, con carácter de servicio público 
(Servicio Profesional de Carrera). 

3) La facultad registral pasa a ser competencia exclusiva del 
Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales, en tanto 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 
Federal, con objeto de ofrecer el servicio público de conciliación 
y el registro de los convenios de administración de los contratos 
– ley, contratos colectivos de trabajo y convenios relativos a 
estos, reglamentos interiores de trabajo y organizaciones 
sindicales y de los procesos administrativos relacionados con el 
registro que corresponda (Cuestionable). 

4) Lo anterior mediante sus órganos decisorios: 1. El Consejo 
Técnico del Instituto, 2. La Dirección General, a propuesta del 
Ejecutivo Federal con aprobación del Senado, mediante el 
sistema de terna; y, 3. Un Órgano de Vigilancia integrado por 
un Comisionado Público, designados por la Secretaría de la 
Función Pública, como órgano evaluador, con voz pero sin voto 
en las sesiones del Consejo (control corporativo). 

5) Traslada la competencia de resolución de los conflictos laborales 
al Poder Judicial, tanto federal como de las Entidades 
Federativas (Tribunales laborales – Jueces laborales -). 

6) En las Entidades Federativas Funcionarán los Centros de 
Conciliación y en la fase jurisdiccional los Tribunales laborales 
(Jueces laborales). 

En mi opinión, en ambas instancias, es una forma de establecer un 

sistema mixto: tripartismo y jurisdiccional, con una instancia 

conciliatoria administrativa, en un sistema mixto o ecléctico de justicia 

laboral: escrito y oral. 

 Para lograr lo anterior se contemplan dos fases de carácter 
procedimental: 
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I. La instancia conciliatoria, la cual tiene dos instancias: 

 Federal. El Instituto Federal de Conciliación y Registro 
Laborales. 

 Local. Centros de Conciliación Especializados. 

II. La fase jurisdiccional a cargo de los Tribunales laborales: 

 Federales. 

 Locales. 

En todos los casos se requiere adecuar o modernizar la Ley Orgánica 

de los Poderes Ejecutivo y Judicial, tanto a nivel federal como local y 

demás disposiciones secundarias pertinentes. 

 Para ello la iniciativa propone reformar los siguientes títulos de la 
Ley Federal del Trabajo: 

Catorce. De los Procedimientos de Conciliación. 

Quince. Derecho Procesal del Trabajo. 

Dieciséis. Registro de Organizaciones Sindicales, Contratos 

Colectivos de Trabajo, los convenios de administración de los 

contratos – ley y los Reglamentos Interiores de Trabajo. 

Diecisiete. Responsabilidades y sanciones (éstas últimas se 

incrementan). 

Todo ello implicó la reforma, adición y derogación de diversos artículos 

de la Ley Federal del Trabajo, que pasa de 1010 artículos a 1126 

numerales. 

El procedimiento de conciliación obligatorio comprende los 

conflictos: 

1. Entre trabajadores y empleadores. 

2. Entre trabajadores y sindicatos. 

3. Entre sindicatos, sean individuales o colectivos. 

Para ello se propone: 
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 El establecimiento del Servicio público de conciliación laboral. 

 Área de orientación al público. 

 Proporcionar a los interesados un formulario de solicitud de 
audiencia de conciliación, que contenga las peticiones y los 
hechos. 

 Acreditación de personalidad de los interesados. 

 Admisión o rechazo de la solicitud (incompetencia), en cuyo caso 
remitirá la solicitud al Centro que considere competente y 
entregará por escrito la constancia de remisión. 

 En el pago de prestaciones por muerte del trabajador el Centro 
verificará con el patrón si existen o no beneficiarios. 

 De no haber beneficiarios solicitará al Tribunal que realice las 
diligencias pertinentes. 

 Sistema estricto de turnos. 

 La admisión de la solicitud de conciliación suspenderá el plazo 
para el ejercicio de acciones. 

Fase jurisdiccional. 

Requisito de procedibilidad para comparecer ante los Tribunales 

laborales, acreditando haber agotado la instancia conciliatoria.  

 Responsabilidad para abogados, apoderados o representantes 
(daños y prejuicios). 

Prevé los procedimientos: 

 Ordinario laboral. 

 Designación de beneficiarios por muerte del trabajador. 

 Procedimiento para las acciones de repatriación de trabajadores 
de buques y aeronaves. 

 Conflictos colectivos de naturaleza económica. 

 Huelga. 
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 Titularidad de los contratos colectivos de trabajo y convenios de 
administración de contratos ley. 

 Recuento. 

 Conflictos individuales de seguridad social (Tribunales 
especializados - ¿? - ). 

 Establecimiento de centros de justicia para las mujeres que 
incorpore asesoría legal con perspectiva de género (Centros 
especializados). 

 Procedimientos paraprocesales o voluntarios. 

 Procedimiento de ejecución (embargo, remates, tercerías, 
preferencia de créditos). 

 Procedimiento registral (a través de un sistema informático 
integral – Título dieciséis - ). 

 Responsabilidades y sanciones (Título diecisiete, multas 
tomando como base de cálculo la Unidad de Medidas y 
Actualización – UMA – y prisión). 

 Se adiciona una nueva fracción IX al artículo 40 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, y se derogan las 
fracciones VIII y IX de dicho numeral. 

 Se reforma la fracción VI del artículo 21 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación. 

 Se reforman los artículos 49, párrafo cuarto del artículo 193, el 
párrafo cuarto del artículo 290 y el artículo 295 de la Ley del 
Seguro Social. 

 Se reforman el párrafo segundo de la fracción I del artículo 23 y 
los párrafos primero y tercero del artículo 53 de la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 

“Régimen transitorio  

Primero. Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

DOF. 
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Segundo. El Servicio Público de Conciliación Laboral iniciará el 6 de 

noviembre de 2018. 

Tercero. Los Tribunales laborales federales y locales iniciarán labores 

el 6 de noviembre de 2018. 

Cuarto. El Servicio Público de Registro Laboral iniciará labores el 6 de 

noviembre de 2018. 

Quinto. Las JCyA remitirán al Instituto y a los centros de conciliación y 

a los Tribunales laborales una relación de los emplazamientos a 

huelga que se encuentren en trámite hasta un día antes de su 

publicación en el DOF. 

Sexto. Los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada 

en vigor de estas reformas serán concluidos por las JCyA de 

conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio. 

Séptimo. El Instituto y los Centros de Conciliación no admitirán a 

trámite solicitudes de conciliación o emplazamiento de procedimientos 

que se estén substanciando ante las JCyA incluyendo los de 

ejecución. 

Octavo. No procederá la acumulación de procedimientos que se 

encuentren en trámite con anterioridad a la entrada en vigor del 

presente decreto. 

Noveno. Para efectos del traslado de los expedientes de registro, se 

suspenderá el registro que proporcionan las JCyA, la STyPS y los 

Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas a partir del 23 de 

octubre de 2018. 

Durante el plazo de suspensión referido se llevará a cabo el traslado 

físico y electrónico de los expedientes de registro. 

Décimo. Los registros que se hayan efectuado previamente a la 

entrada en vigor de esta ley mantendrán plena vigencia y se 

considerarán válidos para todos los efectos legales. 
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Décimo primero. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los 

Estados deberán destinar los recursos necesarios para la 

implementación de la reforma del sistema de justicia laboral (no hay 

estudios sobre el impacto económico). 

Décimo segundo. El Instituto y los Centros de Conciliación y los 

Tribunales laborales deberán incorporar en sus programas de 

formación inicial y permanentes, elementos para desarrollar 

competencias en su personal. 

Décimo tercero. La Federación y las Entidades Federativas 

proveerán lo necesario para que en los centros de justicia para las 

mujeres se incorpora la asesoría legal con perspectiva de género. 

Décimo cuarto. El Consejo Técnico celebrará su primera sesión 

dentro de los noventa días naturales siguientes a la fecha de 

designación del Director General del Instituto. 

Las organizaciones nacionales de trabajadores y patrones deberán 

designar a sus representantes ante el Consejo Técnico antes de la 

primera sesión. 

Décimo quinto. El Director General del Instituto presentará en la 

primera sesión el proyecto de Estatuto Orgánico, Manual de 

Organización, Manual de Procedimientos, Manual de Servicios al 

Público y demás disposiciones administrativas; las bases para la 

organización, funcionamiento y desarrollo del sistema de Servicio 

Profesional de Carrera, así como los lineamientos y criterios para la 

selección de conciliadores; el programa anual (que deberá contener 

metas, objetivos, recursos e indicadores de cumplimiento) y el 

anteproyecto de presupuesto correspondiente. 

El Código de Conducta será emitido en términos de las disposiciones 

administrativas aplicables. 

En esa primera sesión también se aprobarán los lineamientos para el 

traslado de los expedientes y documentos que detenten las JCyA y la 

STyPS. 
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Décimo sexto. La designación de representantes de trabajadores y 

de patrones en las JCyA para el periodo posterior inmediato a la 

entrada en vigor del presente Decreto tendrá una duración máxima 

de 4 años y estará sujeta a la permanencia de la Junta Especial para 

la que hayan sido designados. 

Décimo séptimo. La primera convocatoria para la selección de 

conciliadores estará dirigida exclusivamente al personal de la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje. 

Décimo octavo. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las 

Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, dentro de los 120 días 

naturales de la entrada en vigor del presente Decreto, presentará al 

Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la autoridad 

local que corresponda, respectivamente un plan de trabajo con un 

plazo máximo de duración de 4 años para la conclusión de los asuntos 

en trámite y para la supresión gradual de dichos órganos. 

El plan de trabajo deberá contener indicadores de medición de 

resultados e impacto por periodos semestrales. 

Corresponderá al Órgano Interno de Control de cada Junta de 

Conciliación y Arbitraje (Contralorías) la medición de resultados e 

impacto del cumplimiento de las disposiciones anteriores. 

Décimo noveno. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

establecerá una instancia para la implementación de la reforma del 

sistema de justicia laboral y ejecutará un modelo de evaluación 

que valore los avances e impacto de las disposiciones anteriores, con 

el propósito de coordinar las acciones de consolidación del sistema 

de justicia laboral. 

Vigésimo. Los organismos de seguridad social deberán adoptar las 

disposiciones administrativas necesarias para instaurar, al interior de 

sus propias organizaciones, instancias para la autocomposición en 

los conflictos individuales de seguridad social. 



9 
 

Vigésimo primero. Los derechos laborales de las y los trabajadores 

que se vean involucradas (os) en esta transición deberán ser 

respetados en su totalidad. Las autoridades llevarán a cabo todas las 

acciones de carácter administrativo para garantizar se protejan y 

conserven los derechos de seguridad social, de acuerdo con las 

leyes aplicables. 

Vigésimo segundo. Se derogarán las disposiciones legales, 

administrativas y reglamentarias que se opongan a las contenidas en 

el presente Decreto. 

 Iniciativa con propuesta de Decreto de reforma a la Ley 

Federal del Trabajo del PAN. 

Se debe tomar en consideración la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se expide la Ley del Centro de Conciliación y Registro 

Laboral; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 

la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 

la ley del seguro social,; la ley del fondo nacional para la vivienda para 

los trabajadores; la ley orgánica de la administración pública federal y 

la ley organica del Poder Judicial de la Federación, en materia de 

justicia laboral de la C. María del Pilar Ortega Martínez, Senadora de 

la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión de fecha 

22 de febrero del año en curso (2018). 

“Contenido de la Iniciativa  

• Se prevé la expedición de una ley y la reforma a otras seis 

legislaciones. Éstas son: 1. Ley del Centro Federal de Conciliación y 

Registro Laboral. 2. Ley Federal del Trabajo. 3. Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación. 4. Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal. 5. Ley Federal de Entidades Paraestatales. 6. Ley del 

Seguro Social. 7. Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda 

para los Trabajadores.  

• La Ley del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, 

establece la organización y el funcionamiento del organismo 

descentralizado encargado de la función conciliatoria que surgió de la 
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Reforma Constitucional en materia de Justicia Laboral, además 

destaca en el cuerpo de la ley: 1. Que dicho Centro brindará de forma 

gratuita los servicios de orientación y conciliación en materia laboral: 2. 

Prevé la facultad de registrar a los sindicatos, federaciones y 

confederaciones; 3. Llevará a cabo el registro de los contratos 

colectivos, contratos ley y la administración de los mismos; 4. Fija las 

bases de organización y funcionamiento del Centro ya que contará: 

con una Junta de Gobierno, como órgano máximo de toma de 

decisiones; un Director General, que será el representante del Centro 

y, una Asamblea Consultiva, como ente de vinculación entre 

trabajadores, patrones y gobierno. 5. Además, al ser un órgano 

descentralizado debe contar con un medio de vigilancia quien a cargo 

estará un comisario que será nombrado por la Secretaría de la 

Función Pública. 6. Un aspecto fundamental que se aborda, es el 

Servicio de Carrera y su coordinación, y este tema es fundamental 

porque partimos de la premisa de fortalecer los procesos internos de 

profesionalización y garantizar la conservación del capital humano en 

una institución que debe garantizarse por un alto grado técnico y de 

especialización de sus operadores.  

• El cambio más sustancial se observa en la Ley Federal del Trabajo, 

que dentro de las modificaciones destacan:  

1. Repartición de atribuciones dentro del derecho individual del trabajo. 

Las de carácter administrativo las tendrán que tratar ante Centro 

Federal o con los Centros de Conciliación de las entidades federativas, 

y las que tengan que ver con condiciones laborales (jornada laboral, 

salario, trabajo de menores, etc.) necesariamente tendrán que 

intervenir los Tribunales Laborales.  

2. Registro de organizaciones sindicales y de su directiva se llevarán 

necesariamente ante el Centro Federal o en sus Unidades 

pertenecientes a éste ubicadas a lo largo del país. Es importante 

mencionar que tratándose de cancelación de registro sindical, el 

Tribunal Laboral del Poder Judicial de la Federación, resolverá sobre 

éste.  
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3. En materia de huelga, se determina que este derecho será 

respetado por toda autoridad laboral. Misma que podrá termina por 

convenio ante el Centro Federal de Conciliación o por sentencia del 

Tribunal Laboral federal.  

4. En el rubro del pago de indemnizaciones por muerte por riesgos de 

trabajo, le fue delegada esta facultad a los centros de conciliación y/o 

a la inspección de trabajo, aunque si el procedimiento lo sustancia el 

inspector de trabajo éste deberá remitir el expediente al centro de 

conciliación correspondiente.  

5. En materia de competencia, el Centro Federal tomará las que 

solventaba la Junta Federal de Conciliación, es decir, las ramas 

industriales, de empresas contenidas en el artículo 123, apartado A, 

fracción XXXI de la Constitución. Asimismo, estas competencias serán 

para los tribunales laborales adscritos al Poder Judicial de la 

Federación.  

6. Ya en el fondo del asunto y con base en la Reforma 

Constitucional en materia de justicia laboral, el agotamiento del 

trámite de conciliación, en todos los casos que involucren 

diferencias o conflictos entre trabajadores y patrones, será 

requisito previo y obligatorio de procedibilidad para el acceso a la 

vía jurisdiccional.  

7. En ese contexto, el trámite de conciliación se iniciará con la 

presentación de una solicitud ante una unidad receptora dentro 

de todos los centros de conciliación, la cual suspenderá de 

caducidad e interrumpirá la prescripción.  

8. Los convenios laborales adquieren fuerza de cosa juzgada y 

traen aparejada la ejecución, los cuales deberán ser cargados por 

los Centros de conciliación en una plataforma digital de forma 

que los tribunales laborales puedan consultarlos para su 

ejecución por incumplimiento en caso de ser necesario.  
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9. Se reubica el Capítulo del procedimiento laboral que se 

sustancia ante autoridad jurisdiccional, de conformidad al orden 

lógico de las etapas procesales.  

10. Finalmente, de acuerdo a los estándares internacionales y las 

reglas del debido proceso ante autoridad jurisdiccional, se crea el 

Capítulo XVI De los Recursos en el Proceso del Trabajo ante los 

Tribunales Laborales, esto en virtud de contar con medios 

ordinarios de defensa contra las actuaciones de las autoridades 

jurisdiccionales en materia laboral.  

• De la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación destaca:  

1. En el artículo 21 se realiza armonización respecto de la 

competencia de las Salas, para conocer de las controversias que por 

razón de competencia se susciten entre los Tribunales Laborales y los 

centros de conciliación.  

2. Artículo 55 se adicionan las fracciones VI y VII de la competencia de 

los jueces de distrito en materia de trabajo, para conocer de las 

controversias laborales cuando hayan sido tramitados ante la instancia 

conciliadora correspondiente, salvo las excepciones previstas en la 

Ley Federal del Trabajo, así como de las controversias en materia de 

seguridad social.  

• De la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se reforma 

el artículo 40 respecto de las competencias de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, para presidir la Junta de Gobierno del 

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.  

• De la Ley Federal de Entidades Paraestatales, Ley del Seguro Social 

y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los 

trabajadores, se realiza armonización respecto de la competencia que 

anteriormente estaba otorgada a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, 

cambiando a centros de conciliación o tribunales laborales según 

corresponda. La presente reforma persigue dotar a los órganos 

jurisdiccionales de instrumentos que agilicen los procesos de 

resolución de conflictos entre trabajadores y patrones. 
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Esta reforma en definitiva representa, una respuesta más eficaz a los 

litigios que se puedan suscitar en las relaciones de trabajo.  

El objetivo último es conseguir la efectividad, coordinación y seguridad 

de la respuesta judicial. La garantía de los ciudadanos, de un servicio 

público de la justicia ágil, transparente, responsable y plenamente 

conforme a valores constitucionales, constituye un objetivo crucial e 

inaplazable de nuestro tiempo. 

Por cuanto hace al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral 

refiere a los oficiales conciliadores, el establecimiento del servicio de 

carrera y que el Centro Federal cuente con una junta de gobierno, un 

director general, una asamblea constitutiva y las unidades 

administrativas, personal jurídico y técnico necesarios para el ejercicio 

de sus funciones. 

La Junta de gobierno estará integrada por el Secretario de Trabajo y 

Previsión Social (quien la presidirá), el Secretario de Hacienda y 

crédito Público, el Secretario de Educación Pública, el representante 

de los patrones en la Asamblea constitutiva, el representante de los 

trabajadores en Asamblea constitutiva, un profesional o académico 

experto en materia de derecho de trabajo de la Asamblea constitutiva 

y el director general del Centro federal, en tanto que la Asamblea 

constitutiva estará integrada por un representante de los patrones, otro 

de los trabajadores, el titular de la Procuraduría Federal de la Defensa 

del Trabajo, el titular del Servicio Nacional del Empleo; el presidente 

de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, un representante del 

poder Judicial de la Federación y cinco profesionales o académicos 

expertos en derecho del trabajo, que cuenten con reconocido prestigio 

y solvencia moral. 

Cuyo funcionamiento seguramente se establecerá en el reglamento 

respectivo. 

Por cuanto hace a la Ley Federal del Trabajo, todo lo referente al 

Centro federal de Conciliación se prevé, entre otros en los artículos 

391 bis al 352 de la Iniciativa; 698 al 738; la actuación de los 

Tribunales laborales se regirían, entre otros por los artículos 740 al 
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803, en lo general y el procedimiento ordinario laboral del 804 al 928, 

en tanto que los conflictos individuales de Seguridad Social están 

regulados por los artículos 929 al 935 y los procedimientos de los 

conflictos colectivos de naturaleza económica de los artículos 936 al 

955. 

El procedimiento de huelga se contempla en dicha iniciativa de los 

artículos 956 al 976; el de ejecución, incluyendo el procedimiento de 

embargo y remates del 977 al 1011; en de tercerías y preferencias de 

créditos del 1012 al 1017 y los paraestatales o voluntarios del 1018 al 

1027 y lo relativo a responsabilidades y sanciones del 1028 al 1050”
1
. 

Por cuanto hace al régimen transitorio, este está estructurado de la 

siguiente manera: 

“TRANSITORIOS
2
  

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

Segundo. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral su 

funcionamiento e integración deberá acontecer dentro de los 180 días 

naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. 

Además, ejercerá sus funciones a partir de que entren en vigor las 

normas previstas en la Reforma Constitucional publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017, en materia de 

justicia laboral.  

Tercero. Los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación, y 

los de las entidades federativas tienen un plazo de 180 días para 

iniciar con la tramitación de los procedimientos del trabajo conforme a 

las disposiciones del presente Decreto.  

Cuarto. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje deberán remitir al 

Centro Federal, a los Centros de Conciliación de las entidades 

                                                             
1

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-22-1/assets/documentos/Inic_PAN_Justicia_Laboral.pdf 
2

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-22-1/assets/documentos/Inic_PAN_Justicia_Laboral.pdf 



15 
 

federativas y a los tribunales laborales de acuerdo a su jurisdicción los 

expedientes de todos los asuntos que cuenten en su archivo.  

Quinto. Para la designación del primer Director General del Centro 

Federal de Conciliación y Registro Laboral, el Ejecutivo Federal 

someterá a la Cámara de Senadores la terna para su designación, de 

conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la presente Ley.  

Sexto. Los recursos presupuestales, financieros y materiales de la 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pasarán a formar parte del 

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, una vez que quede 

integrado en términos del transitorio Segundo del presente Decreto.  

Séptimo. La Federación y las entidades federativas deberán asignar el 

presupuesto necesario para los poderes judiciales, con el fin de llevar 

a cabo las adecuaciones correspondientes en sus recursos materiales 

y humanos para el garantizar la operatividad de la presente Reforma.  

Octavo. Los procedimientos que se encuentren en trámite una vez que 

entren en funciones Centro Federal, a los Centros de Conciliación de 

las entidades federativas y a los tribunales laborales de acuerdo a su 

jurisdicción, serán concluidos por las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje.  

Noveno. No procederá la acumulación de procedimientos, cuando 

alguno de ellos se encuentre en trámite conforme a las disposiciones 

de la Ley Federal del Trabajo vigente con anterioridad a la entrada en 

vigor del presente Decreto.  

Décimo. El Centro Federal, los Centros de Conciliación de las 

entidades federativas y los tribunales laborales emitirán lineamientos 

para el traslado de expedientes que se encuentran en resguardo de 

las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en los cuales deberá priorizarse 

por competencia.  

Décimo Primero. Todos los registros sindicales, contratos colectivos 

de trabajo, reglamentos interiores de trabajo y demás expedientes 
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análogos no perderán su vigencia y se considerarán válidos a la hora 

de la migración de los expedientes.  

Décimo Segundo. El Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, en su calidad de Presidente de la Junta de Gobierno del Centro 

Federal, convocará a la primera sesión de la Junta dentro de los 

noventa días naturales siguientes a la fecha de designación del 

Director General del Centro.  

Décimo Tercero. Los derechos laborales de las y los trabajadores de 

las instituciones que se vean involucradas en esta transición deberán 

ser respetados en su totalidad. Las autoridades llevarán a cabo todas 

las acciones de carácter administrativo para garantizar se protejan y 

conserven los derechos de seguridad social, de acuerdo con las leyes 

aplicables.  

Décimo Cuarto. Se derogan todas las disposiciones legales, 

administrativas y reglamentarias que se opongan al presente Decreto”. 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los 22 

días del mes de Febrero de 2018. 

Lic. R. Jorge Ortiz Escobar 

Correo electrónico: rjoeacaemia@hotmail.com 

 


