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Ciudad de México, 3 de noviembre de 2022. 

 

REALIZA PJCDMX PRIMERA AUDIENCIA EN MATERIA LABORAL  
 

Se trató de una conciliación de procedimiento 
de huelga entre un sindicato con 
representación de al menos cuatro mil 
trabajadores y una empresa de venta de 
muebles y electrodomésticos. 
  
En la sala 5, la audiencia fue presidida por la 
titular del Primer Tribunal Laboral de Asuntos 
Colectivos del órgano judicial capitalino, 
María Guadalupe Moreno Figueroa. 
 

Hoy se llevó a cabo la primera audiencia en materia laboral en el Poder Judicial de la Ciudad 

de México (PJCDMX), la cual fue encabezada por la titular del Primer Tribunal Laboral de 

Asuntos Colectivos del órgano judicial capitalino, jueza María Guadalupe Moreno Figueroa. 

En la sala 5, la juzgadora condujo la audiencia de conciliación de procedimiento de huelga, 

con apoyo de la secretaria instructora, en un juicio entre un sindicato que representa a al menos 

a cuatro mil trabajadores y una empresa de venta de muebles y electrodomésticos. 

Dado que la representación legal de la empresa no compareció a pesar de estar debidamente 

notificada, la juzgadora le impuso una multa, por lo que solicitó a la secretaria instructora, 

elaborar el oficio correspondiente. 

A su vez, la representación legal del sindicato manifestó su interés de mantener el diálogo con 

la contraparte a fin de evitar la huelga, por lo que expusieron ante la jueza que se reunirán el 

próximo 10 de noviembre en el Centro de Conciliación Laboral del gobierno local. 
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En la audiencia de este día también compareció un representante del Centro de Conciliación 

Laboral del gobierno local, quien dio cuenta ante la jueza del proceso respectivo ante esa 

instancia. 

Ante la juzgadora del PJCDMX comparecerán un día después, en audiencia de avenimiento el 

próximo 11 de noviembre.  
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