
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

CONVOCATORIA

PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES ANTE LAS
JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE COLIMA, MANZANILLO Y TECOMÁN, LA JUNTA ESPECIAL
PARA ASUNTOS DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AUTÓNOMAS POR
LEY, ASÍ COMO DEL JURADO DE RESPONSABILIDAD.

C  O  N  V  O  C  A  T  O  R  I  A

PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES ANTE LAS JUNTAS
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE COLIMA, MANZANILLO Y TECOMÁN, LA JUNTA ESPECIAL PARA
ASUNTOS DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AUTÓNOMAS POR LEY, ASÍ
COMO DEL JURADO DE RESPONSABILIDAD.

PERIODO: 2019-2024.

De conformidad con lo ordenado por los artículos 650 y 651 de la Ley Federal del Trabajo y 36 fracción I de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Colima se convoca a trabajadores y patrones de los Municipios del Estado,
para que por sí o por medio de Delegados, debidamente acreditados, concurran el día 5 de diciembre próximo, a las
12:00 horas, en el local que ocupa la Dirección del Trabajo dependiente de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social
localizada en Av. Tecomán No. 673, Colonia Luis Donaldo Colosio de esta Ciudad de Colima, Colima; para la celebración
de las Convenciones en las que se elegirán Representantes Propietarios y Suplentes de cada uno de los sectores Obrero
y Patronal, para la integración de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado de Colima, así como del
Jurado de Responsabilidad, los cuales deberán durar en su cargo seis años, es decir, del 1º de enero del año 2019 al
día 31 de diciembre del año 2024, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 648 y 674 fracción II de la citada
Ley.

LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA SON LAS SIGUIENTES:

PRIMERA.- Los padrones se presentarán al C. Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado de Colima, a más
tardar el día lunes 22 de octubre del año de la Convocatoria, en virtud de resultar el día 20 inhábil, de conformidad con
lo que establece el artículo 656 en concordancia con el artículo 715 de la Ley Federal del Trabajo.

SEGUNDA.- Las agrupaciones de trabajadores o patrones debidamente registrados, acreditarán ante la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social a sus respectivos delegados a más tardar el día 15 de noviembre próximo, de conformidad
con el artículo 658 que dice: "Las credenciales deberán registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o
ante las Direcciones o Departamentos del Trabajo de las Entidades Federativas, el día quince de noviembre del año de
la elección, a más tardar…..."

TERCERA.- Los delegados de las agrupaciones de trabajadores tendrán en la elección un número de votos iguales al
de las personas que representan y los de las agrupaciones patronales tendrán tantos votos cuantos sean los
trabajadores que utilicen.

CUARTA.- Los delegados de los trabajadores libres tendrán derecho a emitir un número de votos equivalentes al de los
trabajadores que intervinieron en su designación y los patrones independientes tendrán tantos votos como trabajadores
tengan a su servicio.

QUINTA.- Para la inscripción de las agrupaciones de trabajadores  y patrones en los padrones respectivos, se tendrán
en cuenta los datos que obren en los expedientes de su registro ante los respectivos Tribunales de Trabajo  y la exactitud
de los padrones, se certificará por el inspector que a efecto se designe.

SEXTA.- Si para el día 5 de diciembre próximo, a la hora señalada no se reúne la mayoría de los Delegados de los
trabajadores y los patrones, o estos no hubiesen sido nombrados, la elección será hecha por la minoría presente; si
ningún delegado concurre, se entenderá que los interesados delegan las facultades en el Gobernador Constitucional
del Estado, de acuerdo con lo establecido por el artículo 661 de la propia Ley Federal del Trabajo.

SÉPTIMA.- Quienes resulten electos como Representantes Propietarios y Suplentes de los Trabajadores y de los
Patrones de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de Colima, Manzanillo, Tecomán y de la Junta Especial para asuntos
de Universidades e Instituciones de Educación Superior Autónomas por Ley, así como del Jurado de Responsabilidad
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fungirán como tales durante el periodo comprendido del 1º de enero del año 2019 al 31 de diciembre del año 2024,
debiendo representarse ante dicha  Junta el primer día hábil de enero próximo a rendir  correspondiente protesta de Ley.

No obstante lo anterior, y derivado del Decreto de la Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicada en Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017, en materia laboral, de llegarse a extinguir el
funcionamiento de las Juntas de Conciliación y Arbitraje del Estado, en atención al inicio de operaciones de los Juzgados
Laborales dependientes del Poder Judicial del Estado, previo al 31 de diciembre del año 2024, concluirá la función de
los representantes de los trabajadores y patrones de manera anticipada.

OCTAVA.- La competencia de la Junta Especial para asuntos de Universidades e Instituciones de Educación Superior
Autónomas por Ley, desde el punto de vista territorial, se extiende a todo el Estado de Colima.

NOVENA.- La recepción de los documentos a que se refiere la presente Convocatoria será de las 8:30 horas  a las 14:30
horas, en días hábiles y dentro de los plazos que en la misma se establecen.

DÉCIMA.- Todos los trabajos que se llevan a cabo en el proceso de elección de Representantes, así como en lo no
previsto en la presente Convocatoria, deberá de sujetarse a lo dispuesto por los artículos 651 al 667 de la Ley Federal
del Trabajo.

DÉCIMA PRIMERA.- Publíquese la presente Convocatoria en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en el Estado como lo ordena el artículo 650 de la Ley Federal del Trabajo.

A t e n t a m e n t e
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO RELECIÓN"

Colima, Col., a 1 de octubre de 2018
EL SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA.

LIC. VICENTE REYNA PÉREZ


