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Congreso/Boletín 240 

6 de diciembre de 2021 

 

Legisladores capitalinos destacan labor de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje durante la pandemia 

 

• El titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Víctor Martínez, se 

reunió en mesa de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

del Congreso capitalino 

 
Legisladoras y legisladores integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública del Congreso local reconocieron la labor realizada durante la pandemia por 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, que implementó 
la recepción de demandas por vía digital para continuar con su labor, que se 
incrementó ante los despidos originados por la emergencia sanitaria a causa del 
Covid-19. 

 
En mesa de trabajo con el titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Víctor 
Martínez Corona, la diputada Valentina Batres Guadarrama, presidenta de la 
comisión e integrante del grupo parlamentario de MORENA, explicó que esta 
reunión se efectuó con motivo del proceso para el análisis y la aprobación del 
Paquete Económico de la Ciudad de México 2022. 

 
En su oportunidad, el diputado Royfid Torres González, de la asociación 
parlamentaria Ciudadana, se refirió a la transición que está en proceso de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje hacia los juzgados laborales, derivada de la 
reciente reforma laboral; y preguntó por el expediente más antiguo que está 
pendiente en esta instancia, el cual  precisó el titular de la JLCyA es de 1980. 

 
La diputada Elizabeth Mateos Hernández, de la asociación parlamentaria Mujeres 
Demócratas, destacó la importancia que la conciliación laboral tiene en épocas de 
crisis, cuando se incrementan los despidos, y se deben garantizar los derechos 
humanos y laborales de los trabajadores, y consideró transparente el manejo de los 
recursos de este organismo. 

 
El diputado Martín Padilla Sánchez, de la Alianza Verde Juntos por la Ciudad, 
reconoció el buen trabajo realizado en esta institución para la protección de los 
derechos laborales de las y los trabajadores, particularmente en torno a las huelgas. 
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En tanto, la diputada Lourdes Paz Reyes, del grupo parlamentario del PT, reiteró 
que está en curso la implementación del nuevo modelo de justicia laboral, que 
implica que para el próximo año se echarán a andar los tribunales laborales y el 
Centro de Conciliación Laboral. 

 
La diputada Mónica Fernández César, del grupo parlamentario del PRI, cuestionó 
el destino de los recursos adicionales solicitados para 2022, y en qué afectaría el 
que no se otorgaran éstos. 

 
Por el grupo parlamentario de MORENA, el diputado Fernando Mercado Guaida, 
ofreció estudiar profundamente la solicitud de incremento presupuestal solicitada, la 
cual consideró razonable; y la diputada Nancy Núñez Reséndiz cuestionó si ha 
existido un incremento de demandas a consecuencia de la pandemia. 

 
El titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje solicitó presupuesto de 
470.9 millones de pesos para 2022 

 
En su turno, el titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Víctor Martínez 
Corona, aseguró que durante 2021, a pesar de la emergencia sanitaria por el virus 
SARS-CoV-2, se tienen en trámite un total de 129 mil 84 asuntos. 

 
Asimismo, destacó que se instrumentó el Sistema de Recepción de Demandas 
(SIREDE), que permitió la recepción de 14 mil 255 demandas por vía digital, además 
de 10 mil 746 presenciales, entre enero y octubre de 2021. 

 
En materia presupuestal, señaló que durante 2021 se contó con un presupuesto de 
441 millones de pesos, y para 2022 requirió recursos por 470.9 millones de pesos,  
para rehabilitar y dar reforzamiento estructural a los dos inmuebles de la sede de 
esta institución (edificio principal y anexo) que serán utilizados posteriormente para 
el Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México. 

 
Martínez Corona precisó que el presupuesto solicitado para 2022 es similar al 
recibido en 2020, ya que los recursos de 2021 fueron menores a los del año anterior, 
por lo que en realidad no habría ningún incremento en términos reales 
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