
INFORME QUE PRESENTA LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

PRESIDENTE TITULAR  

 

 

PERIODO QUE ABARCA 

 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017 

 

ACCION Y OBJETIVO 

La planeación de una nueva visión sobre perspectiva de género en los juicios laborales de carácter 

federal que contempla la Ley Federal del Trabajo vigente 

 

IMPACTOS  

Mejora en el sistema de administración judicial, teniendo en consideración que el derecho no es 

una concesión a las mujeres, sino la posibilidad de acceso a una justicia igualitaria sin detrimento 

de su género, a efecto de evitar la segunda asimetría que suele acontecer en el derecho laboral, 

pues la primera se trata de la protección de lo social y se aplica a cualquier persona. 

a) Dado que el derecho laboral es un derecho social tendrá un doble impacto el primero la 

protección desde las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, de los derechos 

inmanentes a las trabajadoras con la segunda posibilidad de ejercer el derecho a tener en 

cuenta los problemas específicos relacionados con los despidos o el reclamo de los 

derechos laborales propios de la mujer. Ejemplo de lo anterior, será la sanción a los 

empleadores o empleadoras físicos o de empresa que no admitan trabajadoras 

embarazadas o que les exijan pruebas denigrantes, tales como la ginecológica o de 

laboratorio a efecto de comprobar dicho suceso.   

b) La capacitación de las personas encargadas de ejercer actos de autoridad tales como 

juzgar o llevar a cabo diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, conforme a 

la perspectiva de género, de dicha forma se estará en posibilidad de establecer pautas de 

ejercicio igualitario en favor de las mujeres, tomando en cuenta una atención debida a la 

mujer trabajadora, desde el punto de vista de sus vulnerabilidades, tales como un reclamo 

de derecho a la lactancia y el respecto a su ejercicio o a la elección de embarazarse o 

casarse sin restricción las cuales son generalmente escondidas, también la protección con 

perspectiva de género a tomar en cuenta por parte de la persona que juzga la 



determinación bajo la lupa de la presunción y otras pruebas que admite el proceso laboral 

sobre el curso de alguna enfermedad de trabajo que afecte solo a las mujeres como los 

canceres propios de éste género, producto del trabajo o no a  efecto de la obtención de 

las incapacidades procedentes. 

c) El cambio de estilo y forma de pensar de las personas que juzgan a efecto de tener una 

mayor sensibilidad respecto a respeto a los derechos de las mujeres e infantes, pues lo 

que afecta a las mujeres generalmente impacta a los infantes, en el caso de que estas 

hayan decidido ejercer la maternidad. 

d) Peso específico en las decisiones judiciales con el fin de que se desnaturalice el fenómeno 

de techo de cristal, esto es, el impacto que ejercen los empleadores/as para el no ascenso 

de las mujeres a puestos de alta dirección. 

RESULTADOS 

 

I) Mejor atención en el sistema judicial mediante la racionalización de una situación 

igualitaria. 

II) Al momento de juzgar tomar en cuenta las asimetrías y de esta forma tomar mejores 

decisiones a efecto de respectar el artículo Primero Constitucional con relación a los 

derechos humanos. 

III) Mejora en el sistema de atención a la usuarias dentro de las instalaciones de la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje con mayor empatía. 

IV) Mejora con las decisiones con perspectiva de género a que los empleadores/as tengan 

mayores cuidados en el respeto a los derechos de la mujer trabajadora. 

 

FORMA E IMPLEMENTACIÓN 

 

- Cursos impartidos por diversas Universidades tanto públicas como privadas que refieran 

programas de perspectiva de género. 

- Participación con organizaciones tales como el Instituto de las Mujeres a efecto de que 

capaciten al personal con relación a temas de género. 

- Participación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la impartición de 

conferencias magistrales que guíen el tema con argumentación jurídica eficaz y referida al 

tema. 

- Con la instalación de una guía que formará la propia institución a efecto de dar pauta con 

lineamientos que estudien jurisprudencia al respecto. 

 

INDICADOR DE COBERTURA 



 

Desde el mes de octubre se creará una comisión a efecto de que en noviembre del 2017 se puedan 

tener dos cursos con alguna de las instituciones referidas a efecto de capacitación que se ejercite a 

partir de algunas personas que conformen la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para que 

éstas estén en posibilidad de dar a conocer los nuevos parámetros a fin de evitar las asimetrías. 

 

Durante noviembre y diciembre del 2017  

Se empezaran a notar los resultados tanto en el procedimiento como en los laudos que se realicen 

en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a efecto de estar en posibilidad de valorar donde se 

requiere mayor cobertura de la capacitación sobre juzgar con perspectiva de género. 

 

  

 

 


