
            
COMUNICADO 54 

INICIA COMPARECENCIA DE FUNCIONARIOS PARA LA 
GLOSA DEL II INFORME DE GOBIERNO, CON EL TITULAR DE 

STPS 

• Ante la Comisión en del Trabajo y Previsión Social, que preside el 

diputado Miguel Peña Chávez 

Mexicali, B. C., lunes 30 de agosto de 2021.-En lo que fue el inicio del ciclo de 

comparecencias para el desahogo de la glosa del segundo informe de gobierno, la 

Comisión del Trabajo y Previsión Social de la XXIV Legislatura que preside el 

diputado Miguel Peña Chávez, recibió al secretario estatal, Luis Javier Algorri 

Franco. 

Durante su exposición el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STPS), explicó que como parte de las acciones y estrategias en materia laboral la 

dependencia a su cargo ha realizado 25 jornadas estatales; donde se ofertaron 30 

mil plazas laborales y se instaló una mesa receptora de denuncias con la Dirección 

de Inspección de la STPS.  

Advirtió que se efectuaron 20 ferias de empleo en la modalidad presencial y 

virtual. Una de estas dirigida a la inclusión laboral para personas con discapacidad, 

jóvenes, adultos mayores, migrantes y pre liberados. Ahí se llevaron a cabo 

múltiples reuniones con el sector empresarial de Baja California (CCE, INDEX, 

Canaco y Coparmex), con el propósito de informar y dar asesoría respecto a la 

reforma legal que elimina el outsourcing. 

Algorri Franco, informó que Baja California se mantiene en primer lugar 

nacional en generación de empleos formales. Apuntó que durante la pandemia se 

creó el programa de “Asesorías Virtuales”, por medio del cual se han impartido 3 mil 

670 asesorías a empleados con especialistas en materia laboral. Además, se 

conformó un grupo interinstitucional, al cual le tomó protesta el gobernador Jaime 

Bonilla Valdez, que está integrado por un representante del Congreso del Estado, 

un representante del Poder Judicial, cinco secretarios del Ejecutivo Estatal y la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

Lo anterior, con el objetivo de impulsar acciones en materia legislativa, con 

la finalidad de implementar la reforma laboral a partir del 1 de octubre del presente 

año. Asimismo, anunció que por medio de la Procuraduría de la Defensa del 

Trabajador se brindaron: 20 mil 702 asesorías, se realizaron 4 mil convenios y 5 mil 

conciliaciones.  



            
 

          Durante la ronda de preguntas se abordaron los temas de etapa de ejecución, 

rezago y número de juicios laborales activos. A lo cual, el titular de la STPS 

respondió que la pandemia generó un incremento de casos, lo que ocasiono que 

personal de las juntas no fuese suficiente. 

Sin embargo, mencionó que la creación de los Centros de Conciliación 

facilitará que los juicios sean más agiles. Por otra parte, recordó que si bien es cierto 

que con la conformación de los juzgados laborales las juntas ya no recibirán más 

asuntos, estos no desaparecen hasta que se concluya con todos los trámites. 

Añadió que se tienen más de 3 mil 500 demandas en proceso y se han 

implementado estrategias como la conciliación virtual, a través del código QR, para 

enfrentar esta situación y brindar un servicio más eficiente y ágil a todos los 

ciudadanos. 

  En una segunda ronda se le solicito diera a conocer las estrategias relativas 

al outsourcing, la cantidad de personas asesoradas y el tipo personal solicitado a 

esta secretaria por parte del sector empresarial e industrial. A lo que Algorri Franco 

dijo que a partir del 1 de septiembre realizará revisiones a fin de que se cumpla con 

la ley en materia de contrataciones y se salvaguarden los derechos y garantías de 

los trabajadores. 

Explicó que se han asesorado a más de 4 mil personas en orden laboral. Y 

detalló que el ramo de la ingeniería tiene enorme demanda, ya que el sector 

maquilador es el que predomina en la región. Finalmente aseguró que entre las 

principales necesidades de la dependencia están los recursos humanos y la reforma 

a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de armonizarla con la nueva Ley Federal 

del Trabajo. 

Durante la comparecencia estuvieron presentes los diputados Miguel Peña 

Chávez, presidente, Sergio Moctezuma Martínez López, quien fungió como 

secretario, Gloria Arcelia Miramontes Plantillas, vocal. Así como las 

legisladoras Daylin García Ruvalcaba, Santa Alejandrina Corral Quintero y Amintha 

Guadalupe Briceño Cinco.  


