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El pasado 07 de abril, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje publicó en su 
Boletín, un comunicado en cumplimiento al "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN 
LAS ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA 
GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)" a través del Diario Oficial de la 
Federación, el 31 de marzo del presente año.  

  

En este flash informativo, nos concierne resaltar los puntos y medidas que se 
implementan como consecuencia de la publicación del boletín citado. 

  

El boletín indica que, en atención a lo referido en una publicación anterior (19 de 
marzo de 2020) las medidas que atienden la situación actual debido a la 
EMERGENCIA SANITARIA, se modificarán, ampliarán o ultimarán solo por 
decreto de las autoridades competentes. Es en ese sentido que la Junta Federal 
reitera dichas medidas, y las amplía en lo siguiente: 

  

 Se suspenden las audiencias y diligencias programadas en el periodo del 20 
al 30 de abril de 2020. En este mismo periodo, no correrán términos legales. 



 En materia de demandas de naturaleza colectiva mediante las que se solicite 
la modificación, terminación o suspensión de relaciones colectivas de trabajo, 
y que sean derivadas de la emergencia sanitaria, la Junta deberá proveer lo 
conducente, para poder atender la celebración de convenios sin juicio. El 
objetivo de la Junta, con esta medida, es que los convenios sean celebrados 
para evitar procedimientos jurisdiccionales, fomentando el acuerdo entre las 
partes y garantizando el derecho de los trabajadores y dando seguridad 
jurídica a los patrones, para preservar las fuentes de trabajo. 

 La Junta establece un horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 
horas. Particularmente, las oficialías de partes común de asuntos individuales, 
de partes de asuntos colectivos y de la dirección de registro de contratos 
colectivos y reglamentos interiores de trabajo, permanecerán activas en dicho 
horario, restringiendo el acceso a una sola persona para los trámites 
permitidos. 

 En las audiencias de huelgas, se autorizará la presencia de UN apoderado de 
cada parte, con el fin de evitar la concentración de personas, reduciendo el 
riesgo de propagación del virus. 

  
Reciban un saludo de nuestra parte, 

 
  

Ciudad de México, 14 de abril de 2020. 
 


