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PRESIDENCIA
ACUERDO DE PLENO
ACUERDO DICTADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, EN SESIÓN VIRTUAL
EXTRAORDINARIA DE TRECE DE JULIO DOS MIL VEINTE, POR EL QUE SE ESTABLECE LA REAPERTURA DE ACTIVIDADES EN
EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, A PARTIR DEL TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE, ASÍ COMO LA
HABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE FUNCIONARIOS CONCILIADORES.
C O N S I D E R A N D O S:
PRIMERO. Con motivo de la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19) y, en seguimiento a las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Gobierno Federal; el Pleno de este Tribunal en sesiones extraordinarias de
diecinueve y veintiséis de marzo, dieciséis y veintinueve de abril, veintiocho de mayo, once y veintinueve de junio de dos mil
veinte, adoptó las medidas conducentes, a fin de procurar la seguridad en la salud de sus trabajadores y, eventualmente,
del público usuario que visita las instalaciones del edificio sede de este Órgano Jurisdiccional.
SEGUNDO. El catorce de mayo del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se
establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de
semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades
en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias; destacando que sus artículos primero,
segundo y tercero, establecen:
“ARTICULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer una estrategia para la reapertura de las
actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente
el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como establecer
acciones extraordinarias.
ARTICULO SEGUNDO.- La estrategia consiste en la reapertura de actividades de una manera gradual, ordenada y
cauta, considerando las siguientes etapas:
i)
Etapa 1.- Inicia el 18 de mayo del 2020, con la reapertura de las actividades en los municipios en que no se
hubieran presentado casos de COVID-19 y que, además, no tengan vecindad con municipios con casos de COVID-19;
ii)
Etapa 2.- Abarca del 18 al 31 de mayo del 2020, y consiste en llevar a cabo 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,
readecuación de espacios y procesos productivos, así como la implementación de filtros de ingreso, sanitización e
higiene del espacio laboral, entre otras que
determine la Secretaría de Salud, conforme al Artículo Cuarto, segundo párrafo, del presente Acuerdo, y
iii)
Etapa 3.- Inicia el 1 de junio del 2020, conforme al sistema de semáforo por regiones para la reapertura de
actividades sociales, educativas y económicas.
ARTICULO TERCERO.- El semáforo a que se refieren los Artículos Primero y Segundo y que se incorpora como
Anexo de este Acuerdo, establece mediante colores las medidas de seguridad sanitaria apropiadas para las actividades
laborales, educativas y el uso del espacio público, entre otros.”
TERCERO. El Ejecutivo Federal, a través de las autoridades correspondientes, estimó necesario contar con una estrategia
para la reapertura de las actividades laborales, sociales, educativas y económicas, así como un sistema que permita
evaluar el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de dichas actividades de una manera gradual, ordenada y
cauta, así como establecer acciones extraordinarias destinadas a preservar la integridad de las personas servidoras
públicas del Gobierno Federal; por lo que el veintinueve de mayo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las
Actividades Económicas.
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CUARTO. El veintitrés de abril de dos mil veinte, el Presidente de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación el
DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican, el cual, de conformidad con su artículo
primero transitorio, entró en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y estará vigente hasta el
treinta y uno de diciembre de dos mil veinte; asimismo, el numeral III, del citado decreto establece:
“III. Se extenderá hasta el 1° de agosto la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta
situación debido a la pandemia del coronavirus.”
QUINTO. En este orden de ideas, mediante acuerdo del Pleno de este Órgano Colegiado, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el once de diciembre de dos mil diecinueve, se establecieron como días de suspensión de labores del Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje para el año dos mil veinte, durante los cuales no correrán términos, entre otros, el
periodo comprendido del dieciséis al treinta y uno de julio de dos mil veinte, por corresponder al primer periodo vacacional;
periodo durante el cual, la Dirección General de Administración, llevará a cabo la elaboración e implementación del
Protocolo que contenga las medidas sanitarias correspondientes, para la reanudación de actividades de este Tribunal, a
partir del tres de agosto de dos mil veinte.
SEXTO. Durante el periodo señalado en el Considerando que antecede, con fundamento en el segundo párrafo del artículo
122 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, seguirá a disposición de los Titulares y trabajadores de las
dependencias de los Poderes de la Unión, la Unidad de Funcionarios Conciliadores de este Órgano Jurisdiccional, para la
celebración de convenios a petición de parte con carácter de urgente, particularmente, entre la Secretaría de
Comunicaciones Transportes y sus trabajadores, con el propósito de privilegiar la conciliación en los asuntos competencia
del Tribunal y, maximizar el uso de medios alternativos de solución de conflictos, a efecto de garantizar el acceso a la
justica, sin la necesidad de acudir al litigio judicial, privilegiando ante todo la protección y salvaguarda de los derechos
humanos y laborales de los Trabajadores al Servicio del Estado, consagrados en la Ley Reglamentaria del apartado B) del
artículo 123 constitucional; por tanto, dicha Unidad podrá intervenir y dar fe pública de los convenios que en su caso
celebren las partes, que les permita el acceso efectivo a la justica a través de una vía idónea, ante la emergencia sanitaria
por la que atraviesa el país; lo anterior, en términos de la circular de dieciocho de mayo de dos mil veinte, que aparece
publicada en la página oficial del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Con base en lo expuesto en los considerandos que anteceden y, con fundamento en el artículo 124 “A” de la Ley Federal de
los Trabajadores al Servicio del Estado, se emite el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, establece como fecha de reapertura de sus actividades
jurisdiccionales el tres de agosto de dos mil veinte; asimismo, durante el periodo comprendido del dieciséis al treinta y uno
de julio de dos mil veinte, se habilita a la Unidad de Funcionarios Conciliadores de este Órgano Jurisdiccional, para la
celebración de convenios a petición de parte con carácter de urgente, particularmente, entre la Secretaría de
Comunicaciones Transportes y sus trabajadores; lo anterior, en términos de la parte considerativa de la presente
resolución.
TRANSITORIOS:
PRIMERO. Publíquese en el Boletín Laboral Burocrático.
Así lo acordaron por U N A N I M I D A D de votos de los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje, en sesión virtual de esta misma fecha.
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