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GOBIERNO DEL ESTADO DE SQNOaA 
. SECRETARIA DELTAABAJO . 

CONVOCATORIA ORJ)INARIA .· ·  ·.· .· .· 
LOS SINDICATOS . DE. TRABAJAI:)ORE$ y PATRO�E:S ·.REGISTRADOS, A 

LOS TRABAJADORES LIBRES Y PATRONES IN[)EPENDIENTES A 
PARTICIPAREN LA ElECCION OE REPRESENTANTES DE:L TRABAJO Y [)EL 
CAPITAL, ANTE lAS JUNTA,� LOCALES DE CONOJU�CJON Y ARBITRAJE. 
CON RESiDENCIA EN HERMOSILLO Y CIUDAD OBRf5(lON MUNICIPIO DE 
CAJEME, SONORA•. 

En cumplimiento a las dispm�iciones contenidas en e!· TítUlo Décimo 
Tercero, Capitulo lde la ley Federal del Trabajo, así como los artftulos 
5;6,7, 11,J2, f\acción 1119,20 y dem�s relativos aplicables del Reglamento-Interior 
de la Secretaria del Trabajo,. se convoca a los Sindi�tos de Trabajadores y de ··• 
Patrones, registrados, a los Trabajadores Libres y Patrones Independientes coyas 
actividades corresponden a la �ompetencia Jurisdiccional Local de las Autoridades 
Laborales del Estado de Sonora; para que en nor:nbre propio o delegando 
facultades en los té1111inos · .. de la Ley de la M�tería concurran el d fa 5 de diciembre 
de 2012, a los lugares a que se contrae la presente convocatoria, para participar en 
la celebración de lás convenciones de elección de Representantes Propietarios y 
Suplentes de los Sectores Obrero y Capit�l. quien�s constituirán e integrarán el 
pleno de las Junta Locales de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Hermosillo 
y Ciudad Obregón Municipio de Qajeme, Sonora. 

LAS CONVENCIONES SE CELEBRARAN DE CONFORMIDAD CON l.AS 
SIGUIENTES:. 

B A SES 

PRIMERA.- La Junta Local de Conciliación y • Arbitraje con residencia en 
HE?�rmosillo, Sonora, conoc;erá y resolverá los cohfllctos individuales y colectivos 
derivados de las relaciones obrero-patronales de competencia local , señaladas en 
el artíctJ!o 621 de la Ley Federal del Trabajo, comprendidas en ia Jurisdicción 
territorlai de los Municipios de Benjamín Opodepe, Banimtichi, Huepac, San 

de San . Pedro de !a 
Yecora, 

'"""'""'"'"'"""'- Carbo Rayón, San 
Vl!!a Divisader()S, Granados, 

Huachineras, Nacori . Chico, .. O navas, San La Colorada, 
Tepache, Caborca., Pitiquito y Altar. Será competente además para conocer de 
los· conflictos colectiiJO�J; obrero-patronales que se. presenten de manera ·específica 
en los Municípios de Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco, Agua Prieta, lmuris; 
Santa Ana, Fronteras, Bavispe, Nacozari, Bacoáchi, Arizpe, Cucurpe, 
Magdalena, Trincheras, Atii, · Tubutama, Saric, · Oquitoa, San Luís Río 
Colorado, Puerto Peñasco y Plutarco EUas Calles. 

lunes 1 de Octubre del 2tH.2 Número 2:/Secc. I 
BOLETÍN OFICIAL 

2 



(EN;l La celebra'���l,tonvención t1���n de Rep���'( 

Propíe¡tario y Supl��te de lo!i Trabajadores ante la 4�!1� Local de Concili�i9Q y 
Arbitraje conr�sidenci� en Hermosillo� .SPnQr;�, será el 5 de Dtqi�mbr�de 2012 a 
las 11:00 ho�s,�nJa;Unidad Deporfjv� Aq�i ��briela Guevafa; ypipa9� en Blvd. 

s/n, esquinaconotemplo Tlaloc, Coi<Aitar�s. Hermosillo� Sonpra. · .. ··. 
TE�G§�.- . L� .. �l�bra�iórJ· ... de l� ; fu()fi��ciónpa�a la

;
él��iÓ� de los 

J3ffl)f"esentantes Propieta�i<r y S(tplente de los P�tron� ante la Junta �g�ar·d� 
9onciliapiqn y Arbitraje, .<Con resigencia en H�FJll()$illp� 9.onora, será /f?JI. !?id�·••·•··· · l;.)�ciernbre �e 2012 a las 13:00 t;IDrªs, en COPA�Mgx, u�icada en Blvd; Aot()nio ... ·••· · QU!�Bno. 108 entre Blv� . García Morales y BIVd.[�í�Qonaldo ColosiO¡pl"acc, ·· 
Real de Quiroga AA [lermosillo, Sonora . .... ··· 

· · · 
CUARTA.- L� JBf1ta 

\
Lbcal de ConciÍ���6n � �rbitraje con r�id���� -�n Ciudad 

Obregón, Mpnieipi9 de Cajeme, �.91'\0fa;. G()hocerá y resqlv�rá 19� conflictos 
indivi?uales y qol�ctivos derivados i:f!a <1� relaciones Obfftt:C?;p�ronales de 
c?roPet�pcia local y señaladal:l eq el artículo 621 . . ��la hey Federal del Tr��B· . comprendidas en la J�riSdicciórl territorial de. JO§ rqüqicipios de GHéfYI.J'la�,< 
f:m�lme; San lgnaci� Rí

.
o IVI4�rto, Bacum,J NaV(JjQa, Rosario T�opaco, i 

B�nito JJ,Jirez, Huatabampo; f!tGflojoa, Quiriego, ,Á:lf.\mP� y Ciudad Ob�9rt. < ... · 
QUU•Jj�.- La célebraFión d: la �onv�JlPiófl; R�ra 1� :l�c�i�n d� los ·��prese�f��i�� ·. 
Propietario y Suple�te �e los Traba�adq�e�; �l)te la Junta LqcaLqe CBpciliación y 
Arbitraje conresidenci.� en Ciudad Obregón, ��nicipio de C��erry�;sor:rpra, será el 
día 5 de dicierob�e de 2012 a las 11:9R�?�ªs; en el Auditori() �4e�ú!% Corral Ruiz" 
Biblioteca Pública Municipal, l,lbicado en calle 5 de f�grero y Allende de Cillgad 
Obregón, .Sonora. · · · · · ·· · · 

,.: .. ·· .. · ... .. :··. ·.:· ·.: ... :· ... .. 
SEXTA.- l.a celebraciór({jela Coq�ención, para�� eG�ó� de los Repre��n�ht¡s 
Pr()J.>i7tario y Suplente de tos �atrones ante la 4�!1��\ Local de Concili.,qiqn y 
Arbitraje con re�ideopia en Ciudad Obr��ló11. �uniciplo de Cajem�, §onora, sérá el 
día 5 de diciem�re.

d�2012 a las 1.��00.f1p�s. en CANACqt u�icáQe en Miguel 
Alemán 314 sur entre Galeana y No ¡;{�lección, Col. Centro, CiUdad Obregón, 

·· Sonora. · · · · 

SEPTIM�- EL PROCEDIMIENTO � �g@Ü¡�· 
Ef\1 � �El���dlb� Dp lA$ 

<;ONV�NqONES SE SUJETAR[' Al CONTf$NJQO. <QEL TITULO • OECIMO 
TERCERO, CAPITULO 1 DE LA LEEY FEDERAL OELTRASAJO. . . 

�t;A�A.- A fip re cumplírcon •· to estable�ido en las frat�iones. 1 y 11 d�l �díéJ!d A 
651 de la Ley de la Materia, se señala como Autoridad pá� publicar la 
convocatoria el <1 de Octubre deL 2()1?, réC,ibir padroné� y .c(�denciales a la 
DIRECCION.GENEAAL DEL TRAE$A.J()YP¡;tEVISION SOCI� DEl.. ESTADO, 
con domicilio en Gornonfort y Blvd., �a�eo 9Epl Canal, Edificio$pnora; Planta Baja, 
Al� Norte. Centro de Gobierno �n Hermo5illo, · Sonorq. .•.. ·· 

... ·. ·· .. 
Lunes f��QCtpbre del 2012 

. . . :· ... ·:..-
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Los . Padrones referentes . a !as Convenciones, 
.
. para la elección de lós 

Representantes de !� Trabajadores y Patrones. ante las Juntas Locales de 
Concmación yArbitraje, conresidencia en HermosiUo y Ciudad Obregón Municipio 
de Cajeme, Sonora, se presentaránante la autoridad menciona{ja, en el párrafo 
anterior amástardar el día 19 de Octubre de 2012. 

De conformid�d <:;on lo dispuesto porer artículo 657 del Órdenamiento !ega!, 
inypqado y una vez prese.n��os ios padrones, los Inspectores Locales del Trabajo 

·· · ·comprobarán y certificarán la exactitud de ésto�. 

t..:�s c�denciales deb�ránregistrarse ante la autoridad citada, a más· tardar el dfa 
1q �e Noviembre de 2012 .. (je conformidad con lo dispuesto por el artfculp 858 de 
la Ley Feq�ral del Trabajo, la autoridad. registradora certific,:�rá;con vista de los 
datos al Inspector del Trabajo, �� númer9 de votos q!Je<corresponde a cada · 
credencial. 

· · · 

NC)VENA.- Los tra:bajadores y patrohes; a que se refiere t� presente convocatoria 
forme1.rán por triplicado sus padrones en los casos siguientes y contendr� lo 

· .. dispuesto por el artículo651; · · · 

1.- Latlistribución de las ramas de la industria y deJas actividades que deban estar 
representadas en la Junta. · · 

2.- La autoriqad ante la que del:)enpresentarse los padrones portriplicado y las 
credenciales. 

· · · 
;3;- El lugar y la fecha de presentación de los documentos antéla autoridact citada. 

4:- El lugar fecha y horá � celebración de las convenciones para elegir 
r�presentantes. 

DECIMA.- Los. representantes de lps trabajadores, s�r�n elegidos· éll las 
convenciones por los delegados qqe previamente se designen, 

1.- Tienen.derecho a designar delegados: 

·a) ... Los Sindicatos de los trabajadores debidamente registrados. 

b).- Los trabajadores libres que hubiesen prestadoservicios a un patróh por un 
periodo no menor de seis meses durante el año anterior a la fecha de. la 
convocatoria, cuando no existan sindicatos registrados. 

11.- Serán cons!derados miembros de Jos sindicatos, los trabajadores registrados, 
cuando: 

a),- a un patrón. 

b).- Hubiesen prestado servicios a un patrón por un periodo de seis meses durante 
e[ año anterior de la fecha de la convocatoria, 

111).- Los trabajadores libres, designarán un delegado en cada émpresa o 
establecimiento. 

IV.- Las creqenciales de los delegados serán extendidas por la Directiva de los 
Sindicatos o por la que designen los trabajadores libres, artículo.652. 
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.re¡:>re:sen1tan1tes de lo� ��tr0:11és serán 
mismos patrone�opor sus dalegados, · . : . . . . ·.· 1.- Tienen derecho� participar: 

a).: L�s sin� íé�� .�� patrones debida��qfé •. }�gistrados, cuyds rpí�rnbros tengan 
trªbajadqres a sus serviciq; · :··

· 
.-.·_.· . . ·.·-:·:· . .-.:::·: ·:.:-:=: :-:"·:· . :;· �� -SL()�¡p�trones indep��die�tes JGe tengan servicio. 

11.- Los sindic;:(lto� de patrones designat�M Úhdf?legado. · .... :.: . . :::·. ·. · ·::_::· __ . :::_-·:-:-·: ·_:-·:_-<=- -_-,:. -· ::. 111.- Los patr()nesíndepéndientes podf:án �!1cJ�ir personalm�f1t� ��á �hvención o 
hacerse repr�erytélrmediante carta poger �9�crita por dos testlgg�x ¡:;�rtificada por 
el inspec;:tor del trabajo. · · 
iC.- Las �edenciales dª

< 
los dele�ados serán e��J1did�; por la Directi�� d� Io�. . 

sindicatos ·presentadas ¡ante la· <:�.utoridad citada el· 15 • de Noviembre de 2012, 
articulo 653. · · · 
DECIMA PglME�.- �os sindicato� d� �;��áj�dores ypatro� ; ��� se refi:r: la 
presente cpnypcatoria formarán e:or Jriplice�,do sus paíirpnes ert los casos 
siguientes, artículó654. 

· 
1.� Los sindicatos de tn:tbajadores ;�:����n el padróni de s�i �iembros. ·que 
cumplan con los requisitos del artículo 652. · · 
lt;- Lqs trabajadores libres fot�ara� el padrón delo� �rap�jadores que pa�i�ip�rl �r 
la designación del delegado. · · · ·· .· ·· 
111.- Los si(!�Ícato$ de patrones fo��;�� 1$. padrones d� 1�; �:átiajadores al 
servicio de sus miembros. · · ·. - . ·__ -_ -. :·. - -. ···::. :; ::::::·< :.:::::. : -·:. :·-��:::�: -:}(/ ;:" 1\(.'C Jps patrones independie,o;�s formatári los pagrpres dé> sus trabaj�clo�es. 
artículo 654. ·. · 

.· Lospadrones contendrán los sigui�ntes datos, art" 6;5. 

1.- Denominaciones y domicilio de losstndicatos de trabajadoresypa�rones. 

11· Nombres, na(fionalidad, edad, sexo y erT\presa o estableci¡nientd en que presten 
sus servicios, y 

111> Nompres del patrón .o patrones, domicilio y rama de,la industria o actividad � 
que se dediquen, . mismos que se presentarán ante la autoridad iaboral 
mencionada, a más tard<3,r el día 19 de Octubre de 2012: 

-.· ;.: . . .. .  _ . ·. Lunes 1 · cleOGtubre del 201 2 



DECIMA SEGUNDA. .. Las convenciones se ce!fabrarán el día 5 de diciembre de 
2012, en las sedes indicadas en la presente convocatoria, el Director de 
Inspectores certificará las credenciales con vista de lo5 da.toli del Inspector Local 
del Trabajo, y �1 número de votos que corresponda a. cada credencial, art. 658 y 
659. 

DECIMA TERCERA.- Si ningún Delegado Stndiqal o Delegado Patronal o. Patrón 
Independiente, concurren a. la Convenc;ion o é*a no hace la elección de 
representantes el .. dfa 5 de lliciembre de 201a ·.se entenderá qu�los inter�sados 
delegan la facultad en el Gobernador del E�tado, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículq 661 de la Ley Federal del Trabajo.· . . ·•·. ·  . .··· ..... ·. ·. 
DECJMACUART A.- Los representantes electos, provistos de sus credencia le� se 
presentarán a.nte la autoridad laboral rn:encionada, para la revi$ión de las mismas y 
para su i(ien�flcación personal, att E)6?, 

DECIMA QUINTA.- Fllngirán como representante obrero y capital por périodo de 
seis años, a partir del primero de Enero de2013 al último día del mes de Diciembre 
de2018, art. 667. 

DECIMA SE)(T A.- El primer día �ábil de enero de 2013; se les tomará protesta 
legal. a los Representantes electos, alas 12:00 horas; enlas oficinas destina� as a 
las Autoridades Laborales Estatales� con residencia en 1-!ermosillo y Ciudad 
Obregón,.Municipio de Cajeme, Sonora, declarándqsecon�tituidos los ple11os 
de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje en el J:$tado de Sonora. 

PÚblíquese la presente convocatoria, en el Boletín Oficial del Gobiemo del Estado y 
periódico de mayor circulación en el Estado. · 
Todo lo no previsto dentro de la presente cónvoeatoria, se estará a lo dispuesto por 
la Ley Federaldel Trabajo. 

ATENTAMENTE 
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SINDICATOS DE �RABf'J.ADO��S � i�ÁTRONJ:$. REGI�f�bbs, A 
LOS JRABA��DORES LIB�ES Y\ PATRONES ..•. fNDEPJ;NDIENTES ..• A . .•... 
PARTI�IPA.REN LA ELECCIQN DJE REpRESENTANTE$ DEL TRABAJO Y Df;L · .•. 
CAPITAL; ANTI: LAS JUNTA.$ ESPECIAL DE CONCILIA.CION Y ARBITRJ\4E 
DEL NO�JE$Tf!Y NOROESTE� CC)N RESIDENCIA EN NQQ}\l.ES Y SAN LUIS 

COLORADO, SQNQfY\. . . . . . . . ·. . 

. -:-.:.·· .. ·· ·-··.:.· .--=·.'·=.· -·.. .. -·:_-.. : ·. ·.. --.. :-. _-. . · .. _-_ ·-:·.:-. 
En cui1JpUmien� a las disposicipné�r co�tenidas en ei TítulQ>O�imo 

Tercero, Capitulo 1 de .Ja Ley Federal del Jre3bajo, así como 1� �rtículos 
5,6,7, 111}2, fracción 1, 19,20 y demá�aplicables del �f:glam�to interior de �� 
Secretáriadel T�bajo, se conypca � lps�indicatos de Tral?aj�d�s y de Patrory�s, / 
regis�dq�, .a.lo� TrabajadoresUbresy �atrones lndep�Q!�nte,s(¡uyas actividaq�s ...•. 
corresppnden � la competenci¡a.juris�:w:;cional local de la� Au!qridades Laborat�s. 
gel EstadódéSonora; .. p�r� que en nombre pr()Pi.o o delégalido facult(Jp�� en los 
térm.inos de la Ley. qe la "1�teria concurra� �1. · dí� §. de diciembre g� f012; a los 
lqga��s a que se contra�la presente convocat()ria;para participar enláp�lebr��ión 
qe las convencione� de el��ión de Repr�e('ltapte� Propietarios y St¡ptente$ de 
1()� Sectores Obrero.< y yapltal, quienes co�ti�i�l'lie integrarán el pleQ!l de las 
Júntas Espe ciales de Conciliacióll y Arbitraje del Noreste y.Nproeste derEstado, 
con resigendaen Nogales, Sanl;..lífs Rt{)Colorado, Sonqra:< 

=· ::.:s-- : ... =- .. :::_::.: =:)\:·. : >:::�->:; ·· -;;::;::::_= ·:·::.:::::. = . -�·<::=-: ::·::: :::: · ·:=::_:(;: 

LAS cÓNVE�CJONES TENDrJ\NtOGA� EN LA SIGJÍe;tE� ��CHAS: 

B A S  

A).-> La celebración de la Convención para ta elección de Repte�eht<mtes 
PropietarídVStjplente de los Tr�t)ajad9r:s ante la JuntaJ:;speclal de Conciliacióny 
Arbitraje del Noreste del Estado de So9ora, con residencí13 en f'llogales, Sonora, 
será el día 5de l)icíembre de201-f a J�s 11:00 horas, !En el Salón de Cabildo qel 
Palacio. Municipal, ubicado en Avenida j.Jvaro Obregón, esquirla palie González de .. 

Ciudad de Nogales, Sonora. · · · · 
.-- · .· _ ·-: ·· .. ··.. . ·._ 

B).- J • .a celebra¡:;ióh, de . ·.la Convención paré la ete�ción de los �ep�ese:ntáQtes 
Propietario y Suplente< de los Patrones ant� f(J Jyn� Especial de yof1filiaq¡ón y 

· Arbitraje del Noreste del E�tado de Sonora, CQnre�i(iencia en Nogales;.�er¡3.el día 
5 de Diciernbrede 2012, a las 1�:00>horas, en raCámar§lN�qional de b6merci? 
ubicada en ubi�do en Blvd. ei.Greco QO. 26, Local 23; Pla¡aiel Greco de é� 
Ciudad. · . . . . 
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. · · . 
C).- La celebraciótl �e la Convención ... para· la elección de R:�presentantes 
Propietario y Suplente de los Trabajadores, ante la Junta de Especial de 
Concilia�ión y Arbitraje del Noroeste del Estado con residencia en San Luís Río 
Colorado, Sonora, será el día 5 de diciembre de 4014, a las 11:00 horas en el 
Cel'ltro de Ne�ocios de la Universidad Estatal de Sonora, ubicado en carretera. a 
Sonoyta km� 6.5 de la Ciudad de ��ntuís Río Colorado,. Sonora. 

O).- La celebración de la Convención para la elección de Representantes 
Propietario y Suplente de los Patrones; antena Junta EspeciaL de Conciliación y 
Arbitraje del Noroeste del Estado, con·. residencia en San Luis .. Río Colorado, 
Sonora, será el5 d�diciembre de 2012, a las 13:00 horas, en la CANACO, ubicada 
en ,A.venida Obregón entre <;aller 14 y 15, Col. Residencias de San Luís Río 
Colorado, Sonora 

· · 
EL .. PROCEDIMIENTO A . Sf;GUIR EN LA . CElEf3RÁCION DE LA.� 
CONVENCIONES DE REFERENCIA, SE SUJETARA, �L CONTENIDO DEL 
TITULO DECIMO TERCERO, CAPiTUl..O J DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO. 

A fin de cumplir con lo establecido con las fracciones 1 y 11 del articulo 651 de la Ley 
de la . Materia, se sena1a como Autoridad para publicar la convocatoria el 1 ro. de 
octubre de <2012, recibir padrones y credenciales . a lá Di�ección General del 
Trabajo y Previsión Socialdel Estado, con domicilio en Comonfort y Blvd .• Paseo 
del Canal; Edificio Sonora, Planta Baja, Ala Norte, Centro. de Gobierno, Hermosi!lo, 
Sonora 

· 
l,os Padrones referentes a las Convenciones de Representantes de los 
Trabajadores y Patrones ante la Junta Especiales de Conciliación y Arbitraje del 
Noreste y Noroeste ··· del Estado, con· re5:idencía en Nogales y San 

. 
Luís Río 

Colorado, Sonora, se presentarán ante la autoridad mencionada en el párrafo 
anteriorhasta el día 19 de octubre de 2012. 

Los Péidrónes deberán contener los datos que seiÍala elartiéulo 655 de la �ey 
Federal del Trabajo. 

· 
De conformidad con 1() dispuesto por et artículo 657 del Ordenamiento Legal 
invocado y una vez presentados los padrones, los Inspectores del Trabajo, 
comprobarán y certificarán la exactitud de éstos. 

· 
Las credenciales deberán registrarse ante la autoridad citada, hasta el día 15 de 
noviembre de 2012, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 658 de la Ley 
Federal del Trabajo. 

El periodo en que los Representantes electos, fungirán como Representantes será 
a partir del 1ro. de enero de 2013 al último día del mes de diciembre del 2018, de 
conformidad con los artículos 648 y 663 de la Ley que regula el procedimiento de 
elección. 
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Una vez efectos los �epresentantes y toma?a la protesta de Ley, . se declararan 
constituidas las Juntas ... Especiales de Conciliación y Arbitraje del· Noreste y 
Noroeste del Estado, con residen�a enNogales y San LuísRFo (;olorado, Sonora,. 
en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 663 de la ley Federal del Trabajo, • 
Si ningúnpetegado Sindical, oélegadqPatronal o Padrónin�eperidiente concurren 
a la Convención o ��tapo hace la eleccióp c:ie. Representantes �� d.fa 5 de 
·dlclembre de 2012,se .entenderá que los interesados delegan la facultad .en el 
Gobernador del Estfldo de conformidad con lo dispuesto en el artíc:ulo 661 de la 
Ley F;ederaf del Trabajo. · 

En refaciónaJo� re�:isit6� que 9e�ráp satisf�cer f�s Rep(e��tant:s Jtectos, en 
fas Convenciones, se estará a lo dispuesto por el artículo 665 de la Ley Federal dE!I 
Trabajo; 

En los terTJiinP� de fa Fracción rd�.a�Jcufo 664 de la Leyfe¡jeral del Trabajo, sé 
determina que fa competencia territorial de fas JumasEspeciáles de Gqnciliación y 
Arbitraje del Noreste de! Estado, con residencia> en Nogales, Sqnor�. eh los 
Municipios de Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco, Agua Prieta, Jmuris, Santa 
Ana, Fronteras Bayispe, Nacozari, Bacoachi, · Arizpe, Cucu(pe, J'illagdalena, 
Trincheras, Atil, Tubutama, Saric y Qquitoa. 

En lostérminos de la Fraccióml del.artíctllo 664 de la LeY Federal del Trabajo, se 
determina que la competencia terr¡torial ge las Juntas Especiales de Conciliación y 
Arbitraje del Noroeste del Estadt), �pn residencia en ��ri L�ís Río Colorado, 
Sqnora, es· en los MuniSipios de San Luís Río Colorado, PuertoPeñascgy Plutarco 
Elías Calles. 

· 

Todo lo no previsto dentro dé la presente Convocél�oria, se estará á lo dispu�to 
p()rla Ley Federal deiTrat>�jo. 

ATENTAME N T E  ··
·
·
·�·· · · ;/ 

"S
·
U
· 
FRAGIO EFECTIVO. NO REELE�f .. · .,. 
ELSECRETARIO DELTRABAJ 

· · · · ·� . · · ·····
·· / ( 

�. ��ó),bNGE7ESC�GA 
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. · · .. · · �· • UN Nuivo So:NoRA . • 

GOBIERNO!) El esrADO DE S()NORA 
SECRETARIADEL TRABAJO . 
. .

. · CONVOCATORIA OROINARJA • .. · .  ..· ·.·•. ·.· .· .· .. . · .•. .•.•. .•. =
._-__ ·_-....... . · .... . ·· . ··•· • . .•. · •. • 

. • ·;.- _ :_-.· . • .• ••· .•. · .· . •••.. 
· · .•• · 
... = ·.:=. · A LOS SINDICATOS DETft4BAJADORJ:S '{ PAT�ONES REGl�T�DO$¡ A 

l,.OS TRABAJADORES. ri...IBRES Y PAJ'RON�$ INDEPENDIENTES. A 
. PARTICIPA� EN LA ELECCION DI; f�EPRESENTANTES .�EL TRABAJO Y DEL 
CAPITAL¡ ANT� LAS JUNT �·• PE�llftANENTES Df; CON�ILIACION, CQ�i 
RESIDENCIA EN pUERTO PEÑASCO, GUAYMAS Y NAVOJOA, SONORA. 

· .· ·.·:: .. . .· .; . - . ·. 
· Encumplirrü�nto a las disposicion�scontenidá� é� el Títuiq .. PécimC> 

Tereero, Capitulo . t de la< Ley Federal del Trabajo, así como lo? .�rticulas 
'5,6,7;11,12, fracción 1, 19,20ydemás relativps y aplicélbles del Reglé\(1lénto ln�rior 
d� la Secretaria del T�bajo; se convoca aJos �inqicatos de Trab�ja(.iores y de 
Patrones, registrados, ajos Trabajadores Libres y.Patrones lndependi�J1tes cuyas 
actividaqes corresponden a la compe�encia jurisdiccion�IJocal qe las Autoridad�s · .·. Laborales del Estado de Sonora; para que en noi'J'lbre propio o delegaqdo 
facultades enJos términos de l¡a Ley de IEI Materia conc1,1rran el día 5 de diciem?re 
de 201 �. a los Jqgares a que se qontrae la presente convocatoria, para participar�n 
la celebración de las convenciones da elecció� 9e Representantes Propietarios y 

. Suplentes de los Sectores Obrero y Capital, quien� constituirán eJnteQ!li.rán el 
pleno de las Junta Permanentes de Conciliación, con residencia en Plferto 
Peñasco, Guaymas y NaVojoa; Sonora . 

. . - . ·. .. . . ·- . :. : =�:: ·.\:·> . . . :--·· :: 
·I_As CONVENCIONES TI:NDRAN LUc:;AR EN LA siGUIENTES FECHAS! 

aASE S  
. 
. · .

. --. 
·A).� La celebración .. de la Convención para lél elecciÓn d� Repr���ntant�� 
Própietario y Suplente de los Trabajadores·. ante la Junta Prrmanent(:! de 
Conciliación de Puerto Peñasco, Sonora, será el día 5 de Diciembre de 2012, a las 
11:00 horas, en el AUditorió de Protección Civil, B!vd. Freemont yCoHma, Coi. 
Centro, de Puerto Peñasco. · · 

B).· La celebraCión de la Convención para la elección de los Representantes 
Propietario y Suplente de los Patrones ante la Junta Permanente de Conciliación 
de Puerto Peñasco, Sonora, será el día 5 de Diciembre de 2012. a las 13:00 horas, 
en la CANACO, ubicada en Blvd. Freemont y Coahuila s/n, CoL Benito Juárez de ta 
Cíudad de Puerto Peñasco. 

C).- .• La celebración <;le . la ··Convención .• pa�a la elección de Representantes 
Propietario y Suplente >de los TrabajadOres, . c¡¡nte la Junta Permanente de 
Conciliación de Guaymas, Sonora, será el día 5 de dicieiTliJre de 2012 a las 11:00 
horas, en la empresa Mariscos La Gabacha, en el �alón reservado especial, 
ubicado en carretera internacional km. 1982, Col. Loma Linda, Gran Patio 
Guaymas de la Ciudad de Guaymas, Sonora. 
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Dk La celebración de la Convención Para la ·. élección de Reer�s:ntantes 
Propietario y Suplente de los Patrone� . ante la Junta Permanente de Conciliación 
de Gua�as, Sonora, será el 5 de dícierllbre de 2012, aJas 1?:Q� horas, en el l�s 
instalaciones def Hotel Armida, Salón Mezquite, ubicado en Carretera Internacional 
salida norte s/n, Col. Delicias de la Ciudad de Guaymas; Sonora. ·. :_ ::...... . :·._: : _-..._;-.; -. :· : 

Ek La C:� febración 
. 
de la Convendón p�r� Ja elecCÍó� de Rew�s�ntantes 

Propietario y Suplent� de los Trabajadore�· ant¡;¡ la Junta P�an�nte de 
Conciliación de Navojoa; será el 5 de diciernbre . de 2012, a las 11:00 horas, en el 
Salón Presidentes d�l Palacio Municipal, segtHJcfO piso, ubicado en No R:e�lección 
y Plaza 5 de Mayo, CoL (;�ntro de Navojoa, Sonora 

·· -· . .  ·. ,·._ · _::.--:-. ·- ·-·.· - _ -_ . _ - - · 

F).- La �lebrác¡ón de la cqriCerl�óq para la elecciÓn d� Representant�s 
. 

Propietario y �upJente de los P�trones; ante la Junta Permanent�:t de Conciliación 
de Navojpa, �rá el dfa 5 de qicíemi:)� de 2012, a ras 13:0Q horas, Salón d� 
Eventos de CANACO SERVITURDEI.: MAYO , ubicado en Avenida OQre¡gón No . . ·. 
10�, esquina con CallePesqi.Jeira, Col. Reforma de Navojoa, Sonora. ·::-... ==--: · __ :- ::·>::.. :.:·.::::. · . .. . .. 
EL PROCEDIMIEf-4TCl A . . SEGUIR EN LA CELEBRACIOt;f DE LAS 
CQNVENCIONES DE REFERENCIA, SE SUJETARA AL CONTENID() DEL 
TITULO . · DECIMO TERCERO, CAPITULO l DE LA J,.t;Y FEDERAL DEL .. 
TRABAJO� 

A fin de cumplir con lo establecido coJ1Jas fracciones 1 y ll.def a.rtículo 651 de la Ley · ·  
de la Materia, se sep�l¡;¡ como Autoridad para. publifir la convocatoria � 1ro. de 
octubre de 2012, recibir padrones y cre9ericiales; la Dirección G�neral del 
Trabajo y Previsióq S�cial del Estado, con domicilio en Comonfort y Biyd .. Paseo 
del panal, Edificio Sonora, Planta Baja , Ala Norte; Cemtro de Gobierno, Hermpsi llo , 
Sonora. 

· 
·.. · .·._ : . · . · · · · .: . 

Los Padr0nes referentes a Jas. Cori*enciones de · Repr�sef'ltantes de lo� 
Trabajadores· y P�trones ante la·. �unta . Permanente de <;oncfliación de Puerto 
Peñasco,. Guaymas y Navojoa, sepresentarán ante la autqridadmencionada en el 
párrafo anterior hasta el día 19 de octubre de 2012. 

· · 
Los Padrones debefán contener los datos que señala el artículo 655 de Ja Ley 
Federal del Trabajo. 

· 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 657 del Ordenamiento Legal 
invocado y una vez presentados los padrones, los Inspectores del Trabajo, 
compro�arán y certificarán la exactitud de éstos. 

Las credenciales deberán registrarse ante la autoridad cltaqa, . hasta el día 15 de 
noviembre de 2012, de c;onformidad con lo dispuesto por el artículo 5!3� de la Ley 
Fed�ral del Trabajo. . . 

· 

ELperfodo en que los Representantes electos, fUngiráh como Representantes será 
a partir del 1 ro. de enero de 2013 al último día deLmes de diciembre del 2018, de 
conformidacfcon.los artículos 648.y 663 de la Ley que regula ef procedimiento de 
elección . ·· 
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·.•····•·.··········· ... ·.·.. / •• > ••.•.... . : _:·:· · .· .. ·.· • Una vez electos los .Re�r�sentantes y ;dlllillJa •I•Jbrotesta de L�t1. d J.rarl!n 
constityídas las Juntas Permanentes de Conciliación de pu7rto Peñasco, Guayma� 
y N�vojo;;¡, Sonora, en cumplimiento con lo dispuesto porª¡ af:tícuio 663 de la Ley 
Fed�raldeiTrabajo. · · 

Si ni�gúnÓefegado Sindical, D�l�g�{j� Patronal o Padtóf!J���pendiente concu�n 
a la Convención o ést;;¡ no hace la ele�ción de Representant�s el> �ía 5 de 
diciembre de 2QJ2, se. entenderá que 19s irtere��dos delegan .l�<Jacl!ítí;t(j en e! 
Gpbernador del Estad!) de conformidad con)o clispuesto en el ªrtícu!O 661. de la 
Ley Federal del Trapa}p. · · · .-- - .·.·.· En r71a.ttón �Jos requisitos quede�(án satisfacer los.�epr��7ntantes electos, �n · 
las �onvE:mciones, se estará aTo (}ispúesto por el artíc¡Jip.6p6 QJ1¡ la Ley Federaii:lel 
Trabajo. · · . . 
En los term1nos de Ja fracción ldetartícuio .664 de lá tey. Féderal de} •. Trabajo, se 

determina que lacompetepcia territorial d7 lasJljn@s Permanente?de Conciliación 
de Puerto Peñasco, Guay;nas y Navojoa,. Sonora, seguirá sien�o ,la misma que 

.··actualmente tiene. · . . 
Todo .lo no previsto dentro de la presente Conv�catoria,. se. estará a fo dispue��o .. 
por la Ley Federal del Trabajo.· · · ···.· · · 
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• UN NuEvo SoNoRA • 

GOBIERNODEL ESTADO DE SONORA 
SECRETARIA DEL TRABAJO 

CONVOCATORIA ORDINARIA ·:: __ --:·>- -:. -· ... :· ·:.,.,: . .  ·. ·. -·· ··:: 
A LOS S{NDICATOS ACADEMICO� Y ADMINISTRA TIVOSJ DE LA U NI SON, 
ITSON, ITE$pA,UTH, UTN Y DESCUA,J.;QUIER CEN�O Df.; >EDUCACION 
SUPE�IOR QUE FUNCIQNAN EN EL ESTADO. Q.ESONORA; INSTAURADAS 
POR � LEGISLACIQf\.1· .. LOCAL; A LA UNIVERSIDAD DE SONORA, Ai
INSTiTÜTO TECNOLQGfCO DE SONORA; A LÁ$ UNIVERSIDAD!;$ ·�· ·. INS'fiTl)CIONES DE EDUCACIC)N SUPERIORAUTONOMAS POR LEY EN El 
ESTADO, CREADO PORLEGI�LACION LOCAL 

. . . 
En cumplimiento a. las disposiciqnes cpntenidas en el Titulo Décimo Tercero, 
Capitulo 1 de !� l,ey Federal del Trabajo •. relacionado co� .el articlilo 353-T del 
mismo ordenamiento legal, así como IQ . . establecido por el reglafl)�nto interior de la 
�ecret��a del Trabajo�>en sy�artículos 5,6,7,11;12, fracción 1,19,20 Y: deiTJ�s 
apli�bles del ordenami�nto . �n consulta, �e •. convoqa a los Tr¡iliajadore� 
Académicos, Administrativos y Autoridades de léis • qni�rsidades e lnstit\)ciones de 
Educaqión Superior Autónomas .Por ley que funcion�n en el Estado de S9nora y 
creadas por legislación Loca!, para q�� en nombre propio o dele@ando facultades 
en los términos establecidos por la .l..�Y Ped�ral del Trabajo,.poncurran el día 5 de 
diciembre de 2012 a los lugares, � que se contrae la presente convocatoria para 
que partici�n erll� celebración d: 19,5 convenciones en que seráp electos los 
Representantes qe cada sector atrt� 1�. �unta Especial Pi:!ra c:onocer asuntos 
labor<ales de las Universid<ades e Instituciones de .Edl1cación Superior Autqr1omas 
pOr ·ley en el Estado dt;! Son()ra, la cual conqcérá y resolverá los respectivos 
conflictos que se susciten. entre Trabajadores Administrativos o Académicas cOn 
las Universidades e Instituciones de Educación Superior, convocadas de acuerdo 
con las siguientes: 

BASES 

PRIMERA.- . Las. Universidades e lnstitü�iones de Educación Superior Autónomas 
por Ley, convocadas designarán un Representante Propjet13:rio y Suplente 
respectivamente, para integrar la Junta Esp�cial, para conocer los asunt()S 
laborales de dichas l nstitllciones, de conformid�d con el Tftulo Sexto, C�pítulo XVII 
deJa Ley Federal delTrabajo. Los TrabajadQres �cad�micos y Administrativos 
elegirán sus respectivos Representantes Propietario y Suplente para· integrar fa 
Junta Especial aludida dUrante las convenciones que se especificarán. 
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�EGUNDA.- Las conV:en¡:;il:>nes tendrán tllg(lt:en la$ siguientes fett1as: 

a).·. La. c�lebración de la conven9ión para la �lécción de Representa,ptes ·. 
Proeietarioy Suplente de losTra})ajadores Admini�ttatJvo$ g� las Universi�(ld�& 
e lnstitucion�s de Educación SuperiorAutónomas pqr L�y �l1 el Estado de Sqpoq:t, 
será el!; de diciembre de 2012, .él las 9:00 horas en léi SafatA" interior Centr()>de ··• 
las Artes, Universida:d de Sonora, Rosale� e{iguina con Golosio s/p,< 1-lermosíflo; 
Sonora. ·. · · . . · 

·.·.· .. ":· :. ·::_:--.:. 

b):- La celebració� de la convención para h:i �lección de lo� .. R�pres�ntantes 
Propietario y Suplente de los Trabajadora$ Académicos de la p:niyersidad e 
lnstit�.JciOnesde Educación Supf!riqr f.utónomas por L.ey �f1 el Estado de Sonqrél·· 
seráel díaS de diciembre d� 2012Lal¡;¡s 11:00 horas, en laSala "A" interior g�llt�o ·. · · 
de las Artes, t)niversidad d� Sonora, Rosales esquinp cpn Golqsio s/n Helll}c)sillq; 
�� · . · . · . .  . . 

:\:;. ; · . . :·: ·.·>
::/·. :'-

:" :.:-_::�::·:· .: .: :: 
· q).- La designaqiórr de los Represen!antes propietario y �uplell� . de las 
Universidades e Instituciones de Edu�;:ac:h>n Spperior Autónqm•s por Ley en 
el

. Estado de Sonora, será el día 5 de díci�rnbre de 2012, a las13:00 hQréls, en la 
Sala "A" interior Centro de las Artes, Universidad de Sonora, Rosal� esquina con 
Colosio s/n, Hermosillo, Sonora, 

· -

TE�CERA,- 1::1 procedimiento a següir en la celebración de Jas convenciones<de 
referen?ia, s� sujetará a lo dispu�stoen los artículos 6?2, 653; 660, 661 y dem�s 
relativosdela Ley Federal del'(ra!J<ajo. · 
CUARTA.- A finde curnt?lir con lo estableeí�o .. enlas fraccionesllylÚd�lartículo 
656 de la Ley de •la Materia. se señala!'} Para recibir padrones Y. credencl�les las 
siguientes Autoridades: · · 

.··:·· :. · .... : ·.·: ·  
:"· .;·. :. _ .,-: 

Los p�drones referentes a las .. . convendones Poaf:�l )a. elecciones de 19:;. 
Representantes Académicos y j.\.dmihistrativos de las !Jniyer�idpdes e lnstitucipn�s · 
de sducación Superior Autónomas por Ley en el E$f.ado d� $()nora, ante la �unta 
Espeqial, para conocer los asuntos laborales ¡je dicl'las Instituciones;. s� 
presentarán en la Dirección G�neral del Trabajo y P�yisión Social del Estaqo� 
.ybicada en Comonfort y Blvd. Paseo dei.Canai,<Edificio Sonora_. Planta 13aja, Ala 
Norte, Centro ele Gobierno en Hermosillo, .Sonora; hasta el día19 de octubre de 
2012. 

Los padrones deberán contener los datos ql.le señalan !os artículos · s55 y 657d�a 
la Ley que se viene mencionando, una vez presentado los padrones los 
Inspectores del Trabajo, comprobarán y certificarán U:1 exactitud de éstos. 

Las credenciales de los Delegados de los Trabajadores Administrativos 
Académicos de las Universidades e·. ·.Instituciones •de Educación Superior 
Autónomas por Ley en el Estado de Sonora, se registrarán en l.as ofici�as de la 
Dirección General . del Trabajo y Previsión Social, hasta el 15 de noviembre de 
2012, de conformidad con lo dispuesto por ¡;¡!<artículo 658 de la Ley Federal del 
fu� 

. . 
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Q(UNT A.- El término <:r qu� las personas ��Giá� •. fyn§ irán como R!pr�sehtantes, 
·. será del 1 ro,. qe¡ enero de 2013 al último día defmes de diciembre del año 2018, de 
conformi?ad con Jo dispuesto en Jos artículos 648, 663 y (;)64 y 86[ de la Ley de 1� 
Materia, unavez electos los Representa�tes y tomadas las prote�tas de Ley, s7 
declarará constituida la Junta Espegial, . Para conocer lo� asuntas

.
laborales de li:l.$ 

Universidaqes e Instituciones de Equcación Superior Autónprn.as por Ley en el 
E:st�do de Sonora y conjurisdiccióll pferia en todos los Municipios de 1� E;ntidad y 

. con r�sidencia en las Instalaciones físicas ge la Junta Local de qonciliacl�n y 
Arbitraje en el Estado, con domicilio en Comonfort y Blvd. .  Pase¡o c:fet Canal, 
Edificio Sonora, Planta Baja, Ala Norte, Centro de Gobierno, Hermosill9, Spnora; · 

SEXTA.- Si f1if1gún Delegado, Unive¡rsidad o Institución de ·Enseñanza Superior 
convocado concurre a las convenCiones o en éstas no �e hace la �lección de lo� 
Representantes el'l. la fecha citíil�a, se · entenderá que los interesados delegan la 
facultad �n el Gopernador del Estado,de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 661 
de la Ley Federal del Trabajo. 

. 

.. 

.
. 

. 
SE:)>TIMA.- En relación a lqs fequisitos que deberán satisfacer los Representantes 
ei¡;)Ct?s en las convi;lncidnes, se está a lo dispuesto ppr el artículo 665 �e la Ley 
Federal del Trabajo. ·. · 

En todo ld hC:f pr�visto dentro deJa presente convocatori�; se és�rá a lo dispuestp 
por la Legislación Vigente en la Materiá ·· 

Á T E N T A M E NJ I;  
"SUF(lA<JIP EFECTIVO. �Q �EE�ECCIO " .� ... .. ·. €
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