
Dirección de Revisión y Registro de Contratos Colectivos “B”
Número de Trámite: CFCRL-REGLAMENTO-20230113-1805-0484

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción
Terraceros, Conexos y Similares de México.

Vista la solicitud de Registro de Reglamento Interior de Trabajo indicado al rubro, presentada
por el C. José Armando Arias de la Cruz, Secretario General de la asociación sindical al rubro
citada, y los documentos que se listan en el acuse de recibo que se le expidió al solicitante
, de lo cual se desprende: 

1. a) Que el promovente cuenta con facultades para solicitar el depósito del Reglamento
Interior de Trabajo en términos del instrumento notarial exhibido.

2. b) Que adjunta identificación oficial para acreditar su identidad.
3. c) Que la Comisión Mixta de Representantes de los Trabajadores y del Patrón se encuentra

debidamente integrada; y
4. d) Que el Reglamento Interior de Trabajo se encuentra debidamente firmado por los

representantes designados en la Comisión Mixta en mención.

En consecuencia y conforme a lo antes constatado, SE ACUERDA:

ES PROCEDENTE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO
presentado por el solicitante, mismo que surtirá efectos a partir del 31 de enero de 2023, acorde
con el artículo 425 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que deberá de imprimirse, repartirse entre
los trabajadores y fijarse en los lugares más visibles de la fuente de trabajo.

Por otra parte, se le hace saber que a partir del 1º de enero de 2023 entró en vigor la reforma a los
artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo para quedar en los siguientes términos:

“Artículo 76.- Las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un
periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a doce días
laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a veinte, por cada año
subsecuente de servicios. A partir del sexto año, el periodo de vacaciones aumentará en dos días
por cada cinco de servicios.

Artículo 78.- Del total del periodo que le corresponda conforme a lo previsto en el artículo 76 de
esta Ley, la persona trabajadora disfrutará de doce días de vacaciones continuos, por lo menos.
Dicho periodo, a potestad de la persona trabajadora podrá ser distribuido en la forma y tiempo que
así lo requiera.”

Por lo que deberán de observarse estas disposiciones, las cuales, en términos del artículo
Segundo Transitorio del decreto de inicio de vigencia, es aplicable a todos los contratos
individuales y colectivos vigentes, siempre que estas condiciones resulten más favorables a los
derechos de las personas trabajadoras.

Folio del documento: CFCRL-REGLAMENTO-20230113-1805-0484-4
Nombre del firmante: Armando Gantes Hernandez
Cargo del firmante: Jefatura de departamento eventual.AG
Fecha y Hora de Certificación: 2023 de Febrero del 03 13:28:47
Tipo de resolución: positiva
Sello digital que autentica el documento:
81ab80e4084bb5b92eb9c419189e1688c60947ab1afcae3e6da6f5c65514510511bf9b3ebeba496a99355439cfc508472aff3335ecea
9e0e0da4ddad8fc7c7fb6c328264945c60e48ad60f9b15992935e07526c5a6e4ce6fa7c549fa3fa66150be3d4010d54af1bad38ced81
e85e8ab5cbc3e92c3b0f9a1f672acd2750e193e865a513210fbb9956915d43fdf617db0857072588f00aa7a4098c039240d9711686e6
5ee4d2acf432facbe2ddfe1c837fc62aa45bfafe0b4413d8b55e642cc14ccdaa58c7904a8ae3376deec5af0818d2a7b20f28a4e59889
cad8e8878572ebf9e01458eea8d5af435b411eaf07b1c7cbc5c7b88282cc844db17b60ef6dd4ab68

Carretera Picacho-Ajusco 714, Col. Torres de Padierna, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14209
Tel: 55 8874 8600 Ext. 20039 Sitio Web: https://registro.centrolaboral.gob.mx

Coordinación General
de Registro de Contratos Colectivos

Ciudad de México a 03 de Febrero del 2023

1 de 61 de 61 de 61 de 61 de 61 de 6



Así mismo, debe destacarse que las disposiciones contrarias a la Ley o sus reglamentos, o 
bien al Contrato Colectivo, no producirán ningún efecto legal, mismas que podrán 
impugnarse por la vía legal correspondiente, en términos de las fracciones III y IV artículo 
424 de la Ley Federal del Trabajo.

Finalmente, se le informa a la persona solicitante que, los documentos exhibidos en este trámite
fueron bajo protesta de decir verdad y han sido considerados de buena fe por esta autoridad
registral, en consecuencia y en caso de que la documentación e información presentada sea
apócrifa, falsa, alterada o en su caso modificada, ampliada u no fidedigna, este Centro Federal de
Conciliación y Registro Laboral ejercitara las acciones legales correspondientes, e incluso penales
ante las autoridades competentes, lo anterior con fundamento en los artículos 992, 1006 y 1007 de
la Ley Federal del Trabajo.

Lo anterior, con base en los artículos 17, 422 a 425, 590-A fracciones II y V, 590-B, 692, 693, 694
y 695 de la Ley Federal del Trabajo; 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 9
fracción III de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; 9 fracción II
letra D y 24 fracciones I, XIII y XIX del Estatuto Orgánico del Centro Federal de Conciliación y
Registro Laboral; esta Coordinación General de Registro de Contratos Colectivos es competente
para conocer del presente asunto.

Gírese copia del reglamento al área correspondiente para su publicación en los medios 
digitales conducentes y agréguese este acuerdo al expediente que se integre con el folio 
citado al rubro. 

Notifíquese al promovente, a través del buzón electrónico que tiene asignado.

Lic. Armando Gantes Hernández.
Jefe de Departamento Eventual.
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