
 

 

PROPUESTA: REALIZACIÓN DE LA CONFERENCIA 
NACIONAL DE JUNTAS AÑO 2012 

 
 

A) SALUDO: 
 

B) INTRODUCCIÓN (EXPERIENCIA PERSONAL) 3 ´ 
 

C) EXPOSICIÓN DE NECESIDADES QUE SE CONSIDERAN 
APREMIANTES: 

 
a) Reivindicar el Posicionamiento de la INVESTIDURA de las Juntas y 

Tribunales de Conciliación y Arbitraje, así como la de los representantes 
de éstas ante las autoridades administrativas.  
Ejemplo: el Servicio de Administración Tributaria no proporciona la 

información que se  
Solicita bajo el argumento de que no somos una Autoridad Judicial.  

b) Difundir la trascendencia del trabajo que realizan las JUNTAS y 
TRIBUNALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, ya que en muchos 
casos se desconoce y no se les reconoce como órgano impartidor de 
justicia, sino como una “dependencia” más de Gobierno, restando 
importancia a la responsabilidad que tienen los Tribunales laborales. 

c) Promover la autonomía y la gestión del recurso económico necesario 
para el buen funcionamiento de los Tribunales laborales. 

d) La urgente modernización de los Tribunales y de la impartición de 
justicia laboral. 

e) La unidad de los Tribunales laborales para trabajar en el fortalecimiento 
de éstas instituciones. Pues éstos mejor que nadie entienden la 
responsabilidad que tienen como impartidores de justicia, las 
necesidades y la autoridad que les otorga la Ley para hacerla valer. 

 
Además de que también es necesaria:  
 
f) la unificación de criterios jurídicos que permita una adecuada 

interpretación y aplicación de las leyes laborales.  
g) El fortalecimiento de la transparencia en la impartición de justicia laboral. 
h) Establecer mecanismos de coordinación y colaboración, así como 

explorar, analizar e intercambiar experiencias y nuevos desarrollos 



 

 

tecnológicos aplicados a procesos administrativos en esta materia. 
i) Trabajar sobre estrategias que se planteen a nivel nacional o regional a 

fin de ir abatiendo la prolongación de los juicios laborales. 
 
Pero sobre todo, con ORGANIZACIÓN Y UNIDAD tener un apoyo y respaldo 
incondicional entre los Tribunales laborales. 
 
Estas acciones crearán una fuerza motriz, es decir, una fuerza que genera 
movimiento, ante las demás autoridades, que impulsen el apoyo hacia los 
Tribunales Laborales, además de que coadyuvará a la recuperación de la 
credibilidad de los ciudadanos en éstos, lo que los legitimará aún más como 
autoridades. 
 
 
 
 
D) ¿CÓMO LOGRAR TODOS ESTOS OBJETIVOS? 

 
La CONFERENCIA NACIONAL DE JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
representa un medio apropiado en el alcance de objetivos, sin embargo, resulta 
imperativo lograr que su celebración trascienda más allá de los días en que se 
realiza, que el trabajo sea constante  y que los resultados se vean reflejados en: 
 

a) La contribución a la estabilidad laboral en el país,  
b) La mejora de la situación económica y social,  
c) En el avance  y logro de una impartición pronta y expedita de 

la Justicia Laboral; siendo éste el objetivo principal para el que 
han sido creados los tribunales que representamos. 

 
 

E) PROPUESTA 
 

a) Se retome la celebración anual de la CONFERENCIA NACIONAL DE 
JUNTAS, y  programar la correspondiente al año 2012.  
 

b) Establecer los EJES RECTORES sobre los que se van a versar los 
esfuerzos y el trabajo de la CONFERENCIA NACIONAL. 

 
c) Conformación de una estructura organizacional que 

permita una ágil comunicación y coordinación entre los 



 

 

integrantes de la CONFERENCIA NACIONAL, así como dar seguimiento 
a las acciones y tareas convenidas en las reuniones. 

   
d) Realización de reuniones regionales, previas a la CONFERENCIA 

NACIONAL con el fin de detectar problemas específicos de cada región 
y concretar propuestas que se consideren necesarios tratar en ésta. 

 
e) Formar comisiones para trabajar sobre los EJES RECTORES que sean 

establecidos. 
  

 
F) AGRADECIMIENTO 

 
 

FIN DE LA PRESENTACIÓN 
 
 
 
 


