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Artículo 399. 
 

Deberá hacerse 
por lo menos, 60 

días naturales 
previos a:  

I. Vencimiento del CCT por tiempo 
determinado si no es mayor de 2 años 

II. Transcurso de 2 años, si el CCT por 
tiempo determinado tiene mayor 

duración 

III. Transcurso de 2 años, en CCT por 
tiempo indeterminado o por obra 

determinada 
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Los CCT serán revisables 
cada año en salarios en 

efectivo por cuota diaria. 

Solicitud por los menos 30 
días naturales antes de 

cumplirse 1 año desde la 
celebración, revisión o 

prórroga.  
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REGISTRO 
DE 
CONTRATO 
COLECTIVO  
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Artículo 390 Ter.- “Para el registro 
de un contrato colectivo inicial o 

un convenio de revisión, el Centro 
Federal de Conciliación y Registro 

Laboral verificará que su 
contenido sea aprobado por la 

mayoría de los trabajadores 
cubiertos por el mismo a través 

del voto personal, libre y secreto 
(…):” 
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¿Qué se necesita para el registro (deposito) de 
un convenio de revisión o modificación de un 

CCT?  

Voto: 
 

-Personal 

-Libre 
-Secreto 
-Individual 
-Directo 

El CFCyRL deberá verificar que 

su contenido sea aprobado 

por la mayoría de los 

trabajadores cubiertos por el 

CCT.  
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Validez de revisión del CCT: 

Consulta a los trabajadores:  

 voto libre, personal y secreto de los 
trabajadores y se ejercerá en forma 

individual y directa (protege la 

libertad de negociación)  
Art. 390 Ter-IV último párrafo 
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¿Cómo se lleva a cabo el 
procedimiento de consulta? 

Artículo 390 Ter.- 
I. Una vez acordados con el patrón los términos del contrato 
colectivo inicial o del convenio de revisión respectivo, el sindicato 
que cuente con la representación de los trabajadores dará aviso al 
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, por escrito o vía 
electrónica, que someterá a consulta de los trabajadores la 
aprobación del contenido del contrato. El aviso deberá hacerse 
con un mínimo de diez días de anticipación a que se realice la 
consulta.  
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El aviso a que se refiere el párrafo anterior señalará día, hora y 
lugar en donde se llevará a cabo la consulta a los trabajadores 
mediante voto personal, libre y secreto, y deberá anexar un 
ejemplar del contrato o convenio negociado firmado por las 
partes. Asimismo, el sindicato deberá emitir la convocatoria 
correspondiente, señalando el lugar, día y hora en que deberá 
efectuarse la votación; la convocatoria se emitirá por lo menos 
con diez días de anticipación a ésta sin que exceda de quince 
días;  
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Sindicato que tenga 
representación 

Dará aviso al 
CFCyRL, que 

someterá a consulta 
de los trabajadores, 

la aprobación del 
CCT 

Aviso mínimo 10 
días previos a la 

consulta 

Debe contener 
lugar, día y hora, 

anexar un 
ejemplar del CCT 

También debe 
emitir la 

convocatoria en 
que se hará 

votación (10-15 
días antes) 
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Artículo 390 Ter.- 
II. El procedimiento de consulta que se realice a los trabajadores 
deberá cubrir los siguientes requisitos:  
 

a) El sindicato deberá poner oportunamente a disposición 
de los trabajadores un ejemplar impreso o electrónico del 
contrato colectivo inicial o del convenio de revisión que se 
someterá a consulta;  
 
b) La votación se llevará a cabo el día, hora y lugar señalados 
en la convocatoria;  

Requisitos para el procedimiento de 
consulta 
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c) Se garantizará que el lugar que se designe para la votación 
sea accesible a los trabajadores y reúna las condiciones 
necesarias para que éstos emitan su voto de forma libre, 
pacífica, ágil y segura, sin que puedan ser coaccionados de 
forma alguna;  
 
d) El empleador no podrá tener intervención alguna durante 
el procedimiento de consulta;  
 
e) El resultado de la votación será publicado por la directiva 
sindical en lugares visibles y de fácil acceso del centro de 
trabajo y en el local sindical correspondiente en un plazo no 
mayor a dos días de la fecha que se realice la consulta;  
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f) El sindicato dará aviso del resultado de la votación al 
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral dentro de 
los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se realice la 
consulta, a efecto de que dicho Centro lo publique en su sitio 
de Internet.  
 
El aviso señalado en el párrafo anterior se hará bajo protesta 
de decir verdad. En caso de existir inconsistencias en 
relación con hechos sustantivos del proceso, el Centro 
Federal de Conciliación y Registro Laboral declarará nula la 
consulta y ordenará la reposición de la misma;  
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g) Las actas de votación serán resguardadas durante cinco 
años para acreditar el cumplimiento de esta obligación, para 
efectos de verificación de la autoridad laboral o registral. El 
sindicato promovente deberá manifestar bajo protesta de 
decir verdad que dio cumplimiento a esta obligación, y  
 
h) El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral podrá 
verificar que el procedimiento de consulta se realice 
conforme a los requisitos antes señalados;  
 

 
Dr. Manuel Fuentes Muñiz          mfuentesmz@yahoo.com.mx 



Sindicato deberá 

 Poner a disposición 
ejemplar del convenio de 

revisión  

Impreso 

Electrónico 

 Garantizar que el lugar de la 
votación cumpla las 

condiciones necesarias 
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Sindicato deberá 

 Publicar el resultado de la 
votación 

Centro de 
trabajo 

Local sindical 

 Dar aviso de la votación al 
CFCyRL 

Dr. Manuel Fuentes Muñiz          mfuentesmz@yahoo.com.mx 



Artículo 390 Ter.- 

 
III. De contar con el apoyo mayoritario de los trabajadores 
al contenido del acuerdo, se estará a lo siguiente: 
 
… 

 b) Para convenios de revisión o modificaciones del contrato 
colectivo de trabajo, se estará a lo dispuesto en el artículo 399 
Ter;  
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Artículo 399 Ter.- El convenio de revisión o de modificación 
del contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse ante la 
Autoridad Registral, el Tribunal o el Centro de Conciliación 
competente según corresponda. Una vez aprobado por la 
autoridad, surtirá efectos legales.  
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Consulta 

De contar con la 
aprobación de la mayoría 

El sindicato 
procederá a 
realizar la 

solicitud ante 
autoridad registral 

De ser aprobado, 
surte efectos legales 
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 Artículo 390 Ter.- 
 
IV. En caso de que el contrato colectivo de trabajo inicial o el 
convenio de revisión no cuente con el apoyo mayoritario de los 
trabajadores cubiertos por el mismo, el sindicato podrá:  
 

a) Ejercer su derecho a huelga, en caso de haber promovido el 
emplazamiento correspondiente, y  
  
b) Prorrogar o ampliar el periodo de prehuelga con el objeto 
de continuar con la negociación y someter el acuerdo a nueva 
consulta, observando lo establecido en la fracción V del 
artículo 927 de esta Ley. 
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El sindicato podrá 
ejercer su derecho 

de huelga 

Podrá prorrogar o 
ampliar periodo de 

prehuelga 

Consulta 

De  no contar con la 
aprobación de la mayoría 
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Artículo 927.- La audiencia de conciliación se ajustará a las normas 
siguientes: 
 
V. … 
 
 En caso de que el contrato colectivo de trabajo inicial o el 
convenio de revisión del contrato colectivo no sea aprobado por 
los trabajadores en términos de lo previsto por el artículo 390 Ter, 
fracción II, el sindicato podrá prorrogar el periodo de prehuelga 
hasta por quince días. No obstante, cuando las circunstancias así lo 
ameriten, el Tribunal podrá autorizar que la prórroga se extienda 
hasta por un máximo de treinta días, siempre y cuando el sindicato 
así lo solicite y justifique al momento de promoverla.  Dr. Manuel Fuentes Muñiz          mfuentesmz@yahoo.com.mx 



Prórroga o ampliación  

Periodo de prehuelga 

Sindicato: Hasta por 15 
días 

 Extensión de la 
prórroga hasta 30 días 
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Con independencia de lo anterior, las partes de común 
acuerdo podrán prorrogar o ampliar el período de 
prehuelga con objeto de llegar a un acuerdo conciliatorio; 
no obstante, la prórroga no podrá tener una duración que 
afecte derechos de terceros.  
  

Dr. Manuel Fuentes Muñiz          mfuentesmz@yahoo.com.mx 



¿Qué pasa 
con las 

revisiones 
salariales? 

No están previsto su 
procedimiento en la reforma 

¿Seguirán su procedimiento como 
antes de las reformas? 

¿Se aplicará la Analogía? 

¿Quedará en el criterio del Poder 
Judicial de la Federación? 
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TERMINACIÓN DE LA 
HUELGA 
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FO
R

M
A

S
 

I. Mutuo acuerdo 

II. Allanamiento del patrón   

III. Laudo arbitral 

IV. Sentencia del Tribunal   
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¿Cómo puede terminar la 
huelga? 

Artículo 469  
 
I. Por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patrones;  
 
II. Si el patrón se allana, en cualquier tiempo, a las peticiones 

contenidas en el escrito de emplazamiento de huelga y cubre los 
salarios que hubiesen dejado de percibir los trabajadores;  

 
III.  Por laudo arbitral de la persona o comisión que libremente 

elijan las partes;  
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IV. Por sentencia del Tribunal  si los trabajadores o patrones 
someten el conflicto a su decisión (art. 469-IV). 

 
El patrón solo podrá ejercer ese derecho en caso de que la huelga 
se extienda por más de 60 días (Art. 937) 

¿Cómo puede terminar la 
huelga? 
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Perspectiv
a de 

 género 
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A
S

P
E

C
T

O
S

 Ambiente laboral 

Protocolo 

Directiva sindical 

Seguridad social 
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Ambiente laboral 

Reconocer 
diferencias entre 

hombres y mujeres 
para obtener 

igualdad ante la ley. 

Interés social: 
Garantizar ambiente 

laboral libre de 
discriminación y 

violencia 

Art. 3o 
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Protocolo 

Obligación patronal 

Art. 132, f XXXI  

Implementar en 
acuerdo con los 
trabajadores, un 
protocolo para 

prevenir la 
discriminación por 
razones de género, 
atención a casos de 

violencia y acoso 
sexual 
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Directiva sindical 

Representación 
proporcional en 
razón de género 

Integración 

Elecciones 

Arts. 358, f II y 371, f IX Bis Dr. Manuel Fuentes Muñiz          mfuentesmz@yahoo.com.mx 



A petición de parte, 
acreditando indicios 

Se reclame 
discriminación por 

embarazo o identidad 
de género 

Tribunal tomará las 
medidas a fin de que no 
se les cancele su derecho 

a la seguridad social 

Providencias 
cautelares 
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