
 
2020 – 14 Laboral  
 

Da inicio el nuevo sistema impartición de justicia laboral 
 
Como parte de la implementación de la reforma laboral del 1° de mayo de 2019, el 18 de noviembre 
comenzó a funcionar en ocho estados del país el nuevo sistema de justicia laboral, que llevará a la 
desaparición gradual de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y que constituye uno de los compromisos 
más importantes asumidos por México durante la negociación del Tratado México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC). 
 
Derivado de lo anterior, el día 18 de noviembre del 2020 comenzaron a funcionar los Tribunales Laborales 
especializados, locales y federales, en los Estados de Chiapas, San Luis Potosí, Zacatecas, Tabasco, 
Durango, Campeche, Estado de México e Hidalgo, este último, únicamente a nivel Federal. 
 
Por otro lado, también inició parcialmente funciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, 
organismo público descentralizado, que hará las funciones de órgano conciliatorio prejudicial y autoridad 
registral en materia colectiva. De igual manera, los Centros de Conciliación y Registro Laboral estatales 
iniciaron parcialmente sus funciones en los estados antes mencionados.  
 
Finalmente, es importante mencionar que las Juntas de Conciliación y Arbitraje de los estados antes 
mencionados cerrarán oficialía de partes para la admisión de nuevas demandas a partir del 18 de 
noviembre del 2020, pero continuarán con sus labores regulares con los juicios iniciados con anterioridad 
a esa fecha hasta el cierre del ultimo procedimiento laboral. 
 

*     *     *     *     * 
 
Ciudad de México 
   Noviembre 2020 

https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.chevez.com/


 

 

El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de 

un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información 
continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
 
Información Soporte 
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del Derecho de Autor, la Ley de la Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.  

Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, será castigado y perseguido conforme a la legislación aplicable. Queda prohibido 
copiar, editar, reproducir, distribuir o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la autorización por escrito de CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C.  
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