
 

 

 

 

 

Maestro Jorge Alberto Zorrilla 

Rodríguez. PRESIDENTE DE LA 

JUNTA FEDERAL DE CONCILIAICÓN Y 

ARBITRAJE.  

7 de marzo del 2015. El secretario 

del Trabajo y Previsión Social, 

Alfonso Navarrete, tomó protesta a 

Jorge Alberto Juan Zorrilla 

Rodríguez como nuevo presidente 

de la Junta Federal de Conciliación 

y Arbitraje (JFCA) en sustitución 

de Diódoro José Siller Argüello. 

En el acto, Navarrete reconoció la 

contribución y esfuerzo de Siller 

Argüello en la primera etapa del 

proceso de modernización de la 

Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje y el fortalecimiento del 

principio de oralidad en los juicios 

laborales. 

Además, exhortó a Zorrilla 

Rodríguez a desarrollar el mayor 

esfuerzo al frente de la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje 

para alcanzar una justicia 

cotidiana más pronta y expedita, 

haciendo hincapié en la 

importancia de acelerar el proceso 

de modernización de la JFCA y 

avanzar en la digitalización de 

expedientes, en beneficio de los 

procesos de resolución a cargo de 

este órgano de justicia. 

Jorge Alberto J. Zorrilla Rodríguez 

nació en la Ciudad de México en 

1955. Es egresado de la Facultad 

de Derecho de la Universidad 

Nacional Autónoma de México 

(UNAM). Fue distinguido con el 

primer lugar en la maestría en 



 

Derecho Privado y en la 

Especialidad de Derecho Privado, 

por la Coordinación de Estudios 

de Posgrado de la Facultad de 

Derecho de la Universidad 

Autónoma del Estado de México 

(UAEM). 

Como profesor universitario desde 

1982 ha impartido las materias de 

Teoría General del Proceso, 

Derecho Procesal Civil, Contratos 

Mercantiles, Ética Jurídica, Juicios 

Civiles Especiales y Derecho Civil 

III, en la Facultad de Estudios 

Superiores Acatlán de la UNAM. 

También fue galardonado con la 

Medalla al Mérito Universitario, por 

25 años de servicio y en 2007 fue 

reconocido por su contribución al 

Proceso de Evaluación para la 

Acreditación de la Licenciatura en 

Derecho, ante el Consejo para la 

Acreditación de la Enseñanza del 

Derecho, otorgado por la Facultad 

de Estudios Superiores Acatlán de 

la UNAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


