
PROTOCOLO SANITARIO PARA LA
REAPERTURA DE ACTIVIDADES

JLCA CHIHUAHUA

Este protocolo se dirige a los usuarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 
Chihuahua, donde se les dará a conocer las medidas sanitarias que se deberán de seguir para tener acceso  
a las instalaciones de esta Junta Local  a partir del 23 de noviembre del 2020, ya que en esta fecha se aper-
turan nuevamente los servicios que brindamos a la ciudadanía gradual y escalonadamente, los cuales 
podrán disminuir o escalar, acorde a las disposiciones que emitan las autoridades sanitarias, protegiendo la 
salud de los servidores públicos y usuarios en general, de esta Junta Local.

• Celebración y ratificación de convenios.
• Comparecencias de pago de convenios. 
• Cumplimientos de laudo.
• Desistimientos.
• Procedimiento de huelga.
• Procedimientos colectivos de naturaleza económica.
• Oficialía de partes.
• Audiencias, diligencias, acuerdos, laudos y recepción de amparo directo.
• Notificaciones.
• Préstamo de expedientes.
• Se publicarán con un día de anticipación la agenda de audiencias, así como la agenda de diligencias en la 
Lista de Estrados de la Junta Local y/o en la página electrónica de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social de Chihuahua www.stpschihuahua.com

Servicios al público

Reglas de operación de los servicios al público.
Celebración, Ratificación y comparecencias de Convenios.        
Para la elaboración de convenios, su ratificación o recibir dinero o distintos valores que se encuentren bajo 
resguardo de esta Junta Local, se agendará cita vía telefónica al número (614)429-3300 extensión, 12120 
debiendo proporcionar los siguientes datos:

• Nombre del trabajador;
• Nombre del empleador;
• Trámite a realizar;
• Número de expediente (cuando sean dentro de juicio); y
• Persona(s) que comparecen al trámite a realizarse. 

Una vez confirmado el día y hora de su cita, le será asignado un número de folio el cual deberá mencionar 
en el filtro de ingreso para acceder a las instalaciones de la JLCyA, y le sea proporcionada una ficha para 
realizar su tramite, una vez dentro de las instalaciones deberá proporcionar a la persona que atenderá su 
tramite la ficha correspondiente.
Para el trámite relacionado con la recepción de dinero y/o valores, el usuario al ingresar al edificio proporcio-
nará al personal autorizado de esta JLCyA copia de identificación oficial del trabajador o quien recibe, 
misma que se hará llegar al departamento de caja.



Área de Juntas Especiales

Oficialía de Partes

• Los interesados deberán de presentarse para su registro con una anticipación mínima de 15 minu-
tos a la hora fijada. Se deberá exhibir en el filtro de acceso copia del acuerdo que acredita su 
audiencia. No será responsabilidad de la Junta Local si por causa de registro tardío, se retrasa su 
llegada a la audiencia.

• Se limitará el acceso a un abogado por cada parte y terceros citados en cada cubículo u oficina, y  
únicamente se atenderá  a quien cuente con algún trámite agendado para comparecencia, convenio 
y audiencia, así mismo tendrá que presentar con la persona que realizara su tramite la ficha que le 
será proporcionada en el filtro de acceso. 

• Restringiéndose el acceso a los usuarios que requieran alguna consulta del expediente que se 
localice con el secretario de acuerdos, remitiéndose para dicha consulta a lo establecido en los 
lineamientos del área de archivo.

• Para el desahogo de audiencias o comparecencias se respetarán los espacios designados en cada 
área para conservar la sana distancia entre los usuarios y el personal jurídico que atiende, así como 
el flujograma peatonal establecido,  procurando la limpieza y sanitización del área una vez conclui-
do su tramite.

• Para consultas y citas con las Presidentas de Junta especial, será vía telefónica, y en su caso se le 
asignará fecha y hora para su atención personal, pudiendo comunicarse a los siguientes números:

Junta Especial No. 1 – (614)429-3300 ext. 12143
Junta Especial No. 2 – (614)429-3300 ext. 12144
Junta Especial No. 3 – (614)429-3300 ext. 12145
Junta Especial No. 4 – (614)429-3300 ext. 12149

• Se atenderá en el área de oficialía de partes a máximo cuatro personas a la vez por lo que serán asignados 
turnos en el filtro de acceso permitiendo el ingresar  a los usuarios conforme, la persona que ingreso            
anteriormente entregue su turno en el filtro de acceso y conforme al horario asignado en la agenda de  
oficialía, la cual atenderá en un horario de las 09:00 a las 14:00 horas. Permitiéndose un máximo de dos 
personas en el interior del inmueble en espera de su atención, cumpliendo con los lineamientos de la sana 
distancia guardando 1.5 metros entre cada uno y el flujograma peatonal señalizado.

• Para agendar cita para la presentación de demandas y presentación de promociones  se deberá realizar vía 
telefónica al número (614)429-3300 ext. 12120, en un horario de las 09:00 a las 14:00 horas, de lunes a vier-
nes, debiendo proporcionar en su caso, número de expediente del juicio, nombre de quien acudirá a realizar 
el tramite y el numero de documentos a presentar.
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• Cumpliendo los lineamientos anteriores, le será asignada una cita para la realización del trámite, y le será 
informado un folio de confirmación, el cual deberá anunciar en el filtro de ingreso para acceder a las instala-
ciones de la JLCyA, para hacérsele saber dónde será atendido y proporcionarle su turno correspondiente.

• Pudiendo agendar y/o entregar un máximo de diez escritos por cita programada.

• Para el proceso de entrega-recepción, podrá ingresar al edificio 10 minutos antes de la cita programada 
siempre y cuando exista disponibilidad en los turnos, y se respetará el mismo tiempo como tolerancia para 
arribar a la cita. De no encontrarse en ese tiempo, su cita se cancelará.

• Así mismo se informa que el buzón de promociones y demandas se encuentra habilitado de 9:00 a 11:59 
horas, en días hábiles permitiendo el acceso a los usuarios de una persona a la vez a efecto que depositen 
sus escritos. 
 

Para consultas en Secretaría General se encuentra a su disposición la línea telefónica (614)429-3300 ext. 
12138. En caso de requerirse seguimiento a la consulta o atención personalizada se agendará cita                  
correspondiente con la Secretaria General y/o Auxiliares en el mismo número telefónico mencionado. 

Así mismo para la presentación de las demandas de amparo directo, deberá agendar cita al número             
telefónico (614)429-3300 ext. 12165., los usuarios que sea su deseo hacer uso de este servicio les será 
proporcionada una ficha para realizar su trámite, y una vez dentro de las instalaciones deberá proporcionar 
a la persona que atenderá su trámite la ficha correspondiente se les recibirá su escrito y se realizará el       
procedimiento que marca el artículo 178 de la  Ley de Amparo con excepción de la fracción III., y una vez se 
reanude los plazos y términos procesales de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, 
se procederá a concluir el trámite que marca el artículo 178 fracción III de la  Ley de Amparo.

Departamento de Amparo

La atención al público en general queda restringida. Se atenderá única y exclusivamente a 
personal identificado de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados, siendo de una persona 
a la vez en el área de recepción de secretaría general.
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• Se limitará al uso de agenda, programada vía telefónica al número (614)429-3300 ext. 12171 en un horario 
de las 09:00 a las 14:00 horas de lunes a viernes, donde se definirá día y hora para el préstamo del expedien-
te(s) solicitado. 

• Dicha consulta se permitirá a cada usuario por un tiempo determinado el cual constará de 30 minutos por 
solicitante, previa mención de los expedientes a consultar al momento de agenda la cita, condicionándose a 
que los mismos se localicen en el área de archivo, en caso de que no se encuentren en esta área se volverá 
a agendar su cita para el día siguiente.

• Cada media hora se asignarán un máximo de tres turnos para consulta de expedientes a la vez por lo que 
serán asignados turnos en el filtro de acceso permitiendo ingresar a los usuarios conforme, la persona que 
ingreso anteriormente entregue su turno en el filtro de acceso y conforme al horario asignado en la agenda 
para este servicio, por tanto los usuarios que se localicen en esta área deberán conservar los lineamientos 
de sana distancia entre estos y reglas internas de circulación peatonal. 

• Las citas para consulta de expedientes se limitará a una consulta al día por despacho de abogados.
 El horario de atención al público será de las 09:00 a las 14:00 horas de lunes a viernes. 

• En esta área, se pone a disposición de los usuarios, que cuenten con cita, un equipo de cómputo, para    
consulta de expedientes de manera remota, en la página www.stpschihuahua.com ingresando el número de 
expediente.

Se limita la atención a los usuarios únicamente a vía telefónica al número (614)429-3300 ext. 12164 con el 
encargado de dicha área, en un horario de las 09:00 a las 16:00 horas de lunes a viernes.

Para el desahogo de las diligencias señaladas se atenderá únicamente a una persona por cada parte              
interesada en el expediente de que se trate, adoptando las medidas de sana distancia entre estos y             
procurando la limpieza y sanitización del área una vez concluida la diligencia.

Para la asignación de diligencias de embargo, se ajustará a la agenda que para tal efecto lleva la Secretaría 
General de la JLCyA, cuyas solicitudes se recibirán vía telefónica con el encargado del área de Actuaría en 
el número (614)429-3300 ext 12164 en un horario de 09:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.

Departamento de Archivo

Departamento de Actuaría

El préstamo para consulta de expedientes y copias por parte de los abogados litigantes se     
condicionará a los siguientes lineamientos:

Se prohíbe el préstamo de expedientes asignados a esta área, pudiendo consultarlos únicamen-
te en el área de archivo. 
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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.


