
REFORMA LABORAL

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN COLECTIVA



Introducción:

El 1° de mayo de 2019, se

publicaron en el DOF los cambios

ordenados por la reforma al

artículo 123 apartado A, los

cuales responden a los principios

de LIBERTAD Y DEMOCRACIA

SINDICAL y por los que se

prohíbe todo acto de injerencia

interna por parte de los patrones

en la vida interna de los

sindicatos.

México asumió en congruencia con los

convenios 87 y 98 de la OIT, los compromisos

establecidos en el Anexo 23 del Tratado entre

México, Estados Unidos y Canadá, que entró en

vigor el 1°de julio de 2020, estableciendo como

autoridad conciliadora laboral en materia federal

AL CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y

REGISTRO LABORAL.



De conformidad con la Ley Orgánica del Centro Federal de

Conciliación y Registro Laboral su objeto principal es sustanciar

el procedimiento de conciliación que deberán agotar los

trabajadores y patrones, en asuntos individuales y colectivos

del orden federal.

El Nuevo Modelo Laboral se implementa en cada una de las

entidades federativas del país por etapas.

Querétaro inicia su implementación en la segunda etapa



FASE 1 FASE 2 FASE 3

2020 2021 2022

Campeche, Chiapas, Durango, 
Edo. Mex., Hidalgo, SLP, 

Tabasco y Zacatecas

(8)

Coahuila, CDMX, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Nuevo 

León, Sonora, Sinaloa, 
Tamaulipas, Yucatán

(11)

Aguascalientes, BC, BCS, 
Colima, Gto., Guerrero, 
Morelos, Oax., Puebla, 

Querétaro, Quintana Roo, 
Tlaxcala y Veracruz

(13)



El 1° de mayo de 2023, fecha límite para la legitimación

de todos los contratos colectivos de trabajo

registrados.

• A través de la plataforma https://legitimacion.centrolaboral.gob.mx/

• Secretario General

• Requisitos del Sindicato, de la empresa, del Contrato y de la Consulta

• Emisión de documentación convocatoria, boletas y acta de votación

• Publicidad a la convocatoria 10 días antes de la legitimación

• PROCEDIMIENTO CONSULTA

• Voto personal, libre, secreto y directo

• Sin intervención patronal

• Escrutinio y computo de boletas

• Resultado inmediato en la empresa

• Resultado a la STPS dentro de los 3 ss días

• De no recibir observaciones de la STPS en 20 días se tendrá por Legitimado

DEMOCRACIA SINDICAL (ANEXO 23 DEL TRATADO ENTRE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ) 

(T-MEC)

1. Legitimación de los Contratos Colectivos del Trabajo ( vigencia al 01 de mayo 2023)



DEMOCRACIA SINDICAL (ANEXO 23 DEL TRATADO ENTRE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ) (T-MEC)

2. Adecuación de los Estatutos

• Los sindicatos elegirán a sus directivas mediante voto personal, libre, directo y secreto

• Se deberá garantizar la representación proporcional por razón de género en las directivas sindicales (Equidad de Género)

• Rendición de Cuenta

3. En futura revisiones salariales y de condiciones laborales, todos los  contratos colectivos existentes 

incluirán requisito de APOYO MAYORITARIO.

4. Constancia de Representatividad (mínimo 30% del total de los trabajadores)

✓ Firma de contrato Colectivo de Trabajo inicial (El sindicato que pretenda firmar un contrato colectivo deberá contar con una Constancia de

Representatividad) realizado el procedimiento ante la votación requiriere contar con mayoría de los trabajadores

✓ Emplazamiento a huelga que no sea por firma deberá de presentar el certificado de Registro del Contrato emitido por el CFCYRL



Resaltando la importancia de la solución de la conflictividad laboral a través de mecanismos

de conciliación, así como a las pláticas sostenidas con Autoridades Federales y a la

petición de diversas agrupaciones sindicales, con base en la Ley Orgánica del Estado de

Querétaro, la SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

ofrece como medio alternativo de solución, la intervención conciliatoria, en todo lo

concerniente a los asuntos de Naturaleza Colectiva, independientemente de la competencia

asignada al giro de la empresa, de aquellos trabajadores y empresa QUE SOLICITEN ante

esta instancia gubernamental dicha participación.



PROCEDIMIENTO DE LA CONCILIACIÓN COLECTIVA SIN EMPLAZAMIENTO.

Procedimiento de la

conciliación

colectiva sin

emplazamiento.

solicitud: Ratificada

la solicitud se asigna

numero único y se

giran los citatorios

Se inician las

platicas y se

llega a convenio

Convenio derivado

de una revisión

Salarial el

Sindicato procede

al registro ante el

CFCRL

Convenio derivado de

una revisión

Contractual se inicia el

procedimiento de

consulta (art. 390 TER y

400 BIS LFT

Consulta positiva, se

procede al registro del

convenio ante el

CFCRL, en caso

contrario se reanudan

platicas

Se concluye la

solicitud y se

archiva

Acompañamiento ST

A petición de parte

se asigna y se giran

los citatorios
Se inician las

platicas y se

llega a convenio

Convenio derivado

de una revisión

Salarial el

Sindicato con

acompañamiento

de la ST procede

al registro ante el

CFCRL



Sistema Nacional de Conciliación Laboral (SINACOL)

Es el sistema electrónico de gestión, que tiene la finalidad de llevar a cabo el registro de solicitudes de

conciliación prejudicial para la solución de conflictos laborales.

➢ Permite llevar a cabo control respecto del procedimiento de conciliación de forma fácil y eficiente.

➢ Seguridad en el expediente electrónico, pues no hay forma de modificar su contenido, salvo por

excepciones justificadas.

➢ Ayuda a cumplir con los plazos procesales señalados en la Ley.

➢ Asigna un Buzón Electrónico al solicitante.



G R A C I A S !!!!




