JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN
Y ARBITRAJE�
CIUDAD JUÁREZ 2018

Número de sindicatos
privados en Juárez
activos en 2018

116

Emplazamientos a
huelga en 2018

14

Demandas recibidas por sector en el 2018
Maquiladora

Construcción

Maquiladora

39.6%

1.9%

6.6

1,973 demandas

93 demandas

Demandas por
c/100 empleados

Construcción

6.18

100%

Demandas por
c/100 empleados

Comercio

Comercio

24.1%

24.78

Otros

1,202 demandas

34.4%

Demandas por
c/100 empleados

1,710 demandas

Resoluciones por laudo
emitidos en juicios

Expedientes concluidos
por tipo de resultado 2018

46.2%

17.8%

1.4%

Condena al patrón
506 expedientes

Convenio
550 expedientes

Otros
44 expedientes

Expedientes

Amparos

51.28%

53.8%

Laudos con demanda
de amparo

Absuelve al patrón
590 expedientes

Desistimiento
2,394 expedientes

LAUDO
Vida promedio
de las demandas
según su tipo
de terminación

562

Expedientes

77.3%

Cumplimiento
de laudo
107 expedientes

Laudo sin demanda
de amparo

1,096

3,900

3.5%

Amparos derivados de
los laudos emitidos y %
respecto al total de laudos
48.72%

CONVENIO

41.69%
de muestra

DESISTIMIENTO

44.31%
de muestra

693
días

52.90%
de muestra

90
días

70
días

Convenios dentro de juicio

Convenios fuera de juicio

$

$

229,007,239.26

Total de pesos pagados en expedientes concluidos en convenio dentro de juicio

Total de pesos pagados en expedientes concluidos en convenio fuera de juicio

$ 26,464,489.19

$ 19,083,936.61

Total de pesos pagados por
convenios fuera de juicio al mes

Total de pesos pagados por
convenios dentro de juicio al mes

$ 27,203.52

$ 142,861.66
Promedio pagado por
convenio dentro de juicio

1,603

Promedio pagado por
convenio fuera de juicio

Convenios con información
1,466

317,573,870.25

11,674

Total de convenios

Convenios sin información

Tiempo promedio del proceso laboral

Radicación: días en que se recibe la demanda
hasta la primera audiencia conciliatoria

2017

2018

63

40

Días hábiles

Audiencia conciliatoria cuando la primera es
diferida por falta de notiﬁcación: días para la
celebración de la audiencia
Ofrecimiento y admisión de pruebas: días
entre la audiencia conciliatoria y ofrecimiento
y admisión de pruebas

Espacio interface: días entre el desahogo
de la última prueba y el cierre de instrucción
incluyendo alegatos
Cierre de instrucción: días entre el cierre
de la instrucción y la etapa de laudo y ejecución

693

63
Días naturales

65
Días naturales

29
Días naturales

35
Días naturales

Días hábiles

53
Días naturales

62
Días naturales

16
Días naturales

28
Días naturales

Duración promedio en lo que sale la primera
resolución para expedientes de laudo

Días naturales

FUENTE: Competitividad Laboral con datos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

