
PROTOCOLO SANITARIO PARA LA
REAPERTURA DE ACTIVIDADES

JLCA DELICIAS

Las presentes medidas serán aplicadas en el local de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad 
de Delicias, Chih., en el domicilio ubicado en Avenida 2ª Oriente número 1000 Colonia Centro de esta 
ciudad, local A-1 Plaza Oasis, telefóno (639) 688-12-53.

Implementar las acciones de aplicación general tendientes a la preparación para la reapertura de las          
actividades en general, como son: 

• La elaboración de protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades.

• Capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral.

• Implementación de filtros de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral, entre otras que determine 
la Secretaría de Salud, conforme al sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades 
sociales, educativas y económicas.

Recepción de Documentos

Como medida extraordinaria y a efecto de garantizar la continuidad del desarrollo del servicio público de 
impartición de Justicia Laboral, se propone la instauración de un sistema de recepción de documentos 
mediante cita previa, de la siguiente manera: 

Los funcionarios  autorizados para la recepción de asuntos de término, después del horario de oficina de  
las 16:00 horas, son los siguientes:

Se atenderá únicamente previa cita los siguientes asuntos:

• Admisión de demandas 
• Presentación de toda clase de promociones.
• Celebración de convenios con expedientes.
• Cumplimientos de laudo.
• Requerimientos de pago y embargo.

LIC. LUIS CARLOS GARDEA ARANDA
Domicilio: Ave. 14 ½ oriente #715
Fraccionamiento Santa Gertrudis

Cel. (639) 471-81-39

LIC. CLAUDIA IVETH CAMACHO TREVIÑO
Domicilio: Calle Soledad Martínez #1027
Fraccionamiento Rincón de Campo Real

Cel. (639) 116-31-89 
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Para agendar cita para la práctica de diligencias con los Actuarios, se atenderán únicamente por 
vía telefónica y dentro de un horario comprendido de las 08:00 a.m. a las 16:00 p.m., para lo cual 
deberá comunicarse directamente con el actuario asignado a su asunto, a los siguientes números:

Así mismo se realiza una modificación en el horario de atención al público y desahogo de 
Audiencias instaurado en acuerdo de pleno de fecha 09 de octubre del presente año, el cual será 
de las 08:00 horas a las 16:00 horas,  para los siguientes: 

• Desahogo de Audiencias.
• Recepción de amparos.
• Recepción de demandas y todo tipo de documentos

LIC. JESÚS MANUEL MAGALLANES 
Asuntos mesa 1 | Cel. (639) 173-54-75

LIC. EDITH XIOMARA NÁJERA CAMARILLO 
Asuntos mesa 2 | Cel. (639) 230-61-07

En oficialía de partes se recibirá todo lo relativo a los asuntos mencionados, lo relacionado con asuntos de 
término será sin necesidad de realizar cita previa, habilitando al Secretario General o Auxiliares a recibir este 
tipo de  promociones de ser necesario como lo establecen los artículos 32, 33 y 35 del Reglamento Interior 
de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Delicias, Chihuahua.

Lo anterior será implementado a partir del día 23 de noviembre del actual, bajo los lineamientos emitidos 
por la Secretaría General de esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje, los cuales serán publicados en los 
tableros de este Tribunal, así como en los medios de información de mayor circulación y tienen como    
finalidad:

• Reducir el flujo de personas que acudirá a las instalaciones de esta Junta Local.

• Se realicen los proyectos de acuerdos que contempla el artículo 873 segundo párrafo de la Ley Federal del 
Trabajo.

• Organizar los escritos iniciales de demanda recibidos para una ordenada radicación en términos del          
artículo 35 del Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Delicias.

Oficialía de Partes
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Toda persona que requiera ingresar a las instalaciones del tribunal, sin excepción deberá ingresar a través del 
filtro sanitario y cumplir con las medidas preventivas dispuestas.

• Los interesados deberán presentarse para su registro con una anticipación mínima de 15 minutos a la hora 
fijada. Se deberá exhibir copia del acuerdo que acredita su audiencia. No será responsabilidad del tribunal si 
por causa de registro tardío, se retrasa su llegada a la misma.

• Solo se permitirá el acceso de un abogado por cada parte; así como a terceros citados por el tribunal.

• Se deberá atender las instrucciones del personal de la Junta para alternar su participación en las marcas 
de posicionamiento dispuestas en las audiencias.

Los usuarios no deberán permanecer en el interior de la Junta una vez concluida su audiencia; no podrá 
ingresar a la zona de consulta hasta en tanto no se le autorice dentro de los turnos dispuestos.

Filtro Sanitario y Medidas Generales

Para las Audiencias

NOTA IMPORTANTE:

• Guardar sana distancia en las marcas de posicionamiento fijadas.

• Uso adecuado y obligatorio de cubrebocas. (sin excepción)

• Aplicación de gel antibacterial que será proporcionado al acceder.

• Se levantará un registro de cada persona que ingrese al tribunal, con datos generales, 
como nombre, edad, trámite a realizar.

• Responder cuestionario de control.

• Toma de temperatura corporal. Se restringirá el acceso a toda persona que se detecte 
con signos de enfermedades respiratorias y/o presente temperatura corporal igual o 
mayor de 38º; en todo caso se seguirá el protocolo establecido por la Secretaría de Salud 
Estatal y se reportará en la plataforma establecida por el Gobierno del Estado para dichos 
casos.


