Xalapa, Ver., 5 de febrero de 2020

Comunicado: 1168

Presentan a diputados avances del Nuevo
Sistema de Justicia Laboral


La Reforma Laboral, traerá grandes beneficios a México y Veracruz: Pozos Castro.

La LXV Legislatura a través del Presidente de la Mesa Directiva, diputado Rubén Ríos
Uribe, recibió la exposición de la titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y
Productividad (STPSP), María Guadalupe Argüelles Lozano, acerca de los procedimientos
para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Laboral, en el marco de la Reforma
Laboral Federal.
Acompañada de la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz,
Sofía Martínez Huerta y del Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en el
estado, Guillermo Hernández, la funcionaria explicó los tres Ejes del Nuevo Modelo
Laboral.
En primer término, la Justicia Expedita e Imparcial, a través de Tribunales Laborales
dependientes del Poder Judicial; la Implementación de la Democracia Sindical; y la
creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRF), como organismo
que permitirá el registro de sindicatos y contratos colectivos además de conciliar a nivel
federal y expedir “Constancias de Representatividad”.
En cuanto a las etapas de implementación, continuó Argüelles Lozano, dijo que se han
cumplido en tiempo y forma de acuerdo a los periodos marcados por la federación,
asimismo realizó la proyección de los procedimientos por concluir de acuerdo a lo
establecido para el funcionamiento de los Centros de Conciliación y Tribunales Locales,
así como el CFCRL y los Tribunales Federales, en los años 2022 y 2023.
Por su parte el diputado José Manuel Pozos Castro, dijo a la funcionaria estatal que estas
dinámicas son de gran beneficio, pues como legisladores se debe estar
permanentemente interactuando con los trabajos realizados para dar cumplimiento a las
normatividades, y reforzó que desde la LXV Legislatura se cuenta con el apoyo a las
acciones para avanzar en la Reforma Laboral que tanto beneficio traerá a México y a
Veracruz.
En esta presentación también estuvieron presentes las diputadas, Rosalinda Galindo
Silva, Adriana Paola Linares Capitanachi, Florencia Martínez Rivera, así como el diputado
Antonio García Reyes y en representación de la diputada Adriana Esther Martínez
Sánchez, el licenciado Tomás Mundo Arriasa.
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