
 

 

 
Ciudad de México, 17 de noviembre de 2020. 

 
ASUNTO: INICIO DE ACTIVIDADES  DE LA 

PRIMERA ETAPA DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA 
LABORAL. 

 
A NUESTROS CLIENTES, COLEGAS Y AMIGOS: 
 

Dada la trascendencia de este acontecimiento, les informamos que a partir del día 18 de 
noviembre de 2020 se inicia una nueva etapa en la impartición de justicia laboral. 

 
Se trata de la primera etapa de implementación de la Reforma Laboral en Materia de 

Impartición de Justicia. 
 
El día de mañana se inician formalmente las actividades del Centro Federal de 

Conciliación y Registro Laboral y Centros Locales de Conciliación en las siguientes Entidades 
Federativas: 

 
1. Durango 
2. Estado de México 
3. San Luis Potosí 
4. Tabasco 
5. Chiapas 
6. Hidalgo 
7. Campeche 
8. Zacatecas 
9. Ciudad de México (solamente en materia Colectiva) 
 
Como consecuencia se llevarán a cabo las siguientes acciones: 
 
a) Cierre de Oficialía de Partes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 
b) Inicio de actividades del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 
c) Inicio de actividades de los Centros Locales de Conciliación. 
d) Inicio de actividades de los Juzgados Laborales. 
 
Con el cierre de Oficialía de Partes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de los Estados 

de referencia, los conflictos se resolverán iniciando la conciliación ante los Centros Federales y/o 
Locales que corresponda. 
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Es conveniente capacitar al personal de Relaciones Laborales, que atenderá los citatorios, 
o turnarlos inmediatamente a este Despacho para su atención, ya que, en caso de inasistencia, la 
Empresa podrá ser objeto de una multa entre 50 ($4,344.00) a  100 UMAS ($8,688.00). 

 
Debemos tener toda la información del trabajador, a partir de su ingreso,  su desarrollo 

dentro de la Empresa y la razón de su desincorporación, así como el análisis económico para un 
posible arreglo. 

 
En caso de no llegar a un convenio ante el Centro de Conciliación, iniciar con urgencia la 

preparación de pruebas para afrontar la demanda, ya que el nuevo procedimiento nos obliga a 
dar contestación por escrito en un plazo de 15 días, acompañando las pruebas y objetando las de 
la parte contraria. 

 
Por ello, ponemos a su disposición Talleres de Capacitación para conocer el nuevo 

procedimiento de conflictos individuales y para conciliación ante los Centros Federal y Locales. 
 
Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. 

 
Atentamente, 

 
 

LIC. ANTONIO MONTES PEÑA 
SOCIO DIRECTOR 
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