o

e -·o

p _E R 1
o· I~
O F 1 C -1 A·L

GOBIERNO DEL ESTADO

TeL 71 7-61-58 Sótano Palacio de Gobierno Plaza Juárez SIN
Correo Electrónico:.poricial@hidalgo,gob.mx

gi

ta

liz

Registrado como artículo de 2a. Clase con fecha23 de septiembre de 19;31

ad

-LIC. JOSE VARGAS CA_BRERA Director del Periódico. Oficial

LIC. ALEJANDRO HABIB NIGOLAS
· Coordinador Generar Jurídico

um
en

to

di

Gobierno del Estado de Hidalgo Poder Ejecutivo.- A
través de la Secretaría de Gobierno, Coordinación
General Jurídica y la_ 'Junta Local de Conciliación y
·Arbitraje en el Estado convocan a las Organizaciones.
Obreras, Trabajadores Libr.es, Org.anizaciones
Patronales, al Sector Productivo Independiente, para
que concwran a la elección de Representantes del
Trabajo y del Capitai, ante la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje y las Municipales de
Conciliación en el Estado de Hidalgo, por el periodo
2007-2012, de conformidad cori lo previsto por los
Artículos 648, 649, 950, 651 y demás-relativos de la
Ley Federal del Trabajo, y del Artículo 24 fracción 28 -de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Hidalgo, elección que se sujetará bajo las
siguientes Bases.
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Gobierno del Estado de Hidalgo Poder Ejecutivo.- A
.través de la Secretaría .de Gobierno, Coordinación
General Jurídica y la Junta Especial de la .Local de
Conciliación y Arbitraje en el Estado convocan a las
Universidades e lnstituciorl'es Autónomas de
Educación Superior y al pe~sonal Académicos y
Administrativos de las mismas, para efecto .de que
designen representantes de las únivesidades e
Instituciones Autónomas de Educación Superior, en ros
términos de los Artículós 353-D, _353-U y los transitorios
de la Reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 20 de Octubre de 1980, bajo las
·
siguientes Bases.

Pág.3_

PERIODICO OFICIAL

2

Alcance

"2006, dliW- dd rJ3i.entútuuiD dd rn.atnüet.i dd rJ3enmti.Fi.& de. !tu dlmúieru.,
(/)on rJ3eniM (}uónz .{}.Lueía"

GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PODER EJECUTIVO
A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA
Y LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO
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los

traba] adores,

cuando

sus

to
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miembros presten servicios .efectivos a uri patrón, o a un
grupo d~ pacrones, mediante un contrato de trabajo y se
encuentren d~bidamente registradas ante ·la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo ..
Los trabajador~s libres que hubieren prestado servicios
a un patrón, por un período no menor a
seis meses
durante el año anterior a la fecha de la convocatoria,
cuando no existan Sindicatos registrados.
Por los padrones'
1. - Los s·indicatos o las asociaciones de patrones,
cuyos miembros tengan trabajadores a sus serV1c1os;
2.- Los patrones independientes que ~engan t=abajadores
a su servicio.
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III).- DE LOS DELEGADOS A LA CONVENCIÓN:
Los
sindicatos
de
los
trabajadores,
debidament~
libres,
los
sindicatos y
registrados,
los
trabajadores
organizacion~s
patronales o los _,p,_a_____ s.__..::.I:_~~res, podrán-·
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Delegados
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para

que

concurran
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la
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IV).- DE LOS PADRONES:
La Junta Local de ·Conciliación y Arbitraje en el Estado,
formulará los Padrones donde se co,ns1gnarán los siguientes
datos'
A).- Denominaciones y domicilios de los Sindicatos y de los
trabajadoreS y patrones~
B). Nombre, · Nacionalidad,
Edad,
Sexo
y
Empresa
o
Establecimiento donde presten sus servicios.
C) . - Nombre del patrón o patrones, ·domicilio y rama de la
industria o actividad a la que se·dediquen.
Los padrones se presentarán' ante la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje en el_ Estado a más cardar el día
20
de
Octubre
del
2006,
para
su
comprobación
y
certificación de ld. exac~itud de los datos, consi9nadds en
19.s padrones.

V).- DE LAS CONVENCIONES'
A).- Será instalada por el C. Gobernador Constitucional del
Escado Sr. Lic. Miguel Ángel Osario Chong.
B) .- Instalada la Mesa D~rectiva de la Convención el día 5
de Diciembre ·del 2006, de acuerdo con el punto primero de
esta Convocatoria,
se procederá a la elección de los
representantes,
sujecándose
a
lo
previsto
por
las
fracciones de la I a la X del artículo 660 de la Ley
Federal del Trabajo.
Lo que se hace del conocimiento de los interesados
para que en términos de la presente conyocatoria_ se dé su
debido cumplimiento.
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c0nvenc1ón de conformidad con lo previsto por· los artículos
652 y 653 de la Ley Federal del Trabajo, asimismo expedirán.
las credenciales de los delegados efectiv~s. los cuales
deberán presentarse ante la _Juffca Local de conciliación y
Arbicraje en el Estado, .para su reg-istro y certificación
del número. de votos correspondientes, a mas tardar el día
15 de Noviembre +006.
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II) .- DE LOS PARTICIPANTES A LAS CONVENCIONES.
Por los trabajadores,

A)·

Las

nombrar

gi

I) . - .LUGAR, FECHA Y HORA _DE LAS CONVENCIONES.
A) . Las
convenciones
para
designar
Representantes
del
Trabajo y del Capital ante las Juntas Locales de
Conciliatión y ArbitraJe en el Estado de Hidalgo y las
Municipales de Conciliación en Tulancingo y Tula de
Allende Hidalgo, teI).drán verificativo en la sede del
Tribunal de Trabajo
primeramente citado; si to en las
CALLES DE PARQUE HIDALGO, NÚMERO 108, PRIMER PISO, DE
ESTA CIUDAD CAPITAL.
B)
La conventión para designar Representantes del Traba] o
se efectuará el 5 de Diciembre del 2006 a las 10 ,oo
Horas.
La conyención para designar Representantes ae1 Capital
CJ
se efectuara el día 5 de Diciembre del 2006 a las 12,00
Horas.
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A las Organizaciones Obreras, Trabajadores Libres, Organizaciones Patronales, al Sector Productivo
Independiente, para que concurran a la elección de Representantes del Trabajo y del Capital, ante la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje y las Municipales de Conciliación en el Estado de Hidalgo, por
el periodo 2007-2012, de conformidad con lo previsto por los artícuíos 648, 649, 650, 651 y demás
relativos de .la ley Federal del Trabajo, y del artículo 24 fracción XXVIII de la Ley
Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Hidalgo, elección que se sujetara bajo las siguientes:
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A TRAVÉS DE LA .SECRETARÍA DE GOBIERNO, COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA
Y LA JUNTA ES·PECIAL DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO
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.A la~. Universidades e Instituciones Autónomas de Educación Superior y al · personal Académicos y
Administrativos ae las .mismas, para efecto de que designen representantes de las Universidades e
Instituciones Autónomas de Educación .Superior, en l'os términos de los artículos 353-D, 353-'U y los
transitorios de la Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de Octubre de·
1980, bajo las siguient.es:
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V).: LOS DELEGADOS DE LAS AGRUPACIONES DE TRABAJADORES ASI
COMO DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES AUT.ONOMAS DE
EDUCACrON SUPERIOR.
individuos
Tendrá~
verificativo
tanto
votos
como
repre,senten y/o estén a ~u servicio respec-tivo.
VI ..e DE LOS PADRQNES:
. La Junta Especial de la Locál de Conciliación y Arbitraje
en el Estado, formará los Patrones donde se consignarán· los
siguientes datos:
A). Dénomiriaciones y
domicil~io"s
de los Sindicatos de
TrabaJadores y de patrones .
Nombres,
Nacional;i.dad,
Edad,
Sexo
y
Empresa
o
B) . Estab-lecimiento en que -presten sús servicios y,
C) . - Nombre del patrón O patrories. domicilio y rama de la
industria o actividad a la que' se dediquen.
Los padrones se presentarán antÉ' la Junta Especial
de la Local de Conciliación y Arbitraje _en el Estado a mas
tardar el día 20 .de Octubre del 2006 á las 24. QO Horas,
par:a la comprobación y certificación d_e ·la exactitud de ·los
datos, éonsignados en los patrones.
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. II) . - DE LOS PARTICIPANTES A LAS CONVENCIONES.
A).- Por los trabajadores Académicos y Administrativos,
las Organizaciones Sindi_cales de la Un:j.versidades y de
las Instituciones Autónomas de Educación Superior que
estén debidamente registradas ante la Junta
Especial
de +a Loi::al de Conc'iliación y Arbitraje.
,B).·. - Por las Universidade_s e Inst-ituciones Autóriomas de
- Educación Superiór, los que tengan asal·ariadas a su
servicio. En- .ambos casos deberán sujetarse a
los
acrtículos 652, y 653 de la Ley Federal del' Trabajo.

Instituciones Autónomas de Edticación Superior, mismas· que
deberán p'reseni:arse ante la Junta Especial de la' Local de
Conciliación y Arbitraje en el Estado quien certificará y
comprObará el número d~ trabajadores de cáda or,3anismo para
los efect>os del cómputo de votos.
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I). - LUGAR, 'FECHA Y HORA DE LAS CONVENCIONES.
A)
Las . Convenciones pa~a desig!lar Represen.tarites de
las
Universidades
e, Instituciones AU.tónornas
de
Educación Superior, ante la Junta Especial de la
Local
de
Conciliación
y
Arbitraje,
tendrá
:verificativo en
la
sede
de
este- 1Tribunal
del
Trabajo,
sit_Ó en las CALLES DE PARQUE HIDALGO,
NÚMERO 108, PRIMER PISO, DE ESTA CIUDAD CAPITAL.
B)
La -convención para designar Representantes de los
T_rabajadore·s·
Ac'adémicos
y
Admihistrat~v_os
se
efe.ctuará el· 5 de Diciembre del 2006· a las 14 iOO
horas.
C)
La· convención para designar Representantes de la
Un.Íversidad ·e Inst'ituciones Autónoma de Educación
Superior s.e efectuará' el
día 5 de Diciembre de.l
2006 a las 16,00 horas.

VII) . - DE LAS CONVENCIONES:
A). -Será instalada por. el c. Gobernador Constitucional del
E•ftado Sr. Lic. Miguel Ángel Osario Chong .B) .- I~stalada la Mesa Directi~a de la Convención el día 5
de Diciembre del 2006, de acuerdo con el punto primero de
esta"' Convocatoria,
se- procederá a· la élecc:ión de los
representantes,
sujetándose
a
lo
previ&to
por
las
fracciones I a la X dél artículó 660 de la Ley Federal del
TrabajO .

.IV). - LAS
Serán expedidas por los
y por el Representan

L.cr que se hace del conocimientO de - los inter,~sados, para
ciue .en términos de la pres~rite convocatoria se dé- su debido
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III) .- DE LOS DELEGADOS A LA CONVENCIÓN:
Las Universidad~s y las ·rnstitu'ciones Autónomas de
Educación Superior,
los
sindicatos de trabajadores
Académicos' y Administrativos, debidamente registrados,
podrán acreditar sus·· respectivos Delegados e·nte la
··Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje
en el Estado ·de Hidalgo, a, más tardar el día 15 de
Noviembre del 2 O0'6, debiendo nombrar un Delegado por
cada uná de _las agrupaciones ci.::t;:a:::d::a::s:..·e-----.:._

de los Sindic tos
y dé las

cumplimiento.
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