
 

 

R E L A T O R Í A      5ª    A S A M B L E A 
Justicia Laboral  

 
 
En los trabajos realizados por esta mesa en la 5ª asamblea se tomaron las 
siguientes resoluciones: 
 

1. Se dio cuenta de las conclusiones de la Conferencia Nacional de las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje (CONAJUNTAS) y la mesa se pronunció en el 
sentido que tanto las Juntas Locales como Juntas Federales, Tribunal 
Federal Laboral y Tribunales Estatales Laborales hagan suyas las 
conclusiones de dicha Conferencia en el ámbito de sus competencias.  

 
2. Se resolvió que se nombrarían dos representantes tanto de la Asociación 

de Tribunales de Conciliación y Arbitraje (ATECA) como de Conferencia 
Nacional de Juntas de Conciliación y Arbitraje para que la Suprema Corte 
les entere de las tesis y jurisprudencias recientes que se emitan en materia 
laboral y éstos a su vez las hagan llegar a todos los miembros de las 
asociaciones con la finalidad de homologar criterios en las resoluciones. 

 
A este respecto se señala que el Ministro Fernando Franco, hizo llegar 
a la Secretaría Ejecutiva de la AMIJ, un número importante de 
documentos que contienen criterios y tesis relevantes en materia 
laboral emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de 
hacerla circular entre los órganos interesados. La Secretaría Ejecutiva 
digitalizó toda la información recibida y la subió a su página de 
internet a fin de socializarla con cualquier interesado, haciéndolo, al 
mismo tiempo, del conocimiento de los representantes de los 
apartados VII, VIII, IX y XI.  

 
3. La mesa se pronunció en el sentido de que se eleve a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación la revisión del criterio que está impactando la situación 
jurídica de los organismos de carácter estatal – controversias 



 

 

de los organismos públicos descentralizados se ventilen en los Tribunales 
Estatales de Conciliación y Arbitraje-. Se tuvieron acercamientos 
informales con relación a este tema, por lo que se considera un tema 
que pendiente de la mesa, razón por la que se volvió agendar para 
esta Sexta Asamblea. 

 
4. Con relación al proyecto presentado para generar una base de datos que 

genere estadística laboral para apoyar el análisis y la toma de decisiones 
desde política pública hasta flujos de trabajo en materia laboral, y del se 
acordó someterlo a la consideración del  Fondo Jurica, se informa que el 
mismo ya fue presentado; sin embargo; se está a la espera de que el 
Fondo emita los lineamientos para reactivar el fondeo de proyectos. 

 
5. En esta línea de trabajo, representantes del Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (CIDE) abordaron el proyecto del Anuario Judicial 
como generador de estadística judicial. A este respecto se señala que 
durante el año 2011 todos los Apartados de AMIJ han estado 
nutriendo con información estadística de los años 2009 y 2010 los 
correspondientes anuarios. Asimismo, se destaca que el INEGI ha 
planteado organizar y solicitar información en materia laboral, razón 
por la que se le ha invitado a presentar la implementación de sus 
trabajos en este tema. 

 
6. En otro orden de ideas, se solicitó que por medio de la AMIJ se elaboré un 

posicionamiento en cuanto al apoyo presupuestal a las Juntas Locales y 
Federales dirigidos a los poderes locales y federal, con la finalidad de 
combatir los rezagos existentes en materia laboral, además se acordó, 
solicitar por medio de AMIJ para los Tribunales Burocráticos: a) autonomía 
presupuestaria, b) personalidad jurídica propia y c) autonomía de gestión.  
 
En este punto se señala que la Secretaría Ejecutiva de la AMIJ, ha 
manifestado en diversos foros y reuniones la necesidad de otorgar 
autonomía presupuestal a todos los órganos de justicia que 
componen sus diversos apartados.  



 

 

Mesa de Justicia Laboral 
 
 

1. Licenciado Alfredo Farid Barquet Rodríguez, Presidente del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje. Relatoría de los trabajos de la 5ª 
Asamblea General Ordinaria. 
 

2. Presentación de la problemática de los organismos públicos 
descentralizados: 

 
2.1. Licenciado Andrés Ernesto Navarrete Salazar, Presidente de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado del Estado de Hidalgo. 
 
2.2. Magistrado Héctor Cruz Landeros, Presidente del Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. 

 
3. Licenciado Eduardo Andrade Salaverría, Presidente de la Junta Federal 

de Conciliación y Arbitraje. Comentarios a la jurisprudencia XIX.1º.P.T. J/6 
sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo 
del Décimo Noveno Circuito. 
 

4. Lic. Karina Edith Torres Vázquez, Presidenta de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. CONAJUNTAS (objetivos, 
organización, sede y temas). 
 

5. Edgar Guerrero Centeno, Director de Políticas de Información 
Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
Presentación de los trabajos que se realizan en el Comité Técnico 
Especializado de Información de Impartición de Justicia del Subsistema 
Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de 
Justicia del INEGI y la información relevante que debe considerar el 
requerimiento único que reúna Información de Interés Nacional. 
 

6. Conclusiones. 
  



 

 

CONCLUSIONES DE LA MESA DE 
JUSTICIA LABORAL DE LA 

6ª    A S A M B L E A 
 

1. Se integró un Comité Ejecutivo para buscar un acercamiento con 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de plantear la 
problemática de competencia de los organismos públicos 
descentralizados estatales. 
 

2. Se acordó difundir en distintos foros jurídicos el alcance de la 
jurisprudencia XIX.1º.P.T. J/6 sustentada por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Noveno 
Circuito: “Juntas de Conciliación y Arbitraje, al tener la naturaleza 
de órganos jurisdiccionales, los requerimientos para que 
cumplan ejecutorias de amparo deben hacerse directamente a 
ellas, por no tener superiores jerárquicos (interpretación del 
artículo 105, párrafo primero, de la Ley de Amparo”. 
 

3. Se acordó que la próxima sede para celebrar la Conferencia 
Nacional de Juntas de Conciliación y Arbitraje (CONAJUNTAS) 
será _________________________. 
 

4. Se designó a los señores ____________________ y 
____________________ como representantes de los Apartados 
Laborares de la AMIJ ante Comité Técnico Especializado de 
Información de Impartición de Justicia del Subsistema Nacional 
de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de 
Justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 


