
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2019 

SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
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Por este medio, le informo que la Comisión de Trabajo y Previsión Social, aprobó un 
dictámen relativo a lo siguiente: 

I. Dictamen en sentido pos1t1vo de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión 
Social, y de Estudios Legislativos, Primera, relativo a la Minuta con proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral. 

En ese sentido, con fundamento en los artículos 72 y 195 del Reglamento del Senado de la 
República, solicitamos que para dicho instrumento se omita la primera lectura y se inscriba 
como Dictamen a Discusión y Votación en la Sesión Ordinaria del día de hoy jueves 14 de 
noviembre del presente año. 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 
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< Di.' reos Francisco del osario Rodríguez 
~"· .. ,, Secretario Técnico 

C.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso. Secretario Genera l de Servicios Parlamen tarios. Para su conocimien to. 

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, TORRE DE COMISIONES PISO 8 OFNA. 4, COL TABACALERA, ALCALDIA CUAUHTtMOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MtXICO 

CONMUTADOR 5345 3000, EXTS. 3188/4123/4124, trabajoyprevision@senado.gob.mx 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO FEDERAL 
DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL 

COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A estas Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social , y de Estudios 

Legislativos, Primera , de la H. Cámara de Senadores, les fue turnada para su 

análisis y dictamen, una minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la 

Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, turnada 

por la Cámara de Diputados. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a; 86; 90 

numeral1 , fracciones XIII y XXIX; 93; 94 y demás relativos y aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de 

lo dispuesto por los artículos 113; 114; 117; 135, numera11, fracción 1; 174; 175, 

numeral1; 178, numerales 1 y 3; 182; 186; 187; 188, 190; 191 y demás relativos 

al Reglamento del Senado de la República, los integrantes de estas Comisiones 

Unidas de Trabajo y Previsión Social , y de Estudios Legislativos, Primera, de la 

LXIV Legislatura, nos reunimos para el análisis , discusión y valoración del 

Proyecto de Decreto que se menciona y consideramos que somos competentes 

para conocer del asunto de que se trata , por lo que en este acto, sometemos a 

la consideración de esta Honorable Asamblea , el siguiente: 



METODOLOGÍA: 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA. RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO FEDERAL 
DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL 

DICTAMEN 

A. En el apartado denominado "1. ANTECEDENTES DEL PROCESO 

LEGISLATIVO" , se relata el trámite brindado a la Minuta, desde el inicio del 

proceso legislativo, su presentación en el Pleno de la H. Cámara de 

Diputados, turno al Senado de la República y turno a Comisiones para el 

dictamen respectivo. 

B. En el apartado denominado "JI. CONTENIDO DE LA MINUTA", se expone 

la motivación y fundamentación de la Minuta en estudio y se hace una breve 

referencia a los temas que la componen . 

C. En el apartado denominado "111. CONSIDERACIONES", los integrantes de 

estas Comisiones Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos 

que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

D. En el apartado denominado "IV DECRETO", estas Comisiones 

Dictaminadoras plasmamos lo que consideramos como la resolución jurídico

normativa más viable y efectiva para su aplicación en el campo laboral 

mexicano. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO FEDERAL 
DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL 

l. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO 

PRIMERO. Con fecha del 03 de octubre del 2019, el Diputado Manuel de Jesús 

Baldenebro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 

presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 

Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 

SEGUNDO. En la misma fecha , mediante oficio No. D.G.P.L.64-II-1-1226, la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados dictó turno a la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

para opinión. (Expediente# 3970). 

TERCERO. El 24 de octubre del año 2019, se emitió el dictamen por parte de la 

Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, por el que se 

expide la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 

CUARTO. El 29 de octubre del año 2019, en Sesión Ordinaria celebrada por la H. 

Cámara de Diputados, fue aprobado en lo general y en lo particular por mayoría de 

votos el dictamen por el que se expide la Ley Orgánica del Centro Federal de 

Conciliación y Registro Laboral, y turnado al Senado de la República para los 

efectos constitucionales correspondientes. 

QUINTO. Mediante oficio No. D.G.P.L. 64-11-1-1329, enviado por la Diputada Maribel 

Martínez Ruíz, el día 29 de octubre del año 2019, se recibió en la Secretaría General 

de Servicios Parlamentarios del Senado de la República la minuta con número CD-
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO FEDERAL 
DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL 

LXIV-11-1 P-1 05 relativo al Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley Orgánica 

del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 

SEXTO. Mediante oficio No. DGPL-1 P2A.-6623, el día 05 de noviembre del año 

2019, fue turnado por el Senador Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado 

de la República , Salomón Jara Cruz, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de 

esta LXIV Legislatura, la referida minuta para su análisis, discusión y dictaminación. 

11. CONTENIDO DE LA MINUTA 

Se argumentó que la iniciativa objeto del dictamen, atiende el mandato 

constitucional de materializar una instancia autónoma a través de la cual las 

personas trabajadoras y las personas empleadoras, puedan dirimir sus diferencias 

sin acudir a juicio, así como garantizar los derechos a la libertad sindical y a la 

negociación colectiva, fortaleciendo la cultura de la autocomposición y prevención 

de los conflictos. 

Se señala que el Proyecto de Decreto que crea al Centro Federal de Conciliación y 

Registro Laboral representa lo siguiente: 

a. El cumplimiento del mandato contenido en el artículo segundo transitorio del 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto 

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

Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE. SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO FEDERAL 
DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL 

. 
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colectiva , publicado el pasado 01 de mayo del año en curso en el Diario 

Oficial de la Federación ; y 

b. El cumplimiento con los compromisos internaciones a que nuestro país se 

obligó y que constan en el Capítulo 23 y su Anexo 23-A del Tratado entre 

México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) , el cual, resaltan , fue publicado 

el pasado 29 de julio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación 

Se alude que el 04 de octubre de 2019, mediante oficio número CPCP/P267/19, la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, remitió 

Opinión de Impacto Presupuestario respecto de la iniciativa que expide la Ley 

Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la cual fue 

aprobada en sesión ordinaria de la referida Comisión realizada el 25 de septiembre 

del mismo año. 

Así mismo, destacan que la citada opinión manifiesta que la instauración del Centro 

Federal de Conciliación y Registro Laboral implica una erogación de 140.3 millones 

de pesos. 

Se expresa que la opinión referida , fue emitida en términos del artículo 18, párrafo 

tercero , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y que se 

cuenta con el oficio con fecha 02 de octubre de 2019 emitido por el Diputado 

Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados. 

Así mismo, resaltan que se cuenta con opinión del Centro de Estudios de las 

Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, contenida en el oficio número 

CEFP/DG/1 054/19 de fecha 20 de septiembre de 2019, que contiene la proyección 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO FEDERAL 
DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL 

financiera de los costos de implementación del organismo denominado Centro 

Federal de Conciliación y Registro Laboral para su incorporación al Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020. 

Señalan que se estimó conveniente establecer como requisito para desempeñarse 

como Director General del Centro, acreditar ser Licenciado en Derecho, ello en 

virtud de que el procedimiento conciliatorio prejudicial interactúa en forma 

permanente y continúa con el procedimiento judicial que se substancia ante los 

tribunales laborales del Poder Judicial, por lo que se consideró que esa es la 

profesión idónea de la persona que debe encabezar y representar a dicho 

organismo público descentralizado, por lo que se destaca que dicho requisito forma 

parte de la libertad de configuración normativa del legislador federal, en la medida 

en que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los 

requisitos para ser Director General se fijarán en la ley. 

Se manifiesta que en lo referente a la representación legal del Centro, Director 

General, por el solo hecho de su designación , tendrá la representación legal del 

mismo, ejerciendo las facultades de administración y de pleitos y cobranzas que 

sean necesarias. Sin embargo, se alude que en lo referente a los actos de dominio 

se requiere como requisito previo, que dichas facultades sean autorizadas 

previamente por la Junta de Gobierno del Centro, lo anterior para que este en 

armonía con el artículo 58, fracción V, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales 

y dotar de seguridad jurídica su actuación sobre los actos de dominio. 

En ese sentido, el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 

valoró de manera positiva, y sometió a la consideración de este Senado de la 

República la aprobación del siguiente: 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO FEDERAL 
DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL 

DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO FEDERAL DE 

CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL 

Único. Se expide la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro 

Laboral. 

Título Primero 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es un organismo 

público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, y con plena autonomía técnica, operativa, 

presupuestaria, de decisión y de gestión. 

La autonomía presupuestaria a la que se refiere el párrafo anterior, se sujetará a lo 

establecido en los artículos 5, fracción 11 y 29 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaría. 

Al centro será aplicable la Ley Federal de las Entidades Paraestatales en lo no 

previsto en la presente ley. 

Artículo 2. Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público, 

interés general y observancia obligatoria en toda la República Mexicana, y tienen 

como objeto establecer la organización y funcionamiento del organismo 

descentralizado federal a que se refiere el artículo 123, Apartado A, fracción XX, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones 

legales aplicables. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO FEDERAL 
DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por 

l. Centro: El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; 

11. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

111. Director(a) del centro: Persona encargada de la Dirección General del 

centro; 

IV. Junta de Gobierno: La Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación 

y Registro Laboral; 

V. Ley: La Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; 

VI. Secretaría de Hacienda: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

VIl. Secretaría del Trabajo: La Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y 

VIII. Servicio profesional: Las y los trabajadores del centro organizados a partir 

de la política de recursos humanos que incluye: reclutamiento, selección, 

remoción, capacitación e incentivos para el adecuado desarrollo de las funciones 

del centro, de conformidad con lo señalado en la Ley Federal del Trabajo. 

Artículo 4. El centro tendrá su domicilio legal en la Ciudad de México y contará con 

oficinas estatales conforme a los estatutos que establezca la Junta de Gobierno 

para el cumplimiento de su objeto y conforme a su disponibilidad presupuestaria. 

Artículo 5. El centro tiene por objeto sustanciar el procedimiento de conciliación 

que deberán agotar los trabajadores y patrones, en asuntos individuales y colectivos 

del orden federal, conforme lo establecido por los párrafos segundo y tercero de la 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO FEDERAL 
DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL 

fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución y artículos 684-A a 684-

E de la Ley Federal del Trabajo. 

Además, será competente para registrar, a nivel nacional, todos los contratos 

colectivos de trabajo, contratos-ley, reglamentos interiores de trabajo, y las 

organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos 

relacionados. 

Artículo 6. El centro se regirá por los principios de certeza, independencia, 

legalidad, imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, objetividad, 

profesionalismo, transparencia y publicidad. 

Artículo 7. El centro contará con los servidores públicos que requiera para el 

cumplimiento de sus funciones y atribuciones contenidas en su Estatuto Orgánico. 

El centro contará con un servicio profesional que incorpore la perspectiva de género, 

el enfoque de derechos humanos, así como los mecanismos necesarios de gestión, 

promoción y compensación orientados a la jerarquización del empleo y la carrera 

pública, basado en el mérito, el/ogro de resultados y en los valores de: vocación de 

servicio, efectividad, transparencia, eficiencia, cuidado de los recursos, orientación 

a la ciudadanía, calidad del servicio, probidad, rendición de cuentas, flexibilidad, 

mérito e idoneidad. 

Asimismo, el centro establecerá mecanismos de ingreso, adscripción, ascenso, 

evaluación, remoción y concursos, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 684-K a 684-U de la Ley Federal del Trabajo. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO FEDERAL 
DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL 

Artículo 8. Las relaciones de trabajo entre el centro y su personal se regirán por la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado 

B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Título Segundo 

De las Atribuciones del Centro 

Artículo 9. Corresponden al centro las siguientes atribuciones: 

l. Realizar en el ámbito federal la función conciliatoria individual prevista en el 

párrafo cuarto de la fracción XX, del apartado A, del artículo 123 constitucional; 

1/. Realizar en el ámbito federal la función conciliatoria colectiva, misma que se 

brindará a petición de las partes o de la autoridad judicial; 

111. Llevar el registro de todos los contratos colectivos de trabajo, contratos-ley, 

reglamentos interiores de trabajo y de las organizaciones sindicales, así como 

todos los actos y procedimientos a que se refiere el párrafo cuarto de la fracción 

XX del Apartado A del artículo 123 constitucional; 

IV. Establecer el servicio profesional df? conformidad con los parámetros 

estipulados en la Ley Federal del Trabajo y esta ley; 

v: Establecer planes de capacitación de conformidad con lo .previsto en la Ley 

Federal del Trabajo y esta ley; 

VI. Auxiliar a los sindicatos o trabajadores en los procedimientos de elección de 

sus directivas sindicales, así como verificar el cumplimiento de los principios 

democráticos y los requisitos legales aplicables; 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO FEDERAL 
DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL 

VI/. Convocar y organizar los recuentos para consultas a solicitud fundada de los 

trabajadores, o en caso de duda razonable sobre la veracidad de la 

documentación presentada en la verificación de la elección de directivas 

sindicales conforme al artículo 371 Bis de la Ley Federal del Trabajo; 

VIII. Expedir las constancias de no conciliación; 

IX. Expedir las constancias de representatividad; 

X. Verificar el apoyo mayoritario de los trabajadores en los contratos colectivos 

de trabajo que los rigen y sus convenios de revisión, vigilando el ejercicio del voto 

personal, libre, directo y secreto; 

XI. Tomar en consideración las propuestas y opiniones del Comité Nacional de 

Concertación y Productividad referidas en el artículo 153-K fracciones XII, XIII y 

XIV, de la Ley Federal del Trabajo; 

XII. Verificar que el contenido de los contratos colectivos de trabajo se haya hecho 

del conocimiento de los trabajadores, conforme a lo dispuesto por el artículo 400 

Bis de la Ley Federal del Trabajo; 

XIII. Proporcionar la documentación e información relativa al registro del contrato 

colectivo o de la administración del contrato-ley, tabuladores, padrones de 

trabajadores afiliados a los sindicatos contendientes y toda aquella información 

que posea a los tribunales que así lo requieran; 

XIV. Hacer pública conforme al artículo 365 Bis de la Ley Federal del Trabajo, la 

información de los sindicatos, y brindar a las personas que lo soliciten copia de 

los documentos que obren en los expedientes registrados, previo pago de los 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO FEDERAL 
DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL 

derechos correspondientes, en términos del artículo ao de la Constitución y de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, priorizando la 

utilización de medios tecnológicos; 

XV. Establecer un modelo de gestión conciliatoria y administrativa para su 

adecuado funcionamientó; 

XVI. Establecer el Código de Conducta para las personas servidoras públicas al 

centro; 

XVII. Implementar medidas que garanticen un ambiente labora/libre de todo tipo 

de discriminación, violencia y acoso, así como la sustentabilidad ambiental del 

propio órgano; 

XVIII. Imponer las multas que correspondan por el incumplimiento de las 

disposiciones previstas en la Ley Federal del Trabajo, conforme a la normatividad 

aplicable; y 

XIX. Las demás que establezcan la Ley Federal del Trabajo, la presente ley y la 

normatividad aplicable. 

Título Tercero 

De la Administración, Organización y Funcionamiento del Centro 

Artículo 10. El centro contará con los siguientes órganos de gobierno y 

administración: 

l. La Junta de Gobierno; y 

11. La Dirección General. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO FEDERAL 
DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL 

Capítulo 1 

De la Junta de Gobierno 

Artículo 11. La Junta de Gobierno estará conformada por: 

l. El o la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como miembro 

propietario o su suplente, quien fungirá como presidente; 

JI. El o la titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como miembro 

propietario o su suplente; 

111. El o la titular de/Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales, como miembro propietario o su suplente; 

IV. El o la presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, como 

miembro propietario o su suplente; y 

V. El o la presidenta de/Instituto Nacional Electoral, como miembro propietario o 

su suplente. 

Los suplentes de la Junta de Gobierno serán designados por los miembros 

propietarios y deberán tener una jerarquía inmediata inferior a dichos propietarios 

en la dependencia u organismo público de que se trate. 

Artículo 12. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones indelegables: 

l. Establecer en congruencia con los programas sectoriales, las políticas 

generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el centro, relativas 

a la prestación de los servicios públicos que le corresponden en los términos de 
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la presente ley, sobre productividad, finanzas, investigación, desarrollo 

tecnológico y administración general; 

11. Aprobar los programas y presupuestos del centro, así como sus 

modificaciones, en los términos de la legislación aplicable. En lo correspondiente 

a los presupuestos y a los programas financieros, con excepción de los incluidos 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación, bastará con la aprobación de la 

propia Junta de Gobierno; 

111. Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere 

necesario, el director general pueda disponer de los activos fijos del centro que 

no correspondan a las operaciones propias del objeto del mismo; 

IV. Aprobar anualmente previo informe de los comisarios, y dictamen de los 

auditores externos, los estados financieros del centro y autorizar la publicación de 

los mismos; 

V. Aprobar la estructura básica de la organización del centro, su estatuto orgánico 

y las modificaciones procedentes, bajo los siguientes criterios: 

a) En la estructura básica del centro, deberá contemplar la instalación, 

funcionamiento y en su caso reubicación de las representaciones territoriales u 

oficinas estatales en todas las entidades federativas, excepto en la Ciudad de 

México, en razón de que tiene establecido su domicilio legal en dicha ciudad; y 

b) Deberá contar con el personal suficiente y adecuado. 

VI. Nombrar y remover, a propuesta del director general, a los servidores públicos 

del centro y aprobar la fijación de sus sueldos y prestaciones, conforme a las 
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disposiciones legales, presupuesta/es y administrativas correspondientes, 

tomando en consideración las disposiciones que se aprueben para el servicio 

profesional que implemente el centro para el desempeño de sus funciones; 

VIl. Nombrar y remover, a propuesta de su presidente, al secretario técnico de la 

citada Junta de Gobierno; 

VIII. Analizar y aprobar, en su caso, los informes periódicos que rinda el director 

general con la intervención que corresponda a los comisarios; 

IX. Aprobar el manual de organización, el manual de procedimientos, el Código 

de Conducta y demás disposiciones administrativas que regulen la operación y el 

funcionamiento del centro; 

X. Aprobar las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del 

sistema del servicio profesional, así como los lineamientos y criterios para la 

selección de conciliadores del centro; y supervisar su implementación; y 

XI. Las demás facultades expresamente establecidas en la Ley Federal del 

Trabajo, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás ordenamientos 

aplicables. 

Artículo 13. La Junta de Gobierno contará con una secretaría técnica, la cual 

deberá operar y ejecutar los acuerdos y determinaciones que adopte el órgano 

colegiado. Asimismo, tendrá las siguientes funciones: 

l. Proponer el contenido del orden del día de las sesiones; 
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11. Coordinar las acciones necesarias para coadyuvar en la organización y 

desahogo de las sesiones; 

111. Revisar los proyectos de las actas de las sesiones; 

IV. Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno con voz, pero sin voto; 

V. Comunicar al director general del centro y al prosecretario para su seguimiento 

y ejecución, los acuerdos y resoluciones de la Junta de Gobierno e informar sobre 

el particular a la Presidencia de la misma; 

VI. Firmar las actas de las sesiones; y 

VIl. Las demás que le encomiende la Junta de Gobierno. 

La Secretaría Técnica estará a cargo de una persona servidora pública nombrada 

y, en su caso, removida por la Junta de Gobierno, a propuesta del o la titular de la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Para el ejercicio de sus funciones, la 

Secretaría Técnica contará con el apoyo de un prosecretario, el cual será nombrado 

y removido por el director general del centro. En caso de ausencia temporal del 

secretario técnico, éste será suplido por el prosecretario. 

Los cargos de secretario técnico y de prosecretario de la Junta de Gobierno serán 

honoríficos y no tendrán derecho a retribución alguna adicional al desempeño de 

sus funciones como servidores públicos. 

Artículo 14. La Junta de Gobierno podrá acordar la realización de todas las 

operaciones inherentes al objeto del centro con sujeción a las disposiciones legales 

correspondientes, y salvo aquellas facultades referidas en los artículos 58 de la Ley 
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Federal de las Entidades Paraestatales y 12 de esta ley, podrá delegar 

discrecionalmente sus facultades en el director general. 

Sección Única 

De las Sesiones de la Junta de Gobierno 

Artículo 15. A las sesiones de la Junta de Gobierno podrán asistir el director general 

y los comisarios con derecho a voz, pero sin derecho a voto. 

Artículo 16. Las sesiones podrán ser 

l. Ordinarias: por lo menos cuatro veces al año; y 

11. Extraordinarias: las ocasiones que sean necesarias para el cumplimiento de 

los fines de la Junta de Gobierno. 

Artículo 17. Las sesiones se celebrarán en el Jugar que acuerde la Junta de 

Gobierno a propuesta del presidente. Salvo por causas justificadas, en la 

convocatoria correspondiente, se señalará Jugar distinto, al acordado, para la 

celebración de la sesión. 

Cuando se encuentren reunidos la totalidad de los miembros de la Junta de 

Gobierno, podrán decidir erigirse en sesión formal, sin necesidad de previa 

convocatoria. 

Artículo 18. Los miembros de la Junta de Gobierno, por mayoría o unanimidad, 

podrán dispensar de todo trámite y requisito cualquier asunto previsto en las 

presentes disposiciones. 
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Artículo 19. La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por 

lo menos la mayoría de sus miembros y siempre que se encuentre presente el que 

represente a la Secretaría del Trabajo. Las decisiones de la Junta de Gobierno se 

tomarán por mayoría de votos de quienes concurran a sus sesiones, en caso de 

empate el presidente tendrá voto de calidad. 

Para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del centro, la 

Junta de Gobierno se reunirá con la periodicidad que señale el Estatuto Orgánico 

sin que pueda ser menor de cuatro veces al año. 

Capítulo 11 

De la Dirección General 

Artículo 20. El o la director(a) general del centro será designado conforme a lo 

dispuesto en el artículo 123, Apartado A, fracción XX, párrafo sexto de la 

Constitución, el cuál desempeñará su cargo por seis años y podrá ser reelecto por 

un periodo más, por una sola ocasión. No podrá tener otro empleo, cargo o 

comisión, con excepción de aquellos en que actúe en representación del Centro, en 

actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia y de los no 

remunerados. 

En caso de falta absoluta, la sustitución se hará sólo para concluir el periodo 

respectivo, en este supuesto. 

Artículo 21. Para ser director( a) general del centro, adicionalmente a los requisitos 

establecidos en la Constitución, se deberá cumplir lo siguiente: 

l. Ser mexicano o mexicana por nacimiento, y estar en pleno goce de sus 

derechos civiles y políticos; 
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11. Tener por lo menos treinta años de edad cumplidos al día de la designación, 

además de contar con una experiencia de 5 años en cargos directivos; 

111. Contar con título profesional de Licenciado en Derecho, y haber desempeñado 

cargos de alto nivel decisorio en forma destacada en actividades profesionales, 

de servicio público, administrativo o sustancialmente relacionadas en materia 

laboral; 

IV. Cumplir lo previsto en el artículo 123, Apartado A, fracción XX, párrafo octavo, 

de la Constitución; y 

V. No encontrarse en alguno de los impedimentos que para ser miembro de la 

Junta de Gobierno señalan las fracciones 11, 111, IV y V del artículo 19 de la Ley 

Federal de las Entidades Paraestatales. 

Artículo 22. El director o directora general del centro tendrá las siguientes 

facultades: 

l. Celebrar actos y otorgar toda clase de documentos inherentes al objeto del 

centro; 

11. Tener la representación legal del centro, así como ejercer facultades de 

administración, pleitos y cobranzas, con apego a la ley y al Estatuto Orgánico. 

Previo acuerdo de la Junta de Gobierno podrá realizar actos de dominio. 

111. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan, 

entre ellas las que requieran autorización o cláusula especial. El otorgamiento y 
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validez de estos poderes, deberá seguir el procedimiento que se establece /os 

artículos 23 y 25 de la Ley Federal de /as Entidades Paraestatales; 

IV. Sustituir y revocar poderes generales o especiales; 

V. Previa autorización de la Junta de Gobierno, instalar y en su caso reubicar /as 

representac~ones territoriales u oficinas estatales, que sean necesarias para el 

cabal y oportuno cumplimiento de las atribuciones del centro; 

VI. Las demás que se requieran para el adecuado funcionamiento del centro, y 

que sean acordes con la ley y el estatuto orgánico; 

VIl. Definir las políticas de instrumentación de /os sistemas de control que fueren 

necesarios, así como corregir, en caso de ser necesario, /as deficiencias que 

detectaren y presentaran a la Junta de Gobierno sobre el cumplimiento del 

sistema de control, su funcionamiento y programas de mejoramiento; y 

VIII. Todas /as que se deriven de la Ley Federal del Trabajo, de esta ley, del 

Estatuto Orgánico del centro y demás disposiciones legales aplicables. 

Título Cuarto 

De la Vigilancia, Control y Evaluación del Centro 

Articulo 23. El centro contará con un órgano de vigilancia, control y evaluación que 

estará integrado por un comisario público propietario y un suplente, designados por 

la Secretaría de la Función Pública. 
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Los mismos asistirán con voz, pero sin voto a las reuniones ordinarias y 

extraordinarias de ·la Junta de Gobierno. Asimismo, podrán asistir a las sesiones de 

los comités y subcomités técnicos especializados del centro. 

Artículo 24. El órgano interno de control tendrá por objeto promover el 

mejoramiento de gestión del centro. Desarrollará sus funciones conforme a los 

lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública, de la cual dependerá el 

titular de dicho órgano y de su área de auditoría, quejas y responsabilidades, de 

acuerdo con las bases siguientes: 

l. Recibirán quejas, investigarán y, en su caso, por conducto de la persona titular 

del órgano interno de control o del área de responsabilidades, determinarán la 

responsabilidad administrativa del personal adscrito al servicio público del centro, 

e impondrán las sanciones aplicables en los términos previstos en la ley de la 

materia. Asimismo, dictarán las resoluciones en los recursos de revocación que 

interponga el personal del servicio público del centro respecto de la imposición de 

sanciones administrativas. El órgano interno de control realizará la defensa 

jurídica de las resoluciones que emitan ante los diversos tribunales federales, 

representando al titular de la Secretaría de la Función Pública; 

11. Realizará sus actividades de acuerdo a reglas y bases que les permitan cumplir 

su cometido con autosuficiencia y autonomía; 

1/1. Emitirá el código de ética para la actuación de las personas servidoras públicas 

adscritas al Centro; y 

IV. Examinará y evaluará los sistemas, mecanismos y procedimientos de control; 

efectuará revisiones y auditorías; vigilará que el manejo y aplicación de los 
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recursos públicos se efectúe conforme a las disposiciones aplicables; y 

presentará a la persona titular de la Dirección General, a la Junta de Gobierno y 

a las demás instancias internas de decisión, los informes resultantes de las 

auditorías, exámenes y evaluaciones realizados. 

Título Quinto 

Del Patrimonio del Centro 

Artículo 25. El patrimonio del centro se integra por 

l. Los bienes muebles e inmuebles que se destinen a su servicio y que le asigne 

el Gobierno Federal; 

11. Los recursos financieros que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para su funcionamiento; 

111. Las aportaciones que perciba conforme a los convenios o contratos que 

celebre; 

IV. Los bienes y derechos que adquiera por cualquier título; 

V. Los rendimientos que obtenga de la inversión de sus recursos; 

VI. Las donaciones o legados que se otorguen a su favor; y 

VI/. Todos los demás bienes o derechos que perciba en el ejercicio de sus 

atribuciones. 
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TRANSITORIOS 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El servicio profesional entrará en vigor un año después de la creación del 

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y su implementación será 

gradual conforme a los lineamientos y manuales que pres.ente el director o directora 

del centro y que sean aprobados por la Junta de Gobierno; durante el procedimiento 

de contratación, se actualizará y capacitará a todo el personal con la finalidad de 

dar cumplimiento a los principios y valores en que sostiene el servicio profesional 

que requiere el centro. 

Tercero. El procedimiento previsto en el artículo Décimo Primero Transitorio del 

Decreto publicado el 1° de mayo de 2019 por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de 

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

Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y 

Negociación Colectiva, será realizado por el Centro Federal de Conciliación y 

Registro Laboral hasta que inicie sus funciones registra/es y emita el Protocolo 

correspondiente. Los expedientes de los procedimientos de legitimación de 

contratos colectivos de trabajo realizados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, se transferirán al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el cual 

podrá determinar la terminación de aquellos contratos colectivos que no cumplan 

los requisitos previstos en la Ley Federal del Trabajo. 
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Para la verificación de los procedimientos de legitimación de contratos colectivos de 

trabajo, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral suscribirá los acuerdos 

de colaboración necesarios con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y las 

Secretarías del Trabajo u homólogas de las entidades federativas. 

Cuarto. Las obligaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del 

presente Decreto se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado para los 

ejecutores de gasto correspondientes, para el presente ejercicio fiscal y los 

subsecuentes. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios 

Legislativos, Primera, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión, valoramos y reconocemos la importancia de la 

Minuta en comento, toda vez que con ella se expide la Ley Orgánica del Centro 

Federal de Conciliación y Registro Laboral. 

La minuta propuesta tiene como sustento de referencia el marco jurídico 

constitucional , con el objeto de mejorar la productividad, generar beneficios tanto a 

los patrones como a los trabajadores, mejorar las condiciones de trabajo y recuperar 

la confianza de la justicia laboral. 

Para el presente dictamen y relativo a la temática abordada en la propuesta de la 

Minuta , es prioritario puntualizar que tiene su fundamento en el decreto por el que 

se declaró reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 
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123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

Justicia Laboral, libertad sindical y negociación colectiva, publicada en fecha 24 de 

febrero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. 

Esta reforma buscó incrementar la eficiencia del sistema de impartición de justicia 

laboral, con la finalidad de que los conflictos suscitados entre patrón y las personas 

trabajadoras, lleguen a una resolución pronta, expedita y con justicia para todas las 

partes. 

Atendiendo el artículo Segundo Transitorio del decreto de referencia, en materia de 

Justicia Laboral, el11 de abril de 2019, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó 

el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social relativo al Proyecto de 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , de 

la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional 

de la Vivienda a los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, siendo turnada al 

Senado de la República para los efectos correspondientes. 

En esta tesitura, el12 de abril de 2019, se recibió en el Senado de la República la 

minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del 

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

Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación 

colectiva . 
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De tal suerte que en sesión ordinaria del 29 de abril de 2019, el Pleno del Senado 

de la República aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y 

Previsión Social ; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley 

Federal de Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, cuyo decreto se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el 1 o de mayo de 2019. 

Cabe mencionar que se considera de la mayor relevancia la presente Minuta , toda 

vez que se establece la Ley que tiene por objeto precisar las bases de organización 

y funcionamiento del órgano encargado de la conciliación y el registro de los 

contratos colectivos , incluyendo la facultad de verificación de que la mayoría de los 

trabajadores apoya a sus dirigentes a través del voto personal, libre, secreto y 

directo, así como el contenido de los contratos colectivos negociados y sus 

revisiones . 

Se coincide con la Colegisladora en el sentido de que estas medidas contribuyen a 

garantizar los derechos de las personas trabajadoras, con la finalidad de recalcar la 

importancia y la eficacia que tiene la conciliación realizada ante dicho Centro de 

Conciliación ; pues no reconocer su validez en los casos sometidos a su 

conocimiento , sería impedir a las partes la posibilidad y el derecho que tienen, 

dentro del ámbito laboral , a poner fin a diferencias surgidas dentro de la relación de 

trabajo. 

SEGUNDA. Para estas Comisiones Dictaminadoras es importante destacar que la 

conciliación se caracteriza cuando es ante la autoridad conciliatoria por la necesaria 
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intervención de un tercero que procura avenir a las partes para que, con algún grado 

de disminución de sus derechos discutidos, alcancen un arreglo pacífico del 

conflicto existente entre ellas. 

Cabe mencionar que, respecto de la conciliación, el tercero que interviene ha de ser 

una persona física o jurídica o un órgano debidamente respaldado , ya sea por su 

designación de común acuerdo por los mismos contendientes o porque así esté 

establecido a nivel legal o institucional tal y como sucede en el caso. En ambas 

hipótesis, el resultado depende siempre de lo que las partes decidan. 

La posibilidad de conciliación , en materia laboral , también encuentra apoyo y se 

nutre en lo previsto en la Ley Federal del Trabajo, donde se desarrolla ampliamente 

para que la conciliación tenga plena validez y eficacia como medio de extinción del 

proceso, y debe recaer sobre derechos disponibles o transigibles aunado a que la 

autoridad debe verificar, fundamentalmente, que no contraríe las leyes laborales. 

El Estado no es el poseedor de los bienes jurídicos de la ciudadanía , sino el garante; 

de ahí que la conciliación como un medio de solución del conflicto debe darse entre 

las partes involucradas en el conflicto , actuando directamente. El acuerdo 

conciliatorio debe originarse a partir de un diálogo libre entre las partes en el 

conflicto laboral , debidamente asesoradas, que han de encontrarse en igualdad de 

condiciones para negociar y en pleno uso de sus facultades volitivas y 

cognoscitivas . 

El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece que: 

"Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
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establecido con anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier acusación 

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 

de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". De lo anterior se colige 

que la autoridad laboral está obligada a resolver en un plazo razonable los asuntos 

que le son planteados. 

El derecho al trabajo constituye una manifestación concreta de la libertad de las 

personas y tiene, por consiguiente , su fundamento en la propia dignidad humana, 

razón por la que la más moderna doctrina del Derecho Constitucional lo encuadra 

entre los derechos sociales y las libertades económicas. 

El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que el derecho al trabajo es un derecho de la persona y una obligación 

con la sociedad, a la vez que obliga al Estado a impedir que por causa de una 

ocupación se establezcan condiciones que menoscaben la libertad o la dignidad de 

la persona o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. 

El artículo 17 de la Constitución Federal , así como el diverso artículo 8, párrafo 1, 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su conjunto describen 

las características básicas que debe revestir cualquier sistema de administración de 

justicia y disponen que toda persona (sin importar su carácter físico o moral) tiene 

derecho a acudir a buscar justicia ante un órgano jurisdiccional competente, 

independiente e imparcial, para que su pretensión sea resuelta en un procedimiento 

donde se sigan las formalidades esenciales respectivas, de manera pronta y 

expedita. 
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Por otra parte, el artículo 25 de la Convención Americana en cita , el cual integra el 

orden constitucional en términos de lo dispuesto en el artículo 1, primer párrafo, de 

la Constitución Federal, establece el derecho a contar con un recurso judicial 

efectivo y un ente independiente a través del cual se puedan revisar las posibles 

violaciones de los derechos laborales que se hubieren cometido por alguna 

autoridad y que puedan conocerse y resolverse a través de la conciliación . 

Se reitera que un derecho subjetivo merecerá protección en la medida en que su 

adquisición se haya obtenido de conformidad con la Constitución y la ley, razón por 

la que una pensión de jubilación otorgada con violación del ordenamiento jurídico, 

no podrá ser objeto de convalidación , máxime al estar involucrados recursos 

estatales. De ahí que sea viable acudir a las autoridades judiciales para obtener la 

revisión de un acto de reconocimiento pensiona! por resultar lesivo a los intereses 

públicos. 

Es por ello que el procedimiento laboral es de interés público o general, porque su 

finalidad remota consiste en lograr la paz social mediante la composición justa de 

este tipo de procedimientos, por lo que las autoridades laborales están obligadas a 

aplicar las normas jurídicas relativas a la cuestión que se le presenta. 

En razón de la especialización formal y material de la materia laboral , la presente 

Minuta resulta importante en razón de que dispone que la entidad independiente 

para la conciliación y el registro tenga la autoridad para imponer sanciones 

apropiadas contra quienes violen sus resoluciones . 

La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha señalado que los derechos 

laborales específicos protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana de 
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Derechos Humanos, son aquellos derechos que se derivan de las normas 

económicas, sociales y sobre educación , ciencia y cultura contenidas en la Carta de 

la Organización de los Estados Americanos. 

Asimismo, sostuvo que los artículos 45.b y e, 46 y 34.g, de la Carta establecen que 

"el trabajo es un derecho y un deber social" y que ese debe prestarse con "salarios 

justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo aceptables para todos"1. 

Es menester mencionar que la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), a 

través del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de Expertos, ha señalado 

que la legislación de un gran número de países dispone que, antes de emprender 

una huelga , deben agotarse los procedimientos de conciliación y mediación. Dicha 

Comisión establece que el espíritu de estas disposiciones es compatible con el 

artículo 4 del Convenio 98 de la citada Organización que persigue el fomento del 

pleno desarrollo y uso de los procedimientos de negociación voluntaria de los 

contratos colectivos . 

Así también , dicho organismo internacional ha sostenido que no basta con 

proclamar los derechos laborales mínimos que han de respetarse si se quiere 

respetar la dignidad como persona de los trabajadores y que para ellos sea así , no 

solo se precisa contar con tribunales especializados y formados en la materia 

1 Ver Caso Lagos del Campo vs. Perú. Sentencia de 31 de agosto de 2017 (excepciones 
preliminares, fondo, reparaciones y costas), párrafo 143. 
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laboral. Es necesario además y de modo prioritario, contar con procedimientos 

judiciales adecuados, próximos a las partes, y en lo posible el proceso laboral ha de 

complementarse con procesos especiales para resolver pretensiones colectivas y 

tutelar reforzadamente los derechos fundamentales de los trabajadores y sindicatos, 

así como de ejecución2. 

Por otra parte, la Recomendación sobre la conciliación y el arbitraje voluntarios , 

1951 (núm. 92) adoptada en la 34a reunión CIT (29 junio 1951 )3, sostiene en su 

artículo 1 o que se deben establecer organismos de conciliación voluntaria , 

apropiados a las condiciones nacionales, con objeto de contribuir a la prevención y 

solución de los conflictos de trabajo entre empleadores y trabajadores. 

Ahora bien, la exposición de motivos4 del Decreto de reformas a la Ley Federal del 

Trabajo publicado el cuatro de enero de mil novecientos ochenta, estableció: 

"Los Capítulos XVI y XVII regulan procedimientos conciliatorios que, aun cuando 

poseen características distintas entre ellos, tienden al mismo fin: avenir a las partes. 

En la conciliación deben estar presentes el patrón y el trabajador, sin asesores o 

apoderados; esta importante innovación es una consecuencia del propósito de 

enfatizar y fortalecer los procedimientos conciliatorios en los juicios laborales. El 

Derecho Social antepone siempre el interés de la sociedad, a cualquier otro que 

pueda debatirse. La conciliación es un camino que permite abreviar el tiempo que 

pueda durar un conflicto de intereses; evita que se entorpezca la producción y en 

2 La justicia en América Central, Panamá y República Dominicana, Organización Internacional del 
Trabajo 2011 , páginas 13 y 14. 
3 Ver página https://www. ilo.org/dyn/normlex/es 
4Ver página http://legislacion .scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesolegislativoCompleto 
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general las actividades económicas; contribuye a mantener la armonía en el seno 

de las empresas y logra que el principio participativo de los factores de la producción 

en el proceso económico se consolide. La ausencia de asesores o apoderados es 

conveniente, porque de ese modo las partes actuarán en forma espontánea y 

probablemente atenderán las exhortaciones de los funcionarios de la Junta. 

Si las partes no concurren personalmente a la etapa de avenimiento con que se 

inicia la audiencia, entonces deberán hacerlo en la de litigio. Más que las 

consecuencias procesales que genera la ausencia del patrón o del trabajador, 

interesa al legislador procurar la solución de los conflictos por esta vía de 

entendimiento, que se inspira en uno de los principios básicos del Derecho del 

Trabajo ". 

Como podemos observar, la conciliación es considerada parte de los principios 

básicos del Derecho del Trabajo , siendo su fortalecimiento de interés de la sociedad , 

como parte del Derecho Social , y ese procedimiento debe desarrollarse acorde a 

los lineamientos establecidos en la Ley, en acatamiento a los principios de interés 

público y de obligatoriedad que lo rigen. 

La reforma constitucional de febrero de 20175 adoptó entre otras cuestiones, la 

creación de un órgano autónomo para la conciliación y registro de contratos , de 

acuerdo a los principios de negociación colectiva y libertad sindical. 

5 Reforma constitucional de 24 de febrero de 2017, que fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, por la que se reforma y adicionan diversas fracciones de los artículos 107 y 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , la cual tuvo como finalidad, entre otras 
cuestiones, fortalecer la función concil iatoria en los asuntos del trabajo, mediante la atención de la 
misma por un organismo público descentralizado para los asuntos federales y a través de los Centros 
de Conciliación que establezcan las entidades federativas . 
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Dicha reforma estableció que el procedimiento que se deberá observar en la etapa 

conciliatoria deberá determinarse en la ley; consistiendo en una sola audiencia 

obligatoria, con la posibilidad de realizar subsecuentes solo con el acuerdo de las 

partes en conflicto: asimismo la ley establecerá las reglas para que los convenios 

laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su ejecución : la 

reconformación de las funciones de registro de las organizaciones sindicales y de 

los contratos colectivos de trabajo como una competencia federal, a cargo del 

organismo público descentralizado. 

Para estas Comisiones dictaminadoras, es menester mencionar que los asuntos 

que conocerán los Centros de Conciliación permitirán al trabajador solicitar la 

intervención de esta autoridad independiente para verificar la regularidad legal de 

cualquier acto a través del cual se incida en la esfera jurídica laboral de la persona 

trabajadora, sujetándose a agotar la instancia de conciliación en la norma de 

manera más eficaz y con prontitud , a la vez que se le otorga la oportunidad a las 

partes de ofrecer pruebas que sustenten la legalidad de su actuación, permitiéndole 

ejercer debidamente su defensa dentro de un plazo razonable. Lo anterior establece 

la posibilidad de transigir y desahogar las pruebas ofrecidas, así como de alegar y, 

finalmente, se contempla un plazo razonable para emitir una resolución. 

Para estas Comisiones unidas, la Minuta cumple con un aspecto trascendente para 

considerar que la conciliación es resuelta ante un órgano independiente, donde se 

respeta el debido proceso, pues se marcan los actos procesales que dan inicio a 

cada una de las etapas de la conciliación, se da la oportunidad de transigir, probar 

y alegar, y se contempla la emisión de una resolución con la que se resuelva el 

33 



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA. RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO FEDERAL 
DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL 

conflicto laboral, todo, dentro de plazos razonables en los términos establecidos en 

la propuesta de reforma a la legislación . 

Resulta importante referir que la eficacia de la etapa de conciliación depende 

precisamente de que las partes tengan la voluntad de llegar a un arreglo y puede 

resultar eficaz porque permite que las partes puedan llegar al acuerdo 

correspondiente que deberá ser validado por los Centros de Conciliación, como 

autoridad independiente e imparcial. 

El Poder Judicial de la Federación6 ha sostenido que el objeto de dicha fase procesal 

es justamente procurar que los adversarios o las partes resuelvan sus diferencias 

6 Tesis : XVI.1o.T.18 L (10a.) de Tribunales Colegiados de Circuito de rubro y texto: "ETAPA DE 
CONCILIACIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PUEDE CELEBRARSE CON LA PRESENCIA DE LOS 
APODERADOS DE LAS PARTES, NO OBSTANTE QUE ÉSTAS, O ALGUNA DE ELLAS, NO 
ASISTAN, SIEMPRE QUE AQUÉLLOS CUENTEN CON FACULTADES PARA ASUMIR UNA 
SOLUCIÓN CONCILIATORIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 876, FRACCIÓN 1, DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO). En la reforma de la citada porción normativa, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, el legislador abandonó la previsión que 
proscribía que las partes materiales del juicio laboral (actor y demandado) pudieran comparecer a la 
etapa de conciliación con abogados patronos, asesores o apoderados, toda vez que en el nuevo 
texto estableció expresamente: "Las partes comparecerán personalmente a la Junta y podrán ser 
asistidas por sus abogados patronos, asesores o apoderados. Si se trata de personas morales, el 
representante o apoderado deberá tener facultades para asumir una solución conciliatoria que 
obligue a su representada". Uno de los ejes centrales de la apuntada reforma fue privilegiar 
precisamente los medios alternos de solución de controversias entre quienes tienen un conflicto de 
esa naturaleza pues, incluso, se incorporó al texto legal la figura del "funcionario conciliador" , con 
facultad de intervenir " ... para la celebración de pláticas entre las partes y las exhortará para que 
procuren llegar a un arreglo conciliatorio. Les propondrá opciones de solución justas y equitativas 
que, a su juicio, sean adecuadas para dar por terminada la controversia ... " (fracción 11 del señalado 
precepto) . Así , la Junta está obligada a celebrar la etapa de conciliación con la sola presencia de los 
representantes o apoderados de los contendientes materiales, sin que necesariamente se requiera 
la asistencia de estos últimos, siempre que aquéllos cuenten con facultades para asumir una solución 
conciliatoria en nombre de sus patrocinados, en virtud de que el objeto de dicha fase procesal es 
justamente procurar que los adversarios resuelvan sus diferencias mediante la celebración 
de un acuerdo conciliatorio, lo que es factible realizar a través de los aludidos representantes 
y/o apoderados". 
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mediante la celebración de un acuerdo conciliatorio, la cual es factible realizar a 

través de, si es el caso, de· sus representantes y/o apoderados, y, en ese tenor, el 

convenio que se llegue a celebrar adquirirá el carácter de sentencia ejecutoriada, 

con lo cual, la etapa de conciliación no resultaría inútil. 

De ahí la importancia de la presente Minuta, ya que en su contenido se contempla , 

entre otras cuestiones, la naturaleza jurídica, las atribuciones, la administración, 

organización y funcionamiento , facultades e integración de la Junta de Gobierno y 

la designación del Director General, control y evaluación y, por último, el patrimonio, 

todos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 

Para estas Comisiones Unidas es menester mencionar que el establecer y mantener 

órganos independientes y autónomos para la conciliación y el registro de sindicatos 

y contratos colectivos de trabajo, genera un beneficio para las personas 

trabajadoras y un reconocimiento de la importancia y necesidad de fortalecer la vida 

democrática de los sindicatos, ya que dichos entes devienen de un mandato legal 

de conciliar en conciencia y a verdad sabida y buena fe guardada una controversia 

laboral, evaluando de manera integral el caso a fin de tomar una decisión autónoma 

en el ejercicio de su función, sin que pueda ser sujeto de presiones o influencias de 

cualquier índole, ya que en el ejercicio de la función conciliatoria solamente están 

sometidos a la ley. 

Sirve de apoyo a lo anterior como criterio orientador lo señalado por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en la Tesis : P./J . 29/2012 (10a.) con rubro: 

"AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIAL. EL LEGISLADOR DEBE 
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ESTABLECERLAS Y GARANTIZARLAS EN LA LEY"7, cuyo contenido se centra en 

señalar que las garantías de autonomía e independencia judicial son instrumentales 

respecto del derecho humano de acceso a la justicia y exige una acción positiva y 

primigenia del legislador para incluirlas en la ley; y el de garantizar esos contenidos. 

En ese sentido, con la presente Minuta se generan las condiciones para la 

existencia de una instancia prejudicial obligatoria de conciliación, que pretende 

ofrecer una auténtica posibilidad de solución de los conflictos laborales y disminuir 

los plazos de resolución de los mismos, a partir del diseño de un procedimiento de 

conciliación que se llevará ante funcionarios conciliadores especialistas en solución 

de conflictos y mediación. 

TERCERA. Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de 

Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera, de la LXIV 

Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos y 176, 177, 178, 180, 182, 192, 193, y 194 del Reglamento del 

7 Tesis: P./J . 29/2012 (10a.), cuyo rubro y texto es el siguiente: "AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 
JUDICIAL. EL LEGISLADOR DEBE ESTABLECERLAS Y GARANTIZARLAS EN LA LEY. Las 
garantías de autonomía e independencia judicial son instrumentales respecto del derecho humano 
de acceso a la justicia y se enmarcan en la fracción 111 del artículo 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual deben ser "establecidas" y "garantizadas", lo que 
se traduce en un doble mandato constitucional: el de establecer condiciones de independencia y 
autonomía, que exige una acción positiva y primigenia del legislador local para incluirlas en la ley; y 
el de garantizar esos contenidos , lo que significa para el legislador ordinario un principio general que 
presume la necesaria permanencia de los elementos y previsiones existentes, bajo una exigencia 
razonable de no regresividad, para evitar que se merme o disminuya indebidamente el grado de 
autonomía e independencia judicial existente en un momento determinado. Lo anterior significa que 
los componentes que integran la independencia y autonomía judicial deben preverse, por mandato 
constitucional , en normas materialmente legislativas que, una vez establecidas, dejan de estar a la 
libre disposición del legislador, de modo que el estudio de su constitucionalidad debe tomar en cuenta 
necesariamente el contexto de la evolución constitucional de cada entidad federativa. 
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Senado de la República , someten a consideración del Pleno del Senado de la 

República , la aprobación en sus términos del siguiente: 

DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO FEDERAL DE 

CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL 

Único. Se expide la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro 

Laboral. 

Título Primero 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es un organismo 

público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, y con plena autonomía técnica, operativa, 

presupuestaria , de decisión y de gestión . 

La autonomía presupuestaria a la que se refiere el párrafo anterior, se sujetará a lo 

establecido en los artículos 5, fracción 11 y 29 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaría . 

Al Centro será aplicable la Ley Federal de las Entidades Paraestatales en lo no 

previsto en la presente Ley. 

Artículo 2. Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden público, 

interés general y observancia obligatoria en toda la República Mexicana, y tienen 

como objeto establecer la organización y funcionamiento del organismo 
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descentralizado federal a que se refiere el artículo 123, Apartado A, fracción XX, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones 

legales aplicables. 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por 

l. Centro: El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; 

11. Constitución : La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

111. Director (a) del Centro: Persona encargada de la Dirección General del 

Centro; 

IV. Junta de Gobierno: La Junta de Gobierno del Centro Federal de 

Conciliación y Registro Laboral; 

V. Ley: La Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro 

Laboral; 

VI. Secretaría de Hacienda: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

VIl. Secretaría del Trabajo : La Secretaría del Trabajo y Previsión Social , y 

VIII. Servicio profesional: Las y los trabajadores del Centro organizados a partir 

de la política de recursos humanos que incluye: reclutamiento, selección, 

remoción , capacitación e incentivos para el adecuado desarrollo de las 
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funciones del Centro, de conformidad con lo señalado en la Ley Federal 

del Trabajo. 

Artículo 4. El Centro tendrá su domicilio legal en la Ciudad de México y contará con 

oficinas estatales conforme a los estatutos que establezca la Junta de Gobierno 

para el cumplimiento de su objeto y conforme a su disponibilidad presupuestaria. 

Artículo 5. El Centro tiene por objeto sustanciar el procedimiento de conciliación 

que deberán agotar los trabajadores y patrones, en asuntos individuales y colectivos 

del orden federal , conforme lo establecido por los párrafos segundo y tercero de la 

fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución y artículos 684-A a 684-

E de la Ley Federal del Trabajo . 

Además, será competente para reg istrar, a nivel nacional , todos los contratos 

colectivos de trabajo, contratos-ley, reglamentos interiores de trabajo , y las 

organizaciones sindicales , así como todos los procesos administrativos 

relacionados. 

Artículo 6. El Centro se regirá por los pnnc1p1os de certeza, independencia, 

legalidad , imparcialidad , igualdad , confiabilidad , eficacia , objetividad, 

profesionalismo, transparencia y publicidad. 

Artículo 7. El Centro contará con los servidores públicos que requiera para el 

cumplimiento de sus funciones y atribuciones contenidas en su Estatuto Orgánico. 

El Centro contará con un servicio profesional que incorpore la perspectiva de 

género, el enfoque de derechos humanos, así como los mecanismos necesarios de 

gestión , promoción y compensación orientados a la jerarquización del empleo y la 

carrera pública, basado en el mérito, el logro de resultados y en los valores de: 
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vocación de servicio, efectividad, transparencia, eficiencia, cuidado de los recursos, 

orientación a la ciudadanía, calidad del servicio, probidad, rendición de cuentas, 

flexibilidad, mérito e idoneidad. 

Asimismo, el Centro establecerá mecanismos de ingreso, adscripción, ascenso, 

evaluación, remoción y concursos, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 684-K a 684-U de la Ley Federal del Trabajo. 

Artículo 8. Las relaciones de trabajo entre el Centro y su personal se regirán por la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado 

B) del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Título Segundo 

De las Atribuciones del Centro 

Artículo 9. Corresponden al Centro las siguientes atribuciones: 

l. Realizar en el ámbito federal la función conciliatoria individual prevista en 

el párrafo cuarto de la fracción XX del apartado A del artículo 123 

Constitucional; 

11. Realizar en el ámbito federal la función conciliatoria colectiva, misma que 

se brindará a petición de las partes o de la autoridad judicial; 

111. Llevar el registro de todos los contratos colectivos de trabajo, contratos

ley, reglamentos interiores de trabajo y de las organizaciones sindicales, 

así como todos los actos y procedimientos a que se refiere el párrafo cuarto 

de la fracción XX del Apartado A del artículo 123 Constitucional; 
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IV. Establecer el servicio profesional de conformidad con los parámetros 

estipulados en la Ley Federal del Trabajo y esta Ley; 

V. Establecer planes de capacitación de conformidad con lo previsto en la Ley 

Federal del Trabajo y esta Ley; 

VI. Auxiliar a los sindicatos o trabajadores en los procedimientos de elección 

de sus directivas sindicales, así como verificar el cumplimiento de los 

principios democráticos y los requisitos legales aplicables; 

VIl. Convocar y organizar los recuentos para consultas a solicitud fundada de 

los trabajadores, o en caso de duda razonable sobre la veracidad de la 

documentación presentada en la verificación de la elección de directivas 

sindicales conforme al artículo 371 Bis de la Ley Federal del Trabajo; 

VIII. Expedir las constancias de no conciliación; 

IX. Expedir las constancias de representatividad; 

X. Verificar el apoyo mayoritario de los trabajadores en los contratos 

colectivos de trabajo que los rigen y sus convenios de revisión, vigilando el 

ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto; 

XI. Tomar en consideración las propuestas y opiniones del Comité Nacional 

de Concertación y Productividad referidas en el artículo 153-K, fracciones 

XII, XIII y XIV, de la Ley Federal del Trabajo; 
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XII. Verificar que el contenido de los contratos colectivos de trabajo se haya 

hecho del conocimiento de los trabajadores, conforme a lo dispuesto por 

el artículo 400 Bis de la Ley Federal del Trabajo; 

XIII. Proporcionar la documentación e información relativa al registro del 

contrato colectivo o de la administración del contrato-ley, tabuladores, 

padrones de trabajadores afiliados a los sindicatos contendientes y toda 

aquella información que posea a los tribunales que así lo requieran; 

XIV. Hacer pública conforme al artículo 365 Bis de la Ley Federal del Trabajo, 

la información de los sindicatos, y brindar a las personas que lo soliciten 

copia de los documentos que obren en los expedientes registrados, previo 

pago de los derechos correspondientes , en términos del artículo 8°. de la 

Constitución y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, priorizando la utilización de medios tecnológicos; 

XV.Establecer un modelo de gestión conciliatoria y administrativa para su 

adecuado funcionamiento ; 

XVI. Establecer el Código de Conducta para las personas servidoras públicas 

al Centro; 

XVII. Implementar medidas que garanticen un ambiente laboral libre de todo tipo 

de discriminación, violencia y acoso, así como la sustentabilidad ambiental 

del propio órgano; 
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XVIII. Imponer las multas que correspondan por el incumplimiento de las 

disposiciones previstas en la Ley Federal del Trabajo, conforme a la 

normatividad aplicable, y 

XIX. Las demás que establezcan la Ley Federal del Trabajo, la presente Ley y 

la normatividad aplicable. 

Título Tercero 

De la Administración, Organización y Funcionamiento del Centro 

Artículo 10. El centro contará con los siguientes órganos de gobierno y 

administración: 

l. La Junta de Gobierno, y 

11. La Dirección General. 

Capítulo 1 

De la Junta de Gobierno 

Artículo 11. La Junta de Gobierno estará conformada por: 

l. El o la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como miembro 

propietario o su suplente, quien fungirá como presidente; 

11. El o la titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como 

miembro propietario o su suplente; 
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111. El o la titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, como miembro propietario 

o su suplente; 

IV. El o la presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía , como 

miembro propietario o su suplente, y 

V. El o la presidenta del Instituto Nacional Electoral, como miembro 

propietario o su suplente. 

Los suplentes de la Junta de Gobierno serán designados por los miembros 

propietarios y deberán tener una jerarquía inmediata inferior a dichos propietarios 

en la dependencia u organismo público de que se trate. 

Artículo 12. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones indelegables: 

l. Establecer en congruencia con los programas sectoriales, las políticas 

generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el Centro, 

relativas a la prestación de los servicios públicos que le corresponden en 

los términos de la presente Ley, sobre productividad, finanzas, 

investigación , desarrollo tecnológico y administración general; 

11. Aprobar los programas y presupuestos del Centro, así como sus 

modificaciones, en los términos de la legislación aplicable. En lo 

correspondiente a los presupuestos y a los programas financieros , con 

excepción de los incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación , 

bastará con la aprobación de la propia Junta de Gobierno; 

44 



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO FEDERAL 
DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL 

111. Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales , cuando 

fuere necesario, el Director General pueda disponer de los activos fijos del 

Centro que no correspondan a las operaciones propias del objeto del 

mismo; 

IV. Aprobar anualmente previo informe de los comisarios, y dictamen de los 

auditores externos, los estados financieros del Centro y autorizar la 

publicación de los mismos; 

V. Aprobar la estructura básica de la organización del Centro, su estatuto 

orgánico y las modificaciones procedentes, bajo los siguientes criterios : 

a) En la estructura básica del Centro, deberá contemplar la instalación, 

funcionamiento y, en su caso, reubicación de las representaciones 

territoriales u oficinas estatales en todas las entidades federativas, 

excepto en la Ciudad de México, en razón de que tiene establecido 

su domicilio legal en dicha ciudad , y 

b) Deberá contar con el personal suficiente y adecuado. 

VI. Nombrar y remover, a propuesta del Director General , a los servidores 

públicos del Centro y aprobar la fijación de sus sueldos y prestaciones, 

conforme a las disposiciones legales, presupuestales y administrativas 

correspondientes , tomando en consideración las disposiciones que se 

aprueben para el servicio profesional que implemente el centro para el 

desempeño de sus funciones ; 
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VIl. Nombrar y remover, a propuesta de su Presidente, al Secretario Técnico 

de la citada Junta de Gobierno; 

VIII. Analizar y aprobar, en su caso, los informes periódicos que rinda el Director 

General con la intervención que corresponda a los comisarios; 

IX. Aprobar el manual de organización , el manual de procedimientos, el 

Código de Conducta y demás disposiciones administrativas que regulen la 

operación y el' funcionamiento del Centro; 

X. Aprobar las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del 

sistema del servicio profesional, así como los lineamientos y criterios para 

la selección de conciliadores del Centro; y supervisar su implementación, 

y 

XI. Las demás facultades expresamente establecidas en la Ley Federal del 

Trabajo, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás 

ordenamientos aplicables. 

Artículo 13. La Junta de Gobierno contará con una Secretaría Técnica, la cual 

deberá operar y ejecutar los acuerdos y determinaciones que adopte el órgano 

colegiado. Asimismo, tendrá las siguientes funciones: 

l. Proponer el contenido del orden del día de las sesiones; 

11. Coordinar las acciones necesarias para coadyuvar en la organización y 

desahogo de las sesiones; 
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111. Revisar los proyectos de las actas de las sesiones; 

IV. Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno con voz, pero sin voto; 

V. Comunicar al Director General del Centro y al prosecretario para su 

seguimiento y ejecución, los acuerdos y resoluciones de la Junta de 

Gobierno e informar sobre el particular a la Presidencia de la misma; 

VI. Firmar las actas de las sesiones, y 

VIl. Las demás que le encomiende la Junta de Gobierno. 

La Secretaría Técnica estará a cargo de una persona servidora pública nombrada 

y, en su caso, removida por la Junta de Gobierno, a propuesta del o la titular de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para el ejercicio de sus funciones, la 

Secretaría Técnica contará con el apoyo de un prosecretario, el cual será nombrado 

y removido por el Director General del Centro. En caso de ausencia temporal del 

Secretario Técnico, éste será suplido por el prosecretario. 

Los cargos de Secretario Técnico y de prosecretario de la Junta de Gobierno serán 

honoríficos y no tendrán derecho a retribución alguna adicional al desempeño de 

sus funciones como servidores públicos. 

Artículo 14. La Junta de Gobierno podrá acordar la realización de todas las 

operaciones inherentes al objeto del Centro con sujeción a las disposiciones legales 

correspondientes, y salvo aquellas facultades referidas en los artículos 58 de la Ley 
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Federal de las Entidades Paraestatales y 12 de esta Ley, podrá delegar 

discrecionalmente sus facultades en el Director General. 

Sección Única 

De las Sesiones de la Junta de Gobierno 

Artículo 15. A las sesiones de la Junta de Gobierno podrán asistir el Director 

General y los comisarios con derecho a voz, pero sin derecho a voto . 

Artículo 16. Las sesiones podrán ser: 

l. Ordinarias: por lo menos cuatro veces al año, y 

11. Extraordinarias: las ocasiones que sean necesarias para el cumplimiento de 

los fines de la Junta de Gobierno. 

Artículo 17. Las sesiones se celebrarán en el lugar que acuerde la Junta de 

Gobierno a propuesta del Presidente. Salvo por causas justificadas, en la 

convocatoria correspondiente , se señalará lugar distinto, al acordado, para la 

celebración de la sesión. 

Cuando se encuentren reunidos la totalidad de los miembros de la Junta de 

Gobierno, podrán decidir erigirse en sesión formal, sin necesidad de previa 

convocatoria. 

Artículo 18. Los miembros de la Junta de Gobierno, por mayoría o unanimidad, 

podrán dispensar de todo trámite y requisito cualquier asunto previsto en las 

presentes disposiciones. 
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Artículo 19. La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por 

lo menos la mayoría de sus miembros y siempre que se encuentre presente el que 

represente a la Secretaría del Trabajo. Las decisiones de la Junta de Gobierno se 

tomarán por mayoría de votos de quienes concurran a sus sesiones, en caso de 

empate el Presidente tendrá voto de calidad . 

Para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Centro, 

la Junta de Gobierno se reunirá con la periodicidad que señale el Estatuto Orgánico 

sin que pueda ser menor de cuatro veces al año. 

Capítulo 11 

De la Dirección General 

Artículo 20. El o la directora (a) General del Centro será designado conforme a lo 

dispuesto en el artículo 123, Apartado A, fracción XX, párrafo sexto de la 

Constitución, el cuál desempeñará su cargo por seis años y podrá ser reelecto por 

un periodo más, por una sola ocasión. No podrá tener otro empleo, cargo o 

comisión , con excepción de aquellos en que actúe en representación del Centro, en 

actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia y de los no 

remunerados . 

En caso de falta absoluta , la sustitución se hará sólo para concluir el periodo 

respectivo, en este supuesto. 

Artículo 21. Para ser Director (a) General del Centro, adicionalmente a los 

requisitos establecidos en la Constitución, se deberá cumplir lo siguiente: 

l. Ser mexicano o mexicana por nacimiento, y estar en pleno goce de sus 

derechos civiles y políticos; 
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11. Tener por lo menos treinta años de edad cumplidos al día de la designación, 

además de contar con una experiencia de 5 años en cargos directivos; 

111. Contar con título profesional de Licenciado en Derecho, y haber 

desempeñado cargos de alto nivel decisorio en forma destacada en 

actividades profesionales, de servicio público, administrativo o 

sustancialmente relacionadas en materia laboral; 

IV. Cumplir lo previsto en el artículo 123, Apartado A, fracción XX, párrafo octavo, 

de la Constitución , y 

V. No encontrarse en alguno de los impedimentos que para ser miembro de la 

Junta de Gobierno señalan las fracciones 11, 111, IV y V del artículo 19 de la 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Artículo 22. El Director o Directora general del Centro tendrá las siguientes 

facultades: 

l. Celebrar actos y otorgar toda clase de documentos inherentes al objeto del 

Centro; 

11. Tener la representación legal del Centro, así como ejercer facultades de 

administración , pleitos y cobranzas, con apego a la Ley y al Estatuto Orgánico. 

Previo acuerdo de la Junta de Gobierno podrá realizar actos de dominio; 
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111. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan, 

entre ellas las que requieran autorización o cláusula especial. El otorgamiento 

y validez de estos poderes, deberá seguir el procedimiento que se establece 

en los artículos 23 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 

IV. Sustituir y revocar poderes generales o especiales; 

V. Previa autorización de la Junta de Gobierno, instalar y, en su caso, reubicar 

las representaciones territoriales u oficinas estatales, que sean necesarias 

para el cabal y oportuno cumplimiento de las atribuciones del Centro; 

VI. Las demás que se requieran para el adecuado funcionamiento del Centro, y 

que sean acordes con la ley y el estatuto orgánico; 

VIl. Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de control que fueren 

necesarios, así como corregir, en caso de ser necesario, las deficiencias que 

detectaren y presentarán a la Junta de Gobierno sobre el cumplimiento del 

sistema de control , su funcionamiento y programas de mejoramiento, y 

VIII. Todas las que se deriven de la Ley Federal del Trabajo , de esta Ley, del 

estatuto orgánico del Centro y demás disposiciones legales aplicables. 

Título Cuarto 

De la Vigilancia, Control y Evaluación del Centro 
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Artículo 23. El Centro contará con un órgano de vigilancia , control y evaluación que 

estará integrado por un comisario público propietario y un suplente, designados por 

la Secretaría de la Función Pública. 

Los mismos asistirán con voz, pero sin voto a las reuniones ordinarias y 

extraordinarias de la Junta de Gobierno. Asimismo, podrán asistir a las sesiones de 

los comités y subcomités técnicos especializados del Centro. 

Artículo 24. El órgano interno de control tendrá por objeto promover el 

mejoramiento de gestión del Centro. Desarrollará sus funciones conforme a los 

lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública, de la cual dependerá el 

titular de dicho órgano y de su área de auditoría, quejas y responsabilidades , de 

acuerdo con las bases siguientes: 

l. Recibirán quejas, investigarán y, en su caso, por conducto de la persona 

titular del órgano interno de control o del área de responsabilidades , 

determinarán la responsabilidad administrativa del personal adscrito al 

servicio público del Centro, e impondrán las sanciones aplicables en los 

términos previstos en la ley de la materia. Asimismo, dictarán las resoluciones 

en los recursos de revocación que interponga el personal del servicio público 

del Centro respecto de la imposición de sanciones administrativas. El órgano 

interno de control realizará la defensa jurídica de las resoluciones que emitan 

ante los diversos tribunales federales , representando al titular de la 

Secretaría de la Función Pública ; 

11. Realizará sus actividades de acuerdo a reglas y bases que les permitan 

cumplir su cometido con autosuficiencia y autonomía; 
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111. Emitirá el Código de Ética para la actuación de las personas servidoras 

públicas adscritas al Centro, y 

IV. Examinará y evaluará los sistemas, mecanismos y procedimientos de control; 

efectuará revisiones y auditorías; vigilará que el manejo y aplicación de los 

recursos públicos se efectúe conforme a las disposiciones aplicables; y 

presentará a la persona titular de la Dirección General, a la Junta de Gobierno 

y a las demás instancias internas de decisión, los informes resultantes de las 

auditorías, exámenes y evaluaciones realizados. 

Título Quinto 

Del Patrimonio del Centro 

Artículo 25. El patrimonio del centro se integra por 

l. Los bienes muebles e inmuebles que se destinen a su servicio y que le asigne 

el Gobierno Federal; 

11. Los recursos financieros que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación para su funcionamiento; 

111. Las aportaciones que perciba conforme a los convenios o contratos que 

celebre; 

IV. Los bienes y derechos que adquiera por cualquier título; 

V. Los rendimientos que obtenga de la inversión de sus recursos; 
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VI. Las donaciones o legados que se otorguen a su favor, y 

VIl. Todos los demás bienes o derechos que perciba en el ejercicio de sus 

atribuciones. 

TRANSITORIOS 

Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación . 

Segundo. El servicio profesional entrará en vigor un año después de la creación del 

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral , y su implementación será 

gradual conforme a los lineamientos y manuales que presente el Director o Directora 

del Centro y que sean aprobados por la Junta de Gobierno; durante el procedimiento 

de contratación , se actualizará y capacitará a todo el personal con la finalidad de 

dar cumplimiento a los principios y valores en que sostiene el servicio profesional 

que requiere el Centro. 

Tercero. El procedimiento previsto en el artículo Décimo Primero Transitorio del 

Decreto publicado el 1°. de mayo de 2019, por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación , de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de 

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

Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral , Libertad Sindical y 

Negociación Colectiva, será realizado por el Centro Federal de Conciliación y 

Registro Laboral hasta que inicie sus funciones registrales y emita el Protocolo 

correspondiente. Los expedientes de los procedimientos de legitimación de 

contratos colectivos de trabajo realizados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión 
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Social , se transferirán al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el cual 

podrá determinar la terminación de aquellos contratos colectivos que no cumplan 

los requisitos previstos en la Ley Federal del Trabajo. 

Para la verificación de los procedimientos de legitimación de contratos colectivos de 

trabajo , el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral suscribirá los acuerdos 

de colaboración necesarios con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las 

Secretarías del Trabajo u homólogas de las entidades federativas. 

Cuarto. Las obligaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del 

presente Decreto se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado para los 

ejecutores de gasto correspondientes , para el presente ejercicio fiscal y los 

subsecuentes. 

Sala de Comisiones del Senado de la República, a los 13 días del mes de 

noviembre del año 2019. 
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