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INICIO DE FUNCIONES EN LAS OFICINAS ESTATALES Y DE APOYO DEL 
CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL EN 

DISTINTAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
  
 
El 13 de octubre de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por medio del cual se 
da a conocer el inicio a las funciones registrales del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral 
(“CFCRL”) en materia sindical, de contratos colectivos de trabajo y sus convenios de revisión contractual y 
salarial, reglamentos interiores de trabajo, así como todos los procesos administrativos en las siguientes 
entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, 
Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de 
la Llave y Yucatán, competencia que será efectiva a partir del 3 de noviembre de 2021.   
 
A través del referido acuerdo, se establece que una vez que el Consejo de la Judicatura Federal determine 
y publique los circuitos judiciales de los Tribunales Laborales Federales de las Entidades Federativas de la 
República Mexicana, correspondientes a la segunda etapa de implementación de la reforma en materia 
de Justicia Laboral, se publicarán en la página de Internet del CFCRL los municipios en los que serán 
competentes las Oficinas Estatales y de Apoyo. 
 
Recordemos que, mediante la Reforma Laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de mayo 
de 2019, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley General de la Defensa 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. 
 

*     *     *     *     * 
 
Ciudad de México 
   Octubre, 2021 
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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. 
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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2021, CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., AVENIDA VASCO DE QUIROGA #2121, 4° PISO, COLONIA PEÑA BLANCA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO 
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Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que se encuentra protegido por la Ley Federal 
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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