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r La Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje 

tendrá la participación que el 

protocolo para efectuar la 

verificación de la consulta -

Asamblea, Revision y 

Comision Revisora-  le 

establezca la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social 

T2

Plazo para expedir Ley 

Orgánica del Centro Federal 

Conciliación y Registro 

Laboral

El congreso de la union la 

expedirá.

T23

Adecuación de los 

estatutos sindicales. 

Las organizaciones 

sindicales deberán 

adecuar sus estatutos a 

las disposiciones

T22

Las organizaciones sindicales 

deberan adecuar sus 

procedimientos de consulta a las 

normas establecidos en los 

artículos 390 Bis y 390 Ter de la 

Ley Federal del Trabajo

T3

Inicio de funciones de la 

Centro Federal de 

Conciliación y Registro 

Laboral 

T5

Inicio de funciones de la 

Autoridad Conciliadora 

Local y Tribunales 

Locales. En un máximo 

de tres años

T6

Inicio de funciones de la 

Autoridad Conciliadora 

Federal y Tribunales 

Federales. 

Se tendra por terminado el contrato colectivo de 

trabajo si no cuenta con el apoyo mayoritario de los 

trabajadores o se omite realizar la consulta, se 

conservara el contrato colectivo sujeto a revision 

las prestaciones y condiciones de trabajo que 

seansuperiores a la ley.

Hasta en tanto no entre en funciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecerá el protocolo para efectuar la verificación de la consulta a que se refiere el presente artículo transitorio y dispondrá las medidas 

necesarias para su instrumentación

T7 

Asuntos en Trámite. Los procedimientos que se encuentren en trámite ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, serán concluidos por éstas de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su 

inicio.

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los Centros de Conciliación Locales no admitirán a trámite solicitudes de audiencia de concitiación o emplazamientos respecto de procedimientos que se estén sustanciando ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, 

incluyendo los de ejecución, por lo que se archivarán dichas solicitudes.

T28 Derogación explicita y tácita de preceptos incompatibles. Se derogan las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias que se opongan las contenidas en el presente Decreto. 

T8

 Asuntos iniciados con posterioridad al Decreto. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, así como la Secretaría det Trabajo y Previsión Social, según corresponda, continuarán conociendo de los procedimientos individuales, colectivos y registrales que se 

inicien con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, hasta en tanto entren en funciones los Tribunales federales y locales y los Centros de Conciliación, conforme a los plazos previstos en las disposiciones transitorias del presente Decreto.

Hasta en tanto entren en funciones los Centros de Conciliación, La Procuraduría de la Defensa del Trabajo conservará la facultad para citar a los patrones o sindicatos a juntas de avenimiento o conciliatorias, apercibiéndolos que de no comparecer a dichas diligencias, se 

les impondrá la medida de apremio a que se refiere la fracción I del artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo, bajo la condición que si el solicitante del servicio no asiste a la junta de avenimiento o conciliatoria, se le tendrá por desistido de su petición sin responsabilidad 

para la Procuraduría, salvo que acredite que existió causa justificada para no comparecer.

Dichos procedimientos se tramitarán conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y demás leyes vigentes hasta antes del presente Decreto. Para tales efectos se les dotará de los recursos presupuestales necesarios.

T11 Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo. Con el fin de cumplir el mandato del artículo 123, apartado A, fracción XVIII} segundo párrafo y XX Bis de la Constitución y los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, los contratos colectivos 

de trabajo existentes deberán revisarse al menos una vez durante los cuatro años posteriores a la entrada en vigor de este Decreto.

Las referidas revisiones contractuales deberán depositarse ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Dicho Centro verificará que se haya hecho del conocimiento de los trabajadores el contenido del contrato colectivo de trabajo y que se les entregó un 

ejemplar impreso del mismo por parte del patrón; asimismo, que éste contrato cuenta con el respaldo de la mayoría de los trabajadores mediante voto personal, libre y secreto,

La consulta a los trabajadores se realizará conforme al procedimiento establecido en el artículo 390 Ter de esta Ley.

Si al término del plazo fijado en el primer párrafo de este artículo el contrato colectivo de trabajo sujeto a consulta no cuenta con el apoyo mayoritario de los trabajadores o se omite realizar la consulta mencionada, éste se tendrá por terminado, conservándose en beneficio 

de los trabajadores las prestaciones y condiciones de trabajo contempladas en el contrato colectivo sujeto a revisión, que sean superiores a las establecidas en esta Ley, las que serán de aplicación obligatoria para el patrón.
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