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Al celebrarse el IV Foro Nacional sobre la reforma constitucional en materia laboral.

“Las grandes sentencias no las redactan los mejores jueces, sino los grandes litigantes, porque
sin los argumentos de un gran litigante, los jueces no tenemos materia de trabajo”, afirmó el
magistrado presidente del TSJ, Pablo Héctor González Villalobos, al inaugurar el IV Foro
Nacional sobre la reforma constitucional en materia laboral, llevado a cabo en el piso 9 del
Palacio de Justicia.

El representante del Poder Judicial en el Estado, señaló que la importancia de los colegios y
organizaciones de abogados es determinante para que el derecho se enriquezca y la calidad
de la justicia que se imparte, sea cada vez de mayor calidad.

Dio a conocer que el Tribunal está ya trabajando sobre la reforma y que el tiempo que falta
para su entrada en vigor, se está aprovechando adecuadamente para preparar todo lo
necesario.
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Por su parte, la licenciada Alba Flores Domínguez, presidenta de la CONCAAM y organizadora
del evento, señaló que la reforma laboral constituye un avance importante en el propósito de
integrar la administración de la justicia laboral dentro del lugar adonde le corresponde como es
el Poder Judicial.

Alba Flores destacó que Chihuahua es una de las entidades que se ha mantenido a la
vanguardia en temas de mejoramiento y actualización de nuestro sistema Jurídico nacional;
desde siempre los abogados litigantes Chihuahuenses, hemos contado con el apoyo del Poder
Judicial para capacitarnos, por lo que continúa siendo ejemplo para todo el país.

Dentro de los invitados especiales participó el presidente de la CEDH Lic. Néstor Armendáriz
Loya, quien considero como necesaria para inclusión de los abogados litigantes en temas de
actualización y capacitación, dado que es muy importante que el trabajo de los abogados del
Estado se mantenga en niveles óptimos de profesionalismo y compromiso social.

Entre los ponentes que se presentaron destacaron el Lic. Juventino Cesar Jiménez López,
presidente de la junta de conciliación y arbitraje No 26, quien disertó sobre “Aspectos generales
de la Reforma Laboral” la licenciada María Leticia Salinas Aguirre, con la conferencia “Impacto
de la Reforma Labora en las empresas”.
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El director de justicia laboral de la junta Local de Conciliación y Arbitraje, Licenciado Juan
Ramón Herrera Pedroza, disertó sobre “Centro de conciliación en el estadio de Chihuahua”, así
como el conocido litigante Lic. Darío Ruíz Quiñonez, quien hablo sobre “Modificaciones
procesales en el contexto de la Reforma Laboral”.
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