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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
SECRETARIA DEL TRABAJO 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

SE CONVOCA A LOS SINDICATOS DE TRABAJADORES Y PATRONES 
REGISTRADOS, A LOS TRABAJADORES LIBRES Y PATRONES 
INDEPENDIENTES A PARTICIPAR EN LA ELECCION DE REPRESENTANTES 
DEL TRABAJO Y DEL CAPITAL, ANTE LAS JUNTAS LOCALES DE 
CONCILIACION Y ARBITRAJE CON RESIDENCIA EN HERMOSILLO Y CIUDAD 
OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 123 apartado A fracción XX de la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2 párrafo primero, 68, 79 
fracciones XI, XXXII , XXXIII , XLI de la Constitución Política del Estado de Sonora; 
en lo dispuesto en el titulo trece, capitulo I de la Ley Federal del Trabajo; artículos 
2, 7, 12,22 fracción X, 33 apartado A fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora y en los artículos 1,2,4,5, 11 , 12 fracción 1, 19 y 20 del 
Reglamento Interior de la Secretaria del Trabajo del Estado de Sonora, se convoca 
a los sindicatos de trabajadores y de patrones registrados, a los trabajadores libres 
y patrones independientes cuyas actividades corresponden a la competencia 
jurisdiccional local de las autoridades laborales del Estado de Sonora; para que en 
nombre propio o delegando facultades en los términos de la Ley Laboral concurran 
el día 5 de diciembre del 2018 a los lugares a que se contrae la presente 
convocatoria, para participar en la celebración de las convenciones de elección de 
Representantes Propietarios y Suplentes de los Sectores Obrero y Capital, quienes 
constituirán e integraran el pleno de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, 
con residencia en Hermosillo y Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora. 

LAS CONVENCIONES SE CELEBRARAN DE CONFORMIDAD CON LAS 
SIGUIENTES 

BASES 

PRIMERA.- La Junta Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en Hermosillo, 
Sonora, conocerá y resolverá los conflictos individuales y colectivos derivados de 
las relaciones obrero-patronales que no sean competencia de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, atento a lo dispuesto en el artículo 621 de Ley Federal del 
Trabajo, comprendidas en la Jurisdicción Territorial de los Municipios de: Benjamín 
Hill, Opodepe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Cumpas, Ures, Villa 
Hidalgo, San Pedro de la Cueva, Hermosillo, Bacadehuachi , Bacerac, Sahuaripa, 
Yécora, Bacanora, Suaqui Grande, Soyopa, Huasabas, Aconchi, Baviácora, Carbó, 
Rayón, San Miguel de Horcasitas, Moctezuma, Mazatán, Villa Pesqueira, 
Divisaderos, Granados, Huachineras, Nacori Chico, Arivechi , Onavas, San Javier, 
La Colorada, Tepache, Caborca, Pitiquito y Altar. Será competente además para 
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conocer de los conflictos colectivos Obrero-Patronales que se presenten de manera 
específica en los Municipios de: Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco, Agua prieta, 
lmuris, Santa Ana , Fronteras, Bavispe, Nacozari , Bacoachi, Arizpe, Cucurpe, 
Magdalena, Trincheras, Átil, Tubutama, Saric, Oquitoa y San Luis Rio Colorado, así 
como los conflictos colectivos de Puerto Peñasco y Plutarco Elias Calles. 

SEGUNDA.- La celebración de la convención para la elección de Representantes 
Propietario y Suplente de los Trabajadores ante la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje con residencia en Hermosillo, Sonora, será el 5 de diciembre del 2018 a 
las 11 :00 horas en el aula magna del Centro de Gobierno ubicado en Comonfort y 
Boulevard Paseo del Canal, Edificio Sonora, Primer Nivel, Ala Sur, Hermosillo, 
Sonora. 

TERCERA.- La celebración de la convención para la elección de los Representantes 
Propietario y Suplente de los Patrones ante la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje, con residencia en Hermosillo, Sonora, será el 5 de diciembre del 2018 a 
las 13:00 horas, en COPARMEX, ubicada en Boulevard Antonio Quiroga número 
108 entre Boulevard García Morales y Boulevard Luis Dona Ido Colosio, 
Fraccionamiento Real del Quiroga en Hermosillo, Sonora. 

CUARTA.- La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur de Sonora, con 
residencia en Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora, conocerá y resolverá 
los conflictos individuales y colectivos derivados de las relaciones Obrero
Patronales que no sean competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 621 de la Ley Federal del Trabajo, 
comprendidas en la Jurisdicción Territorial de los Municipios de: Guaymas, 
Empalme, San Ignacio Rio Muerto, Bacum, Rosario Tesopaco, Benito Juárez, 
Huatabampo, Etchojoa, Quiriego, Álamos y Ciudad Obregón. 

QUINTA.- La celebración de la convención para la elección de los Representantes 
Propietario y Suplente de los Trabajadores, ante la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Sur del Estado, con residencia en Ciudad Obregón, Municipio de 
Cajeme, Sonora, será el 5 de diciembre de 2018 a las 11 :00 horas, en el auditorio 
"Jesús Corral Ruiz" Biblioteca Pública Municipal, ubicado en calle 5 de Febrero y 
Allende de Ciudad Obregón, Sonora. 

SEXTA.- La celebración de la convención para la elección de los Representantes 
Propietario y Suplente de los Patrones ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del 
Sur del Estado, con residencia en Ciudad obregón, Municipio de Cajeme, Sonora, 
será el día 5 de diciembre del 201 8 a las 13:00 horas en CANACO, ubicada en 
Miguel Alemán 314 Sur entre Galeana y No Relección , Colonia Centro en Ciudad 
Obregón, Sonora. 

SEPTIMA.- EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA CELEBRACION DE LAS 
CONVENCIONES SE SUJETARA AL CONTENIDO DEL TITULO TRECE, 
CAPITULO I DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE COMPENDE LOS ARTICULOS 
648AL675. 
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OCTAVA.- A fin de cumplir con lo establecido en el artículo 650 y 651 fracción II de 
la Ley de la Federal del Trabajo, se señala como autoridad para publicar la 
convocatoria el 1 de octubre del 2018 al Secretario del Trabajo y para recibir 
padrones y credenciales a la DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISION 
SOCIAL DEL ESTADO, con domicilio en Comonfort y Boulevard Paseo del Canal, 
Edificio Sonora, Planta Baja, ala norte, Centro de Gobierno en Hermosillo, Sonora. 

Los padrones referentes a las convenciones, para la elección de los Representantes 
de los Trabajadores y Patrones ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, 
con residencia en Hermosillo y Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora, se 
presentara ante la autoridad mencionada en el párrafo anterior a más tardar el día 
19 de Octubre del 2018. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 657 del Ordenamiento Legal, 
invocado y una vez presentados los padrones, los Inspectores Locales del Trabajo 
comprobaran y certificaran la exactitud de estos. 

Las credenciales deberán registrarse ante la autoridad citada a más tardar el día 15 
de Noviembre del 2018, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 658 de la 
Ley Federal del Trabajo, la autoridad registradora certificara con vista de los datos 
del Inspector del Trabajo , el número de votos que corresponden a cada credencial. 

Novena.- Los Trabajadores y Patrones a que se refiere la presente convocatoria 
formaran por triplicado sus padrones en los casos siguientes y contendrán lo 
dispuesto por el artículo 651. 

1. La distribución de las ramas de la industria y de las actividades que deban 
estar representadas en la Junta. 

2. La autoridad ante la que debe presentarse los padrones por triplicado y las 
credenciales. 

3. El lugar y fecha de presentación de los documentos ante la autoridad citada. 
4. El lugar, fecha y hora de la celebración de las convenciones para elegir 

representantes. 

Decima.- Los representantes de los trabajadores, serán elegidos en las 
convenciones por los Delegados que previamente se designen. 

l. Tienen derecho a designar delegados: 
a) Los sindicatos de los trabajadores debidamente registrados. 
b) Los trabajadores libres que hubiesen prestados servicios a un patrón 

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 considerados miembros de los sindicatos los trabajadores 
registrados, cuando: 
a) Estén prestando servicios a un patrón. 
b) Hubiesen prestados servicios a un patrón por un periodo de seis 

meses durante el año anterior a la fecha de la convocatoria . 
111. Los trabajadores libres, designaran a un delegado en cada empresa o 

establecimiento. 
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IV. Las credenciales de los delegados serán extendidas por la Directiva de 
los Sindicatos o por la que designen los trabajadores libres. Artículo 652. 
Los representantes de los patrones serán designados en las 
convenciones por los mismos patrones o por sus delegados. 
l. Tienen derecho a participar: 

a) Los sindicatos de patrones debidamente registrados, cuyos 
miembros tengan trabajadores a su servicio. 

b) Los patrones independientes que tengan trabajadores a su 
servicio. 

11. Los sindicatos de patrones designaran un delegado. 
111. Los patrones independientes podrán concurrir personalmente a la 

convención o hacerse representar mediante carta poder suscrita 
por dos testigos y certificada por el Inspector del Trabajo. 

IV. Las credenciales de los delegados serán extendidas por la 
directiva de los sindicatos, presentadas ante la autoridad citada el 
15 de Noviembre del 2018 . Artículo 653. 

DECIMA PRIMERA.- Los sindicatos de trabajadores y patrones a que se refiere la 
presente convocatoria formaran por triplicado sus padrones en los casos siguientes. 
Artículo 654. 

1) Los sindicatos de trabajadores formaran el padrón de sus miembros, que 
cumplan con los requisitos del artículo 652. 

11) Los trabajadores libres formaran el padrón de los trabajadores que 
participen en la designación del delegado. 

111) Los sindicatos de patrones formaran los padrones de los trabajadores al 
servicio de sus miembros. 

IV) Los patrones independientes formaran los padrones de sus trabajadores. 
Artículo 654. 

Los padrones contendrán los siguientes datos. Artículo 655. 

1) Las denominaciones y domicilio de los sindicatos de trabajadores y 
patrones. 

11) Nombres, nacionalidad, edad, sexo y empresa o establecimiento en que 
presten sus servicios y, 

111) Nombres del patrón o patrones, domicilio y rama de la industria o actividad 
a que se dediquen, mismos que se presentaran ante la autoridad laboral 
mencionada, a más tardar el día 19 de octubre del 2018. 

DECIMA SEGUNDA.- Las convenciones se celebraran el día 05 de diciembre 
del 2018 en las sedes indicadas en la presente convocatoria , el Director de 
Inspectores certificara las credenciales con vista de los datos del Inspector Local 
del Trabajo y, el número de votos que correspondan a cada credencial. Articulo 
658 y 659. 

DECIMA TERCERA.- Si ningún delegado sindical o delegado patronal o patrón 
independiente concurren a la convención o esta no hace la elección de 
representantes el día 05 de diciembre del 2018, se entenderá que los 
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interesados delegan la facultad a la Gobernadora del Estado, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 661 de la Ley Federal del Trabajo. 

DECIMACUARTA.- Los representantes electos, provistos de sus credenciales 
se presentaran ante la autoridad laboral mencionada, para la revisión de la 
misma y para su identificación personal. Artículo 662. 

DECIMA QUINTA.- Fungirán como representante obrero y capital por periodo 
de 6 años a partir del 1 de enero del 2019 al último día del mes de diciembre del 
2024. Artículo 667. 

DECIMA SEXTA.- El primer día hábil de enero del 2019, se les tomara protesta 
legal a los representantes electos a las 12:00 horas, en las oficinas destinadas 
a las autoridades laborales estatales, con residencia en Hermosillo y Ciudad 
Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora, declarándose constituido los plenos de 
las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora. 

Publíquese la presente convocatoria, el día primero de Octubre del 2018 en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado y en un Periódico de mayor circulación 
en el Estado, en cumplimiento del artículo 650 de la Ley Federal del Trabajo. 

Todo lo no previsto dentro de la presente convocatoria, se estará a lo dispuesto 
por la Ley Federal del Trabajo. 

ATENTAMENTE 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION" 

EL SECRETARIO DEL TRABAJO 

\) 
-~ - V 

¼~ /~~/"'{ 

LIC. HORACIO VAt,lNZUELA IBARRA 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

SECRETARIA DEL TRABAJO 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

SE CONVOCA A LOS SINDICATOS DE TRABAJADORES Y PATRONES 
REGISTRADOS, A LOS TRABAJADORES LIBRES Y PATRONES INDEPENDIENTES A 
PARTICIPAR EN LA ELECCION DE REPRESENTANTES DEL TRABAJO Y DEL 
CAPITAL, ANTE LAS JUNTAS ESPECIALES DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL 
NORESTE Y NOROESTE DEL ESTADO, CON RESIDENCIA EN NOGALES Y SAN LUIS 
RIO COLORADO, SONORA. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 123 apartado A fracción XX de la Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2 párrafo primero, 68, 79 fracciones XI, XXXII, 
XXXIII, XLI de la Constitución Política del Estado de Sonora; en lo dispuesto en el titulo 
trece, capitulo I de la Ley Federal del Trabajo; artículos 2,7, 12,22 fracción X, 33 apartado A 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y en los artículos 
1,2,4,5,11,12 fracción 1, 19 y 20 del Reglamento Interior de la Secretaria del Trabajo del 
Estado de Sonora, se convoca a los sindicatos de trabajadores y de patrones registrados, 
a los trabajadores libres y patrones independientes cuyas actividades corresponden a la 
competencia jurisdiccional local de las autoridades laborales del Estado de Sonora; para 
que en nombre propio o delegando facultades en los términos de la Ley Laboral concurran 
el día 5 de diciembre del 2018 a los lugares a que se contrae la presente convocatoria, para 
participar en la celebración de las convenciones de elección de Representantes 
Propietarios y Suplentes de los Sectores Obrero y Capital, quienes constituirán e integraran 
el pleno de las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje del Noreste y Noroeste del 
Estado, con residencia en Nogales y San Luis Río Colorado, Sonora. 

LAS CONVENCIONES SE CELEBRARAN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES: 

BASES 

A).- La celebración de la Convención para la elección de representantes, propietario y 
suplente de los trabajadores ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noreste 
del Estado de Sonora, con residencia en Nogales, Sonora, será el día 5 de diciembre de 
2018 a las 11 :00 horas, en Salón de Cabildo del Palacio Municipal ubicado en Avenida 
Álvaro Obregón, esquina Calle González de la Ciudad de Nogales, Sonora. 

B).- La celebración de la Convención para la elección de representantes, propietario y 
suplente de los patrones ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noreste del 
Estado de Sonora, con residencia en Nogales, Sonora, será el día 5 de diciembre de 2018 
a las 13:00 horas, en las instalaciones del Consejo Empresarial de Nogales A.C. ubicado 
en Plaza Kalitea, Local 8, Blvd. El Greco de la Ciudad de Nogales, Sonora. 
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C).- La celebración de la Convención para la elección de representantes, propietario y 
suplente de los trabajadores ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noroeste 
del Estado de Sonora, con residencia en San Luis Río Colorado, Sonora, será el día 5 de 
diciembre de 2018 a las 11 :00 horas, en la Sala de Juntas de la Oficina del Gobierno del 
Estado, ubicada en Avenida Hidalgo, 3ra. y 4ta. , Colonia Comercial de la Ciudad de San 
Luis Río Colorado, Sonora. 

D).- La celebración de la Convención para la elección de representantes, propietario y 
suplente de los patrones ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noroeste del 
Estado de Sonora, con residencia en San Luis Rio Colorado, Sonora, será el dia 5 de 
diciembre de 2018 a las 13:00 horas, en la Sala de Juntas de la Oficina del Gobierno del 
Estado, ubicada en Avenida Hidalgo, 3ra. y 4ta., Colonia Comercial de la Ciudad de San 
Luis Rio Colorado, Sonora. 

EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA CELEBRACIÓN DE LAS CONVENCIONES DE 
REFERENCIA, SE SUJETARÁ AL CONTENIDO DEL TITULO TRECE, CAPÍTULO I DE 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

A fin de cumplir con lo establecido con las fracciones I y 11 del artículo 651 de la Ley de la 
Materia, se señala como autoridad para publicar la convocatoria el 1 de octubre del 2018, 
y recibir padrones y credenciales a la Dirección General del Trabajo y Previsión Social 
del Estado, con domicilio en Comonfort y Blvd. Paseo del Canal, Edificio Sonora, Planta 
Baja, Ala Norte, Centro de Gobierno, Hermosillo, Sonora. 

Los padrones referentes a las convenciones de representantes de los trabajadores y 
patrones ante las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje del Noreste y Noroeste del 
Estado, con residencia en Nogales y San Luis Río Colorado, Sonora, se presentarán ante 
la autoridad mencionada en el párrafo anterior hasta el día 19 de octubre de 2018. 

Los padrones deberán contener los datos que señala el artículo 655 de la Ley Federal del 
Trabajo. 

De Conformidad en lo dispuesto por el artículo 657 del ordenamiento legal invocado y una 
vez presentado los padrones, los Inspectores del Trabajo, comprobarán y certificaran la 
exactitud de éstos. 

Las credenciales deberán registrarse ante la autoridad citada, hasta el día 15 de noviembre 
de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 658 de la Ley Federal del Trabajo. 

El periodo en que los representantes electos, fungirán como representantes será a partir 
del 01 de enero de 2019 al último día del mes de diciembre de 2024, de conformidad con 
los artículos 648 y 663 de la Ley que regula el procedimiento de elección. 
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Una vez electos los representante y tomada la protesta de ley, se declararan constituidas 
las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje del Noreste y Noroeste del Estado, con 
residencia en Nogales y San Luis Ria Colorado, Sonora, en cumplimiento con lo dispuesto 
en el artículo 663 de la Ley Federal del Trabajo. 

Si ningún Delegado Sindical, Delegado Patronal o Padrón Independiente concurren a la 
convención o ésta no hace la elección de representantes el día 05 de diciembre de 2018 se 
entenderá que los interesados delegan la facultad en la Gobernadora del Estado de 
conformidad en lo dispuesto en el artículo 661 de la Ley Federal del Trabajo. 

En relación a los requisitos que deberán satisfacer los representantes electos, en las 
convenciones, se estará a lo dispuesto por el artículo 665 de la Ley Federal del Trabajo. 

En los términos de la fracción I del artículo 664 de la Ley Federal del Trabajo, se determina 
que la competencia territorial de las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje del 
Noreste del Estado, con residencia en Nogales, Sonora, en los municipios de Nogales, 
Santa Cruz, Cananea, Naco, Agua Prieta, lmuris, Santa Ana, Fronteras, Bavispe, Nacozari, 
Bacoachi, Arizpe, Cucurpe, Magdalena, Trincheras, Átil, Tubutama, Sáric y Oquitoa. 

En los términos de la fracción I del artículo 664 de la Ley Federal del Trabajo, se determina 
que la competencia territorial de las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje del 
Noroeste del Estado, con residencia en el municipio de San Luis Ria Colorado, Sonora. 

Todo lo no previsto dentro de la presente convocatoria se estará a lo dispuesto por la Ley 
Federal del Trabajo. 

Tomo CCII 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

SECRETARIO DEL TRABAJO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

SECRETARIA DEL TRABAJO 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

SE CONVOCA A LOS SINDICATOS DE TRABAJADORES Y PATRONES 
REGISTRADOS, A LOS TRABAJADORES LIBRES Y PATRONES 
INDEPENDIENTES A PARTICIPAR EN LA ELECCION DE REPRESENTANTES 
DEL TRABAJO Y DEL CAPITAL, ANTE LA JUNTA ESPECIAL No. 1 DE LA LOCAL 
DE CONCILIACION Y ARBITRAJE CON RESIDENCIA EN HERMOSILLO, 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 123 apartado A fracción XX de la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2 párrafo primero, 68, 79 
fracciones XI, XXXII , XXXIII, XLI de la Constitución Política del Estado de Sonora; 
en lo dispuesto en el titulo trece, capítulo I de la Ley Federal del Trabajo; artículos 
2, 7, 12,22 fracción X, 33 apartado A fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora y en los artículos 1,2,4,5, 11, 12 fracción 1, 19 y 20 del 
Reglamento Interior de la Secretaria del Trabajo del Estado de Sonora, se convoca 
a los sindicatos de trabajadores y de patrones registrados, a los trabajadores libres 
y patrones independientes cuyas actividades corresponden a la competencia 
jurisdiccional local de las autoridades laborales del Estado de Sonora; para que en 
nombre propio o delegando facultades en los términos de la Ley Laboral concurran 
el día 5 de diciembre del 2018 a al lugar a que se contrae la presente convocatoria, 
para participar en la celebración de la convención de elección de Representantes 
Propietarios y Suplentes de los Sectores Obrero y Capital, quienes constituirán e 
integraran el pleno de la Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje 
con residencia en Hermosillo, Sonora. 

LAS CONVENCIONES SE CELEBRARAN DE CONFORMIDAD CON LAS 
SIGUIENTES: 

BASES 

PRIMERA.- La Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje con 
residencia en Hermosillo, Sonora. conocerá y resolverá los conflictos individuales 
derivados de las relaciones obrero-patronales que no sean competencia de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje , atento a lo dispuesto en el artículo 621 de Ley 
Federal del Trabajo, comprendidas en la Jurisdicción Territorial de los Municipios 
de: Benjamín Hill, Opodepe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Cumpas, 
Ures, Villa Hidalgo, San Pedro de la Cueva, Hermosillo, Bacadehuachi , Bacerac, 
Sahuaripa, Yécora, Bacanora, Suaqui Grande, Soyopa, Huasabas, Aconchi, 
Baviácora, Carbó, Rayón, San Miguel de Horcasitas, Moctezuma, Mazatán, Villa 
Pesqueira, Divisaderos, Granados, Huachineras, Nacori Chico, Arivechi, Onavas, 
San Javier, La Colorada, Tepache, Caborca, Pitiquito y Altar. 

SEGUNDA.- La celebración de la convención para la elección de Representantes 
Propietario y Suplente de los Trabajadores ante la Junta Especial No. 1 de la Local 
de Conciliación y Arbitraje con residencia en Hermosillo, Sonora. será el 5 de 
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diciembre del 2018 a las 12:00 horas en el aula magna del Centro de Gobierno 
ubicado en Comonfort y Boulevard Paseo del Canal, Edificio Sonora, Primer Nivel, 
Ala Sur, Hermosillo , Sonora. 

TERCERA.- La celebración de la convención para la elección de los Representantes 
Propietario y Suplente de los Patrones ante la Junta Especial No. 1 de la Local de 
Conciliación y Arbitraje con residencia en Hermosillo, Sonora, será el 5 de diciembre 
del 2018 a las 14:00 horas, en COPARMEX, ubicada en Boulevard Antonio Quiroga 
número 108 entre Boulevard García Morales y Boulevard Luis Dona Ido Colosio, 
Fraccionamiento Real del Quiroga en Hermosillo, Sonora. 

CUARTA.- EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA CELEBRACION DE LAS 
CONVENCIONES SE SUJETARA AL CONTENIDO DEL TITULO TRECE, 
CAPITULO I DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, QUE COMPENDE LOS 
ARTICULOS 648 AL 675. 

QUINTA.- A fin de cumplir con lo establecido en el artículo 650 y 651 fracción II de 
la Ley de la Federal del Trabajo, se señala como autoridad para publicar la 
convocatoria el 1 de octubre del 2018 al Secretario del Trabajo y para recibir 
padrones y credenciales a la DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISION 
SOCIAL DEL ESTADO, con domicilio en Comonfort y Boulevard Paseo del Canal, 
Edificio Sonora, Planta Baja, ala norte, Centro de Gobierno en Hermosillo, Sonora. 

El padrón referente a la convención, para la elección de los Representantes de los 
Trabajadores y Patrones ante la Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación y 
Arbitraje con residencia en Hermosillo, Sonora, se presentara ante la autoridad 
mencionada en el párrafo anterior a más tardar el día 19 de Octubre del 2018. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 657 del Ordenamiento Legal, 
invocado y una vez presentados los padrones, los Inspectores Locales del Trabajo 
comprobaran y certificaran la exactitud de estos. 

Las credenciales deberán registrarse ante la autoridad citada a más tardar el día 15 
de Noviembre del 2018, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 658 de la 
Ley Federal del Trabajo, la autoridad registradora certificara con vista de los datos 
del Inspector del Trabajo, el número de votos que corresponden a cada credencial. 

SEXTA.- Los Trabajadores y Patrones a que se refiere la presente convocatoria 
formaran por triplicado sus padrones en los casos siguientes y contendrán lo 
dispuesto por el artículo 651. 

5. La distribución de las ramas de la industria y de las actividades que deban 
estar representadas en la Junta. 

6. La autoridad ante la que debe presentarse los padrones por triplicado y las 
credenciales. 

7. El lugar y fecha de presentación de los documentos ante la autoridad citada. 
8. El lugar, fecha y hora de la celebración de las convenciones para elegir 

representantes. 

SÉPTIMA.- Los representantes de los trabajadores, serán elegidos en las 
convenciones por los Delegados que previamente se designen. 

Unidos logramos más 
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V. Tienen derecho a designar delegados: 
c) Los sindicatos de los trabajadores debidamente registrados. 
d) Los trabajadores libres que hubiesen prestados servicios a un patrón 

por un periodo no menor de seis meses durante el año anterior a la 
fecha de la convocatoria , cuando no existan sindicatos registrados. 

VI. Serán considerados miembros de los sindicatos los trabajadores 
registrados, cuando: 
c) Estén prestando servicios a un patrón. 
d) Hubiesen prestados servicios a un patrón por un periodo de seis 

meses durante el año anterior a la fecha de la convocatoria. 
VIL Los trabajadores libres, designaran a un delegado en cada empresa o 

establecimiento. 
VIII. Las credenciales de los delegados serán extendidas por la Directiva de 

los Sindicatos o por la que designen los trabajadores libres. Artículo 652. 
Los representantes de los patrones serán designados en las 
convenciones por los mismos patrones o por sus delegados. 
V. Tienen derecho a participar: 

c) Los sindicatos de patrones debidamente registrados, cuyos 
miembros tengan trabajadores a su servicio. 

d) Los patrones independientes que tengan trabajadores a su 
servicio. 

VI. Los sindicatos de patrones designaran un delegado. 
VIL Los patrones independientes podrán concurrir personalmente a la 

convención o hacerse representar mediante carta poder suscrita 
por dos testigos y certificada por el Inspector del Trabajo. 

VIII. Las credenciales de los delegados serán extendidas por la 
directiva de los sindicatos, presentadas ante la autoridad citada el 
15 de Noviembre del 2018. Artículo 653. 

OCTAVA.- Los sindicatos de trabajadores y patrones a que se refiere la presente 
convocatoria formaran por triplicado sus padrones en los casos siguientes. Artículo 
654. 

V) 

VI) 

VII) 

VIII) 

Los sindicatos de trabajadores formaran el padrón de sus miembros, que 
cumplan con los requisitos del artículo 652. 
Los trabajadores libres formaran el padrón de los trabajadores que 
participen en la designación del delegado. 
Los sindicatos de patrones formaran los padrones de los trabajadores al 
servicio de sus miembros. 
Los patrones independientes formaran los padrones de sus trabajadores. 
Artículo 654. 

Los padrones contendrán los siguientes datos. Artículo 655. 

IV) Las denominaciones y domicilio de los sindicatos de trabajadores y 
patrones. 

V) Nombres, nacionalidad, edad, sexo y empresa o establecimiento en que 
presten sus servicios y, 

unidos logramos más 
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VI) Nombres del patrón o patrones, domicilio y rama de la industria o actividad 
a que se dediquen, mismos que se presentaran ante la autoridad laboral 
mencionada, a más tardar el día 19 de octubre del 2018. 

NOVENA.- Las convenciones se celebraran el día 05 de diciembre del 2018 en 
laS sedes indicadas en la presente convocatoria, el Director de Inspectores 
certificara las credenciales con vista de los datos del Inspector Local del Trabajo 
y, el número de votos que correspondan a cada credencial. Articulo 658 y 659. 

DECIMA.- Si ningún delegado sindical o delegado patronal o patrón 
independiente concurren a la convención o esta no hace la elección de 
representantes el día 05 de diciembre del 2018, se entenderá que los 
interesados delegan la facultad a la Gobernadora del Estado, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 661 de la Ley Federal del Trabajo. 

DECIMA PRIMERA.- Los representantes electos, provistos de sus credenciales 
se presentaran ante la autoridad laboral mencionada, para la revisión de la 
misma y para su identificación personal. Artículo 662. 

DE CIMA SEGUNDA.- Fungirán como representante obrero y capital por periodo 
de 6 años a partir del 1 de enero del 2019 al último día del mes de diciembre del 
2024. Artículo 667. 

DECIMA TERCERA.- El primer día hábil de enero del 2019, se les tomara 
protesta legal a los representantes electos a las 12:00 horas, en las oficinas 
destinadas a las autoridades laborales estatales, con residencia Hermosillo 
declarándose constituido el pleno de la Junta Especial No. 1 de la Local de 
Conciliación y Arbitraje con residencia en Hermosillo, Sonora. 

Publíquese la presente convocatoria , el día primero de Octubre del 2018 en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado y en un Periódico de mayor circulación 
en el Estado, en cumplimiento del artículo 650 de la Ley Federal del Trabajo. 

Todo lo no previsto dentro de la presente convocatoria, se estará a lo dispuesto 
por la Ley Federal del Trabajo. 

ATENTAMENTE 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION" 
EL SECRETARIO ,PEL~RABAJO 

\ / 
,-·- ---- , r 

~ p,v)¼. 
I 

LIC. HORACIO VALENZUELA IBARRA 
I 

Unidos logramos 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
SECRETARIA DEL TRABAJO 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

SE CONVOCA A LOS SINDICATOS DE TRABAJADORES Y PATRONES 
REGISTRADOS, A LOS TRABAJADORES LIBRES Y PATRONES INDEPENDIENTES A 
PARTICIPAR EN LA ELECCION DE REPRESENTANTES DEL TRABAJO Y DEL 
CAPITAL, ANTE LAS JUNTAS ESPECIALES DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL 
ESTADO , CON RESIDENCIA EN PUERTO PEÑASCO, GUAYMAS Y NAVOJOA, 
SONORA 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 123 apartado A fracción XX de la Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2 párrafo primero, 68, 79 fracciones XI, XXXII, 
XXXIII, XLI de la Constitución Política del Estado de Sonora; en lo dispuesto en el titulo 
trece, capítulo I de la Ley Federal del Trabajo; artículos 2,7,12,22 fracción X, 33 apartado A 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y en los artículos 
1,2,4,5, 11, 12 fracción 1, 19 y 20 del Reglamento Interior de la Secretaria del Trabajo del 
Estado de Sonora, se convoca a los sindicatos de trabajadores y de patrones registrados, 
a los trabajadores libres y patrones independientes cuyas actividades corresponden a la 
competencia jurisdiccional local de las autoridades laborales del Estado de Sonora; para 
que en nombre propio o delegando facultades en los términos de la Ley Laboral concurran 
el día 5 de diciembre del 2018 a los lugares a que se contrae la presente convocatoria, para 
participar en la celebración de las convenciones de elección de Representantes 
Propietarios y Suplentes de los Sectores Obrero y Capital , quienes constituirán e integraran 
el pleno de las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Puerto 
Peñasco, Guaymas y Navojoa, Sonora. 

LAS CONVENCIONES SE CELEBRARAN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES: 

BASES 

A).- La celebración de la Convención para la elección de representantes, propietario y 
suplente de los trabajadores ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, con 
residencia en Puerto Peñasco, Sonora, será el día 5 de diciembre de 2018 a las 11 :00 
horas, en Auditorio del Instituto Tecnológico, ubicado en Blvd. Tecnológico sin número de 
la Ciudad de Puerto Peñasco, Sonora. 

B).- La celebración de la Convención para la elección de representantes, propietario y 
suplente de los patrones ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, con residencia 
en Puerto Peñasco, Sonora, será el día 5 de diciembre de 2018 a las 13:00 horas, en las 
instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), ubicada en Avenida 
Coahuila frente a Plaza del Camarón, Colonia Benito Juárez de la Ciudad de Puerto 
Peñasco, Sonora. 
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C).- La celebración de la Convención para la elección de representantes, propietario y 
suplente de los trabajadores ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, con 
residencia en Guaymas, Sonora, será el día 5 de diciembre de 2018 a las 11 :00 horas, en 
Patio Negro's Club, Lote 2, Manzana 12, Fraccionamiento Lomas de la Aurora de la Ciudad 
de Guaymas, Sonora. 

D).- La celebración de la Convención para la elección de representantes, propietario y 
suplente de los patrones ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, con residencia 
en Guaymas, Sonora, será el día 5 de diciembre de 2018 a las 13:00 horas, en las 
instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), ubicada en Calle 20, Avenida 
7, número 290, Colonia Centro de la Ciudad de Guaymas, Sonora. 

E).- La celebración de la Convención para la elección de representantes, propietario y 
suplente de los trabajadores ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, con 
residencia en Navojoa, Sonora, será el día 5 de diciembre de 2018 a las 11 :00 horas, en el 
Salón Presidentes del Palacio Municipal, Segundo Piso, ubicado en No Reelección y Plaza 
5 de Mayo, Colonia Centro de la Ciudad de Navojoa, Sonora. 

F).- La celebración de la Convención para la elección de representantes, propietario y 
suplente de los patrones ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, con residencia 
en Navojoa, Sonora, será el día 5 de diciembre de 2018 a las 13:00 horas, en las 
instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO ServyTur El Mayo) ubicada 
en Avenida Obregón núm. 105, esq. Calle Pesqueira, Colonia Reforma de la Ciudad de 
Navojoa, Sonora. 

EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA CELEBRACIÓN DE LAS CONVENCIONES DE 
REFERENCIA, SE SUJETARÁ AL CONTENIDO DEL TITULO TRECE, CAPÍTULO I DE 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

A fin de cumplir con lo establecido con las fracciones I y II del artículo 651 de la Ley de la 
Materia, se señala como autoridad para publicar la convocatoria el 1 de octubre de 2018, y 
recibir padrones y credenciales a la Dirección General del Trabajo y Previsión Social del 
Estado, con domicilio en Comonfort y Blvd. Paseo del Canal, Edificio Sonora, Planta Baja, 
Ala Norte, Centro de Gobierno, Hermosillo, Sonora. 

Los padrones referentes a las convenciones de representantes de los trabajadores y 
patrones ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, de Puerto Peñasco, Guaymas 
y Navojoa, Sonora, se presentarán ante la autoridad mencionada en el párrafo anterior 
hasta el día 19 de octubre de 2018. 

Los padrones deberán contener los datos que señala el artículo 655 de la Ley Federal del 
Trabajo. 

Unidos logramos más 
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De Conformidad en lo dispuesto por el articulo 657 del ordenamiento legal invocado y una 
vez presentado los padrones, los Inspectores del Trabajo, comprobarán y certificaran la 
exactitud de éstos. 

Las credenciales deberán registrarse ante la autoridad citada, hasta el día 15 de noviembre 
de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 658 de la Ley Federal del Trabajo. 

El periodo en que los representantes electos, fungirán como representantes será a partir 
del 01 de enero de 2019 al último día del mes de diciembre de 2024, de conformidad con 
los artículos 648 y 663 de la Ley que regula el procedimiento de elección. 

Una vez electos los representante y tomada la protesta de ley, se declararan constituidas 
las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, de Puerto Peñasco, Guaymas y Navojoa, 
Sonora, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 663 de la Ley Federal del Trabajo. 

Si ningún Delegado Sindical, Delegado Patronal o Padrón Independiente concurren a la 
convención o ésta no hace la elección de representantes el día 05 de diciembre de 2018 se 
entenderá que los interesados delegan la facultad en la Gobernadora del Estado de 
conformidad en lo dispuesto en el artículo 661 de la Ley Federal del Trabajo. 

En relación a los requisitos que deberán satisfacer los representantes electos, en las 
convenciones, se estará a lo dispuesto por el articulo 665 de la Ley Federal del Trabajo. 

En los términos de la fracción I del artículo 664 de la Ley Federal del Trabajo, se determina 
que la competencia territorial de las Juntas Permanentes de Conciliación de Puerto 
Peñasco, Guaymas y Navojoa, Sonora, seguirá siendo la misma que actualmente tiene. 

Todo lo no previsto dentro de la presente convocatoria se estará a lo dispuesto por la Ley 
Federal del Trabajo. 

Tomo CCII 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

SECRETARIO D~l.-~BAJO 

--· \/ 
~ ,LL..C.<.-/¾ 

LIC. HORACIO VALENZUELA !BARRA 
; 

I 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
SECRETARIA DEL TRABAJO 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

A LOS SINDICATOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, DE LA UNISON, ITSON, 
ITESCA, UTH, UTN Y DE CUALQUIER CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE 
FUNCIONAN EN EL ESTADO DE SONORA, INSTAURADAS POR LA LEGISLACIÓN 
LOCAL; A LA UNIVERSIDAD DE SONORA, AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
SONORA, A LAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
AUTONÓMAS POR LEY EN EL ESTADO, CREADO POR LA LEGISLACIÓN LOCAL. 

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título Trece, Capítulo I de la Ley 
Federal del Trabajo, relacionado con el artículo 353-T del mismo ordenamiento legal, así 
como lo establecido por el reglamento interior de la Secretaría del Trabajo, en sus artículos 
5, 6,7, 11, 12, fracción 1, 19, 20 y demás aplicables del ordenamiento en consulta, se 
convoca a los trabajadores académicos, administrativos y autoridades de las universidades 
e instituciones de educación superior autónomas por ley que funcionan en el Estado de 

Sonora y creadas por legislación local, para que en nombre propio o delegando facultades 
en los términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, concurran el día 5 de diciembre 
de 2018 a los lugares, a que se contrae la presente convocatoria para que participen en la 
celebración de convenciones en que serán electos los representantes de cada sector ante 
la Junta Especial para conocer asuntos laborales de las universidades e instituciones de 
Educación Superior Autónomas por ley en el Estado de Sonora, la cual conocerá y resolverá 
los respectivos conflictos que se susciten entre trabajadores administrativos o académicos 
con las universidades e instituciones de educación superior, convocada de acuerdo con las 
siguientes: 

BASES 

PRIMERA.- Las Universidades e Instituciones de Educación Superior Autónomas por Ley, 
convocadas designaran un representante propietario y suplente respectivamente para 
integrar la Junta Especial, para conocer los asuntos laborales de dichas instituciones, de 
conformidad con el Título Sexto, capítulo XVII de la Ley Federal del Trabajo. Los 
trabajadores académicos y administrativos elegirán sus respectivos representantes 
propietario y suplente para integrar la Junta Especial aludida durante las convenciones que 
se especificaran. 

Unidos !oqramos más 
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SEGUNDA.- Las convenciones tendrán lugar en las siguientes fechas: 

a) La celebración de la convención para la elección de representantes, propietario y 
suplente de los trabajadores administrativos de las Universidades e Instituciones de 
Educación Superior autónomas por Ley en el Estado de Sonora, será el 5 de diciembre 
de 2018, a las 9:00 horas en Sala "A" interior Centro de las Artes, Universidad de Sonora, 
Rosales esquina con Colosio sin número en Hermosillo, Sonora. 

b) La celebración de la convención para la elección de representantes, propietario y 
suplente de los trabajadores académicos de las Universidades e Instituciones de 
Educación Superior autónomas por Ley en el Estado de Sonora, será el 5 de diciembre 
de 2018, a las 11:00 horas en Sala "A" interior Centro de las Artes, Universidad de 
Sonora, Rosales esquina con Colosio sin número en Hermosillo, Sonora. 

c) La designación de los representantes propietario y suplente de las Universidades e 
Instituciones de Educación Superior Autónomas por Ley en el Estado de Sonora, 
será el dia 5 de diciembre de 2018, a las 13:00 horas, en Sala "A" interior Centro de las 
Artes, Universidad de Sonora, Rosales esquina con Colosio sin número en Hermosillo, 
Sonora .. 

TERCERA.- El procedimiento a seguir en la celebración de las convenciones de referencia , 
se sujetará a lo dispuesto en los artículos 652, 653, 660, 661 y demás relativos de la Ley 
Federal del Trabajo. 

CUARTA.- A fin de cumplir con lo establecido en las fracciones II y 111 del articulo 656 de 
Ley de la materia, se señalan para recibir padrones y las credenciales las siguientes 
autoridades: 

Los padrones referentes a las convenciones para la elección de los representantes 
académicos y administrativos de las Universidades e Instituciones de Educación Superior 
Autónomas por Ley en el Estado de Sonora, ante la Junta Especial, para conocer los 
asuntos laborales de dichas instituciones, se presentaran en la Dirección General del 
Trabajo y Previsión Social del Estado, con domicilio en Comonfort y Blvd. Paseo del 
Canal, Edificio Sonora, Planta Baja, Ala Norte, Centro de Gobierno, Hermosillo, Sonora, 
hasta el día 19 de octubre de 2018. 

Los padrones deberán contener los datos que señalan los artículos 655 y 657 de la Ley que 
se viene mencionando, una vez presentados los padrones los Inspectores del Trabajo, 
comprobaran y certificaran la exactitud de éstos. 

Las credenciales de los Delegados de los Trabajadores Administrativos y Académicos de 
las universidades e Instituciones de Educación Superior Autónomas por Ley en el Estado 
de Sonora, se registraran en las oficinas de la Dirección General del Trabajo y Previsión 
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Social, hasta el 15 de noviembre de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
658 de la Ley Federal del Trabajo. 

QUINTA.- En el término en que las personas electas, fungirán como representantes, será 
del 1ro. de enero del 2018 al último día del mes de diciembre de 2024, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 648,663,664 y 667 de la Ley de la materia, una vez electos los 
representantes y tomadas las protestas de ley, se declarara constituida la Junta Especial, 
para conocer los asuntos laborales de las Universidades e Instituciones de Educación 
Superior Autónomas por Ley en el Estado de Sonora y con jurisdicción plena en todos los 
municipio de la Entidad y con residencia en las instalaciones físicas de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje en el Estado, con domicilio en Comonfort y Blvd. Paseo del Canal, 
Edificio Sonora, Planta Baja, Ala Norte, Centro de Gobierno, Hermosillo, Sonora. 

SEXTA.- Si ningún Delegado, Universidad o Institución de Enseñanza Superior convocado 
concurre a las convenciones o en éstas no se hace la elección de los representantes en la 
fecha citada, se entenderá que los interesados delegan la facultad en la Gobernadora del 
Estado, de acuerdo en lo dispuesto por el artículo 661 de la Ley Federal del Trabajo. 

SÉPTIMA.- En relación a los requisitos que deberán satisfacer los representantes electos 
en las convenciones, se está a lo dispuesto por el artículo 665 de la Ley Federal del Trabajo. 

En todo lo no previsto dentro de la presente convocatoria se estará a lo dispuesto por la 
legislación vigente en la materia. 

Tomo CCII 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

SECRETARIO DEL TRABAJO 

t} 
/ 
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LIC. HORACIO VALEfiUELA IBARRA 
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