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Junta Local de Conciliación y Arbitraje  

de la Ciudad de México 

Presidencia 

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE LA “COMISIÓN DE GÉNERO DE LA 
JLCADMX” 

 Dela Comisión. 
 

1. Aprobar los criterios generales para la planeación, seguimiento y evaluación de 

la institucionalización de la perspectiva de género en las y los integrantes; 

2. Promover medidas de colaboración entre las y los miembros dela Comisión 

para alcanzar los objetivos de los programas de trabajo en materia de equidad 

de género; 

3. Coordinar los proyectos a realizar en conjunto entre los miembros dela 

Comisión en materia de igualdad de género; 

4. Establecer vínculos entre las áreas, así como con organismos públicos o 

privados, en todo lo concerniente a la igualdad de género y los derechos 

humanos; 

5. Aprobar el calendario de sesiones de la Comisión; y 

6. Tratar y resolver los asuntos que en la materia presente alguno de sus 

integrantes. 

 
 

 De la Presidencia. 
 

 TITULAR DE LA JUNTA LOCA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
1. Presidir las sesiones de la Comisión; 

2. Representar a la Comisión en actos o eventos relacionados con el objeto de 

esta; 

3. Convocar a los integrantes de la Comisión a sesiones ordinarias o 

extraordinarias; 

4. Determinar el contenido del orden del día de las sesiones ordinarias y 

extraordinarias; 

5. Dirigir los debates y conservar el orden de las sesiones; 

6. Aprobar el proyecto del calendario de sesiones de la Comisión, que para tal 

efecto proponga la Secretaría Técnica; 

7. A petición de cualquiera de las o los integrantes, someter a consideración de la 

Comisión los asuntos que considere de interés; 

8. Otorgar voto de calidad en caso de empate; 

9. Aprobar el diseño de los proyectos conjuntos que se acuerde implementar en 

materia de igualdad de género. 

10.  Cuenta con derecho a voz y voto, y tiene voto decisivo en caso de empate. 
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Junta Local de Conciliación y Arbitraje  

de la Ciudad de México 

Presidencia 

 De la Secretaría Técnica dela Comisión. 
 

  TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS E INFORMACIÓN 

 
1. Asistir puntualmente a las sesiones de la Comisión e implementar las 

instrucciones que determine; 
2. Recabar y compilar los documentos que las y los integrantes dela Comisión 

deseen incorporar a la orden del día de la sesión respectiva y circular para 
conocimiento de los mismos; 

3. Vigilar la elaboración de las ordenes del día y listados de los asuntos que se 
tratarán; 

4. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por la Comisión e informar a ésta, el 
cumplimiento y ejecución de los mismos; 

5. Integrar los proyectos que se acuerde implementar de manera conjunta, con 
base en los programas de los integrantes permanentes; 

6. Llevar el archivo de los asuntos de su  competencia; 
7. Rendir los informes que le sean requeridos por la Comisión; 
8. Elaborar la propuesta del calendario anual de sesiones ordinarias de la 

Comisión y presentarla a consideración de la Presidencia del mismo; 
9. Recibir por escrito los asuntos que se presenten como punto de acuerdo en las 

sesiones, ya sean ordinarias o extraordinarias; 
10. Apoyar a la Presidencia en la elaboración de la convocatoria del orden del día y 

la recopilación de documentos a desahogar en las sesiones; 
11. Coordinar el envío en tiempo y forma a las y los integrantes de la Comisión de 

la convocatoria de la sesión que corresponda así como del orden del día y el 
material necesario de los asuntos a tratar; 

12. Circular la convocatoria y el material correspondiente a los miembros de la 
Comisión en caso de sesión ordinaria; 

13.  Dar cuenta a la Comisión con la orden del día y llevar el registro de asistencia 
de la sesión correspondiente; 

14. Informar a la Comisión el estado en que se encuentran los acuerdos adoptados 
en las sesiones anteriores; 

15. Verificar la votación de los acuerdos que se tomen; 
16. Elaborar los proyectos de la minuta de las sesiones de la Comisión; 
17. Enviar los proyectos de minutas a los miembros de la Comisión, para su 

revisión y firma; 
18. Resguardar las minutas debidamente firmadas y los archivos de la 

documentación soporte, remitiendo copia a las y los invitados permanentes así 
como a las y los observadores; 

19. Proponer temas de discusión y análisis ala Comisión;  
20. Conocer de la suplencia de los integrantes de la Comisión; 
21.  Elaboración de convenios de coordinación y colaboración académica con otras 

instituciones necesarios para lograr los objetivos de la Comisión; y 
22.  Cuenta con derecho a voz y voto. 
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Junta Local de Conciliación y Arbitraje  

de la Ciudad de México 

Presidencia 

 De las/los vocales 
 

 TITULAR DE LA SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS INDIVUIDUALES 
 TITULAR DE LA SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS COLECTIVOS 

 
1. Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias o extraordinarias que celebre la 

Comisión y fungir como enlace con sus respectivas áreas 
2. Enviar a la Secretaria Técnica, dentro de los plazos establecidos, los asuntos 

que se deban someter a consideración de la Comisión, acompañados de la 
documentación soporte respectiva; 

3. Analizar el orden del día y los documentos sobre los asuntos a tratar, así como 
pronunciar los comentarios que estime pertinentes;  

4. Exponer los asuntos que se sometan a consideración y resolución de la 
Comisión;  

5. Participar activamente en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 
Comisión; 

6. Proponer con iniciativas creativas; 
7. Firmar minuta de sesión respectiva; y 
8. Cuentan con derecho a voz y voto. 

 

 Del Administrador 
 

 TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

1. Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre la 
Comisión y fungir como enlace entre este y su área; 

2. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales conforme al 
presupuesto de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 
México, y coadyuvar con el logro de los objetivos de la Comisión de Género de 
la JLCACDMX; 

3. Proporcionar el apoyo logístico y administrativo de la Comisión; 
4. Llevar la representación de la Comisión en todos los asuntos relacionados con 

las finanzas de la misma; 
5. Las demás que le asigne la Presidencia de la Comisión; y 
6. Cuenta con derecho a voz y voto. 

 

 De las y los miembros 
 
 TITULARES DE LAS JUNTAS ESPECIALES NÚMERO 1, 8, 15, 12 y 20. 

 
1. Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias o extraordinarias que celebre la 

Comisión y fungir como enlace con sus respectivas áreas; 
2. Hacer del conocimiento del área que representan los acuerdos emitidos por la 

Comisión; 
3. Implementar y ejecutar los acuerdos de la Comisión, dentro del ámbito de su 

competencia e informar a la Comisión del estado que guardan los mismos; 
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Junta Local de Conciliación y Arbitraje  

de la Ciudad de México 

Presidencia 

4. Informar a la Secretaría Técnica sobre los asuntos sobre los cuales, según su 
área, se someterán a la Comisión;  

5. Llevar el archivo de los asuntos de su competencia; y 
6. Cuentan con derecho a voz y voto. 

 

 De las y los Invitados permanentes y los observadores 
 

1. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre la Comisión y 
fungir como enlace entre esta y su institución;  

2. Apoyar en las sesiones ordinarias y extraordinarias a los integrantes, así como  
en la preparación de información sobre los asuntos que determinen presentar 
en las sesiones de la Comisión;  

3. Difundir en sus respectivas instituciones los logros obtenidos en la Comisión de 
Género de la JLCACDMX; y 

4. Cuentan con derecho a voz. 
 
Con Derecho a voz y a voto 
Presidente (a) 
Secretario (a) técnico (a) 
Vocales 
Tesorero 
Miembros 
 
Con derecho a voz pero sin voto 
Invitados (as) permanentes 
Observadores 
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