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ACUERDO QUE ESTABLECE LA PRÓRROGA DE LA VIGENCIA EN LAS
CERTIFICACIONES DE INSCRIPCIÓN Y TOMAS DE NOTA DE LAS
DIRECTIVAS SINDICALES REGISTRADAS ANTE LA SECRETARÍA
AUXILIAR DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN SINDICAL DE LA JUNTA
LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL
VIRUS SARS-COV2 (COVID-19).

CONSIDERANDO

Derivado de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, originada
por la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), y con el objetivo de
controlar, mitigar y evitar la propagación en el país, este Tribunal publicó
mediante Boletín Laboral números 11095 y 11106 de fechas veinte de marzo
y siete de agosto, ambos del año dos mil veinte, los acuerdos en los que se
determinó la SUSPENSIÓN DE LABORES DE LA JUNTA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a partir del
veintitrés de marzo y hasta nuevo aviso, de la reapertura gradual en
relación a la continuación del servicio de atención al público.

Asimismo, en congruencia con el acuerdo de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y
uno de julio de dos mil veinte, y las medidas sanitarias que se han
implementado a nivel nacional, emitidas por las Autoridades de Salud
Federal y Local, para hacer frente a la epidemia del virus SARS-CoV2, esta
autoridad publicó mediante Boletín Laboral número 11104 de cinco de
agosto del presente año, el respectivo acuerdo que concedió a las
organizaciones sindicales registradas ante la Secretaría Auxiliar de Registro
y Actualización Sindical, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la
Ciudad de México, prorrogar el periodo de vigencia de las funciones
inherentes a las directivas sindicales que vencían dentro del periodo del
veintitrés de marzo, hasta el treinta de septiembre del dos mil veinte, con el
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objeto de que subsista la representación legal de las organizaciones
sindicales.

Lo anterior, atendiendo a que la suspensión de actividades impactó en los
procesos para la elección de la directiva de las organizaciones sindicales,
encontrándose física y materialmente imposibilitados para celebrar, iniciar o
concluir dichos procesos de elección de nuevas directivas dentro del
periodo señalado, esto es, del veintitrés de marzo al treinta de septiembre
de dos mil veinte, por lo que, a fin de garantizar el derecho de los
trabajadores a elegir a sus representantes, y en tanto se concluye el
proceso de elección, deberá subsistir la representación legal de dichas
organizaciones, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
617 de la Ley Federal del Trabajo, en concordancia con el artículo 32,
fracción X, del Reglamento Interior de esta Junta Local, y atento a las
anteriores se emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. Se prorroga el periodo de vigencia de las funciones inherentes a
las directivas de las organizaciones sindicales registradas ante la Secretaría
Auxiliar de Registro y Actualización Sindical, a partir de la fecha en que
concluyó y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte;
únicamente a las organizaciones sindicales cuyo periodo de vigencia
hubiere concluido entre el veintitrés de marzo del dos mil veinte y hasta el
treinta de septiembre de dos mil veinte.

SEGUNDO. El periodo de prórroga señalado en el resolutivo que antecede
será aplicable a las directivas en aquellos expedientes que previo a la
declaratoria de emergencia y suspensión de labores, promovieron ante la
Secretaría Auxiliar de Registro y Actualización Sindical, la emisión de la
certificación de inscripción de su nueva directiva sindical, así como a
aquellas que con motivo de la suspensión de actividades, se encontraron
física y materialmente imposibilitados para celebrar, iniciar o concluir
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dichos procesos de elección de nuevas directivas dentro del periodo del
veintitrés de marzo al treinta de septiembre de dos mil veinte.

TERCERO. La prórroga otorgada no implicará cambio o modificación
alguna de los integrantes de los comités ejecutivos.

CUARTO. A partir del primero de enero de dos mil veintiuno, las
organizaciones sindicales que no hubieren iniciado procesos de elección de
directivas del periodo comprendido entre el veintitrés de marzo al treinta
de septiembre de dos mil veinte, o hubieren suspendido con motivo de la
emergencia sanitaria decretada por el Consejo de Salubridad General, se les
otorgará un plazo de diez días hábiles para que inicien o continúen los
procesos de elección de sus directivas, lo que harán del conocimiento de
esta Junta, para el efecto de que esta autoridad emita la certificación
correspondiente de ampliación de prórroga de su directiva hasta la
conclusión del proceso electoral respectivo, para la continuidad de la
representación legal de dichas organizaciones en favor de sus agremiados.
Para el anterior fin, las organizaciones sindicales deberán establecer los
mecanismos eficientes para celebrar los procesos electorales, con el objeto
de que los trabajadores, ejerciendo los principios de libertad, democracia y
autonomía sindical, elijan a los nuevos integrantes de la directiva sindical.

TRANSITORIO

ÚNICO. Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Laboral de la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.

Así lo acordó y firma el C. Presidente Titular de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Licenciado Víctor Martínez

Corona, el veintinueve de septiembre de dos mil veinte.
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