
Art. 
Trans.

Entrada 
en vigor

Concepto del Transitorio

1 2‐May‐19 Inicia la vigencia de la Ley

17 16‐Jun‐19
Plazo para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emita lineamientos de 
operación y la convocatoria para la primera sesión del Consejo de Coordinación 
para la implementación de la reforma

16 30‐Aug‐19

Plazo máximo para que las Juntas de Conciliación y Arbitraje Federal y Local, 
presenten plan de trabajo y programa para la conclusión de asuntos en trámite, 
al Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de 
Justicia Laboral

2 29‐Oct‐19
Expedición de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro 
Laboral

23 28‐Dec‐19
Plazo máximo para que las organizaciones sindicales adecúen sus estatutos a 
las disposiciones previstas en el artículo 371 y demás aplicables de la Ley 
Federal del Trabajo

23 28‐Dec‐19
Inicio de vigencia de la eleción de directivas sindicales mediante el voto personal, 
libre, directo y secreto de los trabajadores

22 1‐May‐20
Plazo máximo para que las organizaciones sindicales adecúen sus 
procedimientos de consulta a las normas establecidas en los artículos 390 Bis y 
390 Ter de la Ley Federal del Trabajo

4 3‐Nov‐20 Envío de relación de los expedientes y registros

26 1‐May‐21
Inicio de operación de la plataforma en materia de seguridad social para consulta 
del Tribunal

3 2‐May‐21 Inicio de funciones de la Autoridad Registral

4 2‐May‐22 Conclusión del período del traslado físico de los expedientes

5 2‐May‐22 Inicio de funciones de la Autoridad Conciliadora Local y Tribunales Locales

11 1‐May‐23 Plazo máximo para revisar contratos colectivos de trabajo existentes

6 2‐May‐23 Inicio de funciones de la Autoridad Conciliadora Federal y Tribunales Federales

11 2‐May‐23
Terminación de contratos colectivos que no cuenten con el apoyo mayoritario u 
omisión de realizar la consulta respectiva

14 Pendiente
Primera sesión de la Junta de Gobierno del Centro Federal  a partir de la 
designación de su titular.

24 Pendiente
Entrada en funciones de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y el 
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral

25 Pendiente Inicia vigencia de la incorporación formal de las personas trabajadoras del hogar
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