
BOLETÍN LABORAL DIGITAL (BLD):
Pasos para registrarte en el sistema del  

1. Ingresa a http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx
da click en la pestaña de SERVICIOS > BOLETINES y REGÍSTRATE.



4. Recibirás vía correo electrónico tus 
credenciales de acceso para que inicies sesión.

2. Captura los datos solicitados, lee y acepta nuestro aviso de privacidad 
y da click en ENVIAR CÓDIGO.

3. Ingresa el código que recibiste por correo electrónico y da click en 
REGISTRARTE

Ahora ya podrás
Realizar compra del Boletín Laboral Digital
Recibir y consultar diariamente el Boletín 
Laboral Digital



1. Al ingresar, ve al menú  COMPRAR 
y selecciona el número de boletines que 
requieres y da click en FINALIZAR y ACEPTAR.

Pasos para comprar los 
Boletines Laborales Digitales:

3. En tu correo electrónico recibirás la referencia de tu compra. 
Con ella podrás realizar el pago en la caja de la JLCA. 
Esta referencia tiene una vigencia de 48 horas



Pasos para consultar los 
Boletines Laborales Digitales
que compraste:

1. Una vez realizado el pago en la caja de la JLCA, recibirás 
un código vía correo electrónico que le permitirá visualizar 
el Boletín Laboral del día.

2. Da click en el boletín que desees 
consultar, ingresa la clave correspondiente 
que recibiste por correo electrónico 
y presiona ACEPTAR.

Recuerda:
Los boletines adquiridos se encontrarán 
disponibles en su cuenta para que los 
pueda consulta en cualquier momento.  



Recuerda: 

El primer boletín que se recibirá y descontará de su cuenta, 
será el del día de la compra. 

Para los usuarios que cuenten con boletines disponibles 
asociados a su cuenta como consecuencia de una compra 
exitosa, diariamente se descontará un boletín y recibirán 
vía correo electrónico el código que para la consulta.

En cuanto se agoten los boletines disponibles de su cuenta, 
dejará de recibir los códigos del boletín actuales, pero podrá 
seguir consultando los que adquirió en días anteriores. 

Cada Boletín Laboral Digital tiene su propio código 
de consulta. 

Para cualquier duda o problema relacionado con el boletín 
Laboral Digital, favor de enviar un correo electrónico 
a la siguiente dirección electrónica: 
mesadeayuda@jlca.cdmx.gob.mx

Pasos para consultar los 
Boletines Laborales Digitales
que compraste:


