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Convocatoria y su contenido 

 

De conformidad con lo señalado en el artículo 650 de la Ley Federal del Trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social emitió la  “Convocatoria para que los sindicatos de trabajadores y de patrones debidamente registrados, así 
como los trabajadores libres y los patrones independientes, elijan el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, a quienes 
los representarán en las juntas especiales de la federal de conciliación y arbitraje y jurado de responsabilidades, para 
el periodo que inicia el dos mil diecinueve”,  

 

En esta se establece el proceso de elección de los representantes de trabajadores y patrones ante las Juntas Especiales 
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, las cuales se conformaran de manera general por un representante del 
sector de los trabajadores y otro por parte del sector patronal, a excepción de la Junta 14 bis la cual se conformará por 
diversos representantes de los trabajadores y de patrones de universidades e instituciones de educación superior y 
demás supuestos y/o actividades comprendidos en la misma que comparezcan a la convención correspondiente. 

 

La convocatoria contiene, entre otra información, la siguiente: 
 

1. La distribución de las ramas de la industria y de las actividades representadas en la Junta Especial de Conciliación y 
Arbitraje por medio de las Juntas Especiales; 

2. La autoridad ante la que deben presentarse los padrones y credenciales; 
3. El lugar y la fecha de presentación de los documentos a que se refiere el numeral anterior; y 
4. El lugar, local, fecha y hora de celebración de las convenciones. 

 

Se precisa que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 664 de la Ley Federal del Trabajo, así como en la sección 
“Juntas Especiales con residencia fuera de la Ciudad de México” de la Base Quinta de la Convocatoria, en el 
caso de la elección de representantes en las juntas especiales fuera de la capital de la República, , tendrán 
derecho a concurrir en la elección los sindicatos de trabajadores y de patrones, trabajadores libres y patrones 
independientes con los padrones  y credenciales que correspondan a las circunscripciones territoriales de estas, 
documentales que deberán presentarse en las Delegaciones Federales del Trabajo del estado de residencia de 
las juntas especiales correspondientes.  

 

El presente documento se emite como un apoyo para orientar a los sindicatos de trabajadores y patrones, 
trabajadores libres y patrones independientes, a fin de facilitar su participación mediante el cumplimiento de 
los requisitos señalados en la Ley Federal del Trabajo al respecto, por lo que no constituye un documento 
normativo. 
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Participantes en las convenciones para la elección de representantes de trabajadores y patrones 

 

Por el sector de los trabajadores: 

 

1) Sindicatos de trabajadores debidamente registrados.  
 

En el caso de los registrados en la Dirección General de Registro de Asociaciones, para su participación servirá la 
manifestación expresa de su número de registro en el ocurso de presentación de padrones y/o credenciales.  

En el caso de sindicatos de competencia local o registrados ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, 
deberán presentar copia certificada de la constancia de la última actualización de su directiva. 

 

2) Trabajadores libres. 
 
Se deberá acreditar que prestaron servicios a un patrón en alguna de las ramas de actividad de las juntas en las que 
se elegirá representante, por un periodo no menor de seis meses, cuando no existan sindicatos registrados en su 
centro de trabajo. 

 

 

Por el sector de los patrones: 

 

1) Sindicatos de patrones debidamente registrados. 
 

En el caso de los registrados en la Dirección General de Registro de Asociaciones, para su participación servirá la 
manifestación expresa de su número de registro en el ocurso de presentación de padrones y/o credenciales. 

En el caso de sindicatos de competencia local, deberán presentar copia certificada de la constancia de la última 
actualización de su directiva. 

 

2) Patrones independientes. 

 

En caso de ser personas morales, y de conformidad con la fracción III del artículo 692 de la Ley Federal del 
Trabajo, podrán participar a través de quien acredite contar con su representación, ya sea por medio de testimonio 
notarial o carta poder otorgada ante dos testigos y certificada esta última por los inspectores federales del trabajo 
(esto último de acuerdo a lo establecido en la fracción III del artículo 653 de la ley anteriormente señalada). 

 

Asimismo, deberán tener trabajadores a su servicio en las ramas de industria comprendidas de las juntas especiales 
en donde pretendan participar .  
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Documentos a presentar por el sector de los trabajadores ante la Dirección General de Registro de 
Asociaciones o ante las Delegaciones Federales del Trabajo, para participar en las Convenciones. 

 

 

Sindicatos de trabajadores: 

• Ocurso de presentación, signado por el Secretario General, el cual deberá contener: 

- Número de registro del sindicato y su denominación; 

- Señalar si presentan el padrón con la totalidad de los requisitos, o en su caso manifiestan en este 
documento el número o porcentaje del sexo, nacionalidad y edad de sus miembros; 

- Indicar si presentan la credencial correspondiente. 

• Padrón de miembros (ver sección “Participación de los sindicatos de trabajadores”); y 

• Credencial (ver sección “Participación de los sindicatos de trabajadores”). 

 

 

Trabajadores libres:  

• Ocurso de presentación, signado por el trabajador, el cual deberá contener: 

- Nombre de la persona designada por los trabajadores para extender la credencial; 

- Señalar si presentan el padrón con la totalidad de los requisitos, o en su caso manifiestan en este 
documento el número o porcentaje del sexo, nacionalidad y edad de sus miembros; 

- Indicar si presentan la credencial correspondiente. 

• Padrón de miembros (ver “Requisitos para la presentación de padrones” en la sección “Participación de los 
sindicatos de trabajadores”); y 

• Credencial conteniendo lo siguiente: 

- Nombre de los trabajadores; 
- Delegado nombrado por centro de trabajo para participar en la convención de trabajadores como representante 

del sindicato; 
- Junta especial en la que se pretenda participar; 
- Número total de votos derivado del número de miembros presentados en el padrón; y 
- Firma autógrafa del designado por los trabajadores libres para extender la credencial. 
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Documentos a presentar por el sector de los patrones ante la Dirección General de Registro de 
Asociaciones o ante las Delegaciones Federales del Trabajo, para participar en las Convenciones. 

 

Sindicatos de patrones debidamente registrados: 

• Ocurso de presentación, signado por el Secretario General, el cual deberá contener: 

- Número de registro del sindicato y su denominación; 

- Señalar si presentan el padrón con la totalidad de los requisitos, o en su caso manifiestan en este 
documento el número o porcentaje del sexo, nacionalidad y edad de sus miembros; 

- Indicar si presentan la credencial correspondiente. 

• Padrón de miembros (ver “Requisitos para la presentación de padrones” en la sección “Participación de los 
sindicatos de trabajadores”); y 

• Credencial conteniendo lo siguiente: 

- Denominación del sindicato; 

- Delegado(s) nombrado(s) para participar en la convención de trabajadores como representante del 
sindicato; 

- Junta especial en la que se pretenda participar; 

- Número total de votos derivado del número de miembros presentados en el padrón; y 

- Firma autógrafa del Secretario General. 

 

Patrones independientes: 

• Ocurso de presentación, firmado por el representante legal, el cual deberá contener: 

- Nombre de la empresa; 

- Señalar si presentan el padrón con la totalidad de los requisitos, o en su caso manifiestan en este 
documento el número o porcentaje del sexo, nacionalidad y edad de sus miembros; 

- Indicar si presentan la credencial correspondiente. 

• Testimonio notarial original y copia para cotejo. 

• Padrón de miembros (ver “Participación de los patrones independientes”); y 

• Credenciales (ver “Participación de los patrones independientes”). 
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Participación de los sindicatos de trabajadores 
 

Requisitos para la presentación de padrones 

Los padrones que se deberán presentar ante la Dirección General de Registro de Asociaciones o ante las Delegaciones 
Federales del Trabajo, según sea el caso, deberán tener los siguientes datos: 

• Denominación del sindicato y su domicilio; 

• Nombre, nacionalidad, edad y sexo de los trabajadores; estos dos últimos rubros podrán expresarse de forma 
general o en porcentaje ya sea al final del padrón o en el escrito de presentación, o por medio del Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC) o Clave Única del Registro Federal de Población (CURP) en el padrón de miembros; y 

• Nombre y domicilio de la empresa donde prestan sus servicios, así como la rama de la industria a la que se dedique. 

Los sindicatos a participar en la Ciudad de México, podrán hacerlo con los padrones depositados ante la Dirección 
General de Registros de Asociaciones, debiendo manifestarlo por escrito al momento de presentar la documentación; 
para ello se tomará en cuenta el último padrón de miembros del sindicato registrado, y en el caso de los sindicatos que 
cuenten con secciones, se tomará en cuenta el último padrón de dichos componentes hasta con un año de anterioridad 
al primero de octubre de 2018. 

Asimismo, podrán presentar estos en medios magnéticos siempre y cuando estos se encuentren en formatos de lectura 
por medio de los programas Microsoft Excel o Adobe. 

Los padrones deberán ser certificados por los inspectores federales del trabajo. 

 

Requisitos para la expedición de credenciales 

Estas deberán ser expedidas por el secretario general del sindicato o por quien cuente con facultades para ello en los 
estatutos sindicales (por medio de firma autógrafa), las cuales deberán contener la siguiente información: 

• Denominación del sindicato; 
• Delegado(s) nombrado(s) para participar en la convención de trabajadores como representante(s) del sindicato; 
• Junta especial en la que se pretenda participar; 
• Número total de votos derivado del número de miembros presentados en el padrón; y 
• Firma autógrafa del Secretario General. 

Tanto la Dirección General de Registro de Asociaciones, como las Delegaciones Federales del Trabajo en la 
medida de sus posibilidades, podrán apoyar en la elaboración de las credenciales. 

Las credenciales serán registradas y certificadas por la Dirección General de Registro de Asociaciones, o por los 
Delegados Federales del Trabajo según sea el caso.  



Página 8 de 14 
  

Participación de los patrones independientes 

 

 

Requisitos para la presentación de padrones 

Estos se deberán presentar por quien acredite contar con su representación. 

Los padrones que se deberán presentar ante la Dirección General de Registro de Asociaciones o ante las Delegaciones 
Federales del Trabajo, según sea el caso, deberán tener los siguientes datos: 

• Denominación y domicilio del patrón; 

• Nombre, nacionalidad, edad y sexo de los trabajadores; estos dos últimos rubros podrán expresarse de forma 
general o en porcentaje ya sea al final del padrón o en el ocurso de presentación, o por medio del Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC) o Clave Única del Registro Federal de Población (CURP); y 

• La rama de la industria a la que se dedique. 

Podrán presentar como padrones las listas de raya o nóminas computarizadas, pudiendo ser utilizados los presentados 
a través de sistemas informáticos, como por ejemplo el SUA del IMSS. 

Asimismo, podrán presentar estos en medios magnéticos, siempre y cuando estos se encuentren en formatos de lectura 
por medio de los programas Microsoft Excel o Adobe. 

Los padrones deberán ser certificados por los inspectores federales del trabajo. 

 

Requisitos para la expedición de credenciales 

Estas deberán ser expedidas por el representante legal de la empresa (por medio de firma autógrafa, así como la de 2 
testigos), las cuales deberán contener la siguiente información: 

• Delegado(s) nombrado(s) para participar en la convención de patrones; 

• Junta especial en la que se pretenda participar;  

• Número total de votos derivado del número de miembros presentados en el padrón. 

Tanto la Dirección General de Registro de Asociaciones, como las Delegaciones Federales del Trabajo en la 
medida de sus posibilidades, podrán apoyar en la elaboración de las credenciales. 

Las credenciales serán registradas por la Dirección General de Registro de Asociaciones, o por los Delegados 
Federales del Trabajo según sea el caso.  
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Fecha de presentación de padrones ante la Dirección General de Registro de Asociaciones y ante las 
Delegaciones Federales del Trabajo. 

Los padrones deberán ser presentados ante la Dirección General de Registro de Asociaciones en el caso de las juntas 
especiales radicadas en la Ciudad de México, y ante las Delegaciones Federales del Trabajo en el caso de las juntas 
especiales radicadas en cada uno de los estados en donde se encuentran estas, a partir del primero de octubre, y 
hasta el veinte de octubre del presente año, en un horario comprendido de las nueve a las quince horas. 

El plazo para su presentación es improrrogable. 

 

 

Fecha de presentación de credenciales ante la Dirección General de Registro de Asociaciones y ante 
las Delegaciones Federales del Trabajo y entrega de las mismas. 

Las credenciales deberán ser presentadas ante la Dirección General de Registro de Asociaciones en el caso de las 
juntas especiales radicadas en la Ciudad de México, y ante las Delegaciones Federales del Trabajo en el caso de las 
juntas especiales radicadas en cada uno de los estados en donde se encuentran estas, a partir del primero de octubre, 
y hasta el quince de noviembre del presente año, en un horario comprendido de las nueve a las quince horas. 

El plazo para su presentación es improrrogable. 
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Propuestas de formato de padrón 

(Los formatos son una propuesta enunciativa mas no limitativa) 

 

Sindicatos de trabajadores o de patrones: 

Denominación del sindicato: Domicilio del sindicato:  

Denominación  de la empresa: Domicilio de la empresa: 

Rama industrial: 

Nombre del trabajador Edad Sexo Nacionalidad 

    

    

    

    

(En caso de manifestar la edad, sexo y nacionalidad en números globales o porcentaje, incluir dichos datos al final 
del padrón, o manifestarlo en el ocurso de presentación) 

 

 

Patrones independientes o trabajadores libres: 

Denominación  de la empresa: Domicilio de la empresa: 

Rama industrial: 

Nombre del trabajador Edad Sexo Nacionalidad 

    

    

    

    

(En caso de manifestar la edad, sexo y nacionalidad en números globales o porcentaje, incluir dichos datos al final 
del padrón, o manifestarlo en el ocurso de presentación) 
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Propuestas de formatos de credenciales 

(Los formatos son una propuesta enunciativa mas no limitativa) 

 

Sindicatos de trabajadores o de patrones: 

 

Patrones independientes: 

  

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
P R E S E N T E 
 
 
El que suscribe, (nombre del secretario general), secretario general del        (denominación del sindicato)         que represento, 
designo al/los         (nombre o nombres de los delegados)       para participar como representante(s) de esta organización en el 
proceso de elección de representantes de trabajadores ante la junta especial   número    (número de la junta en la cual van a 
participar)  a celebrarse el día 5 de diciembre de 2018. 
 
La presente credencial, de acuerdo con el padrón de miembros presentado, ampara un número de votos de     (número de votos 
de acuerdo al número de miembros del padrón presentado). 
 
 

Atentamente; 
 

(Firma del secretario general) 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
P R E S E N T E 
 
 
El que suscribe, (nombre del representante legal), representante legal de la empresa (denominación de la empresa), designo 
al/los (nombre o nombres de los delegados) para participar como representante(s) de esta organización en el proceso de 
elección de representantes de patrones ante la junta especial   número (número de la junta en la cual van a participar) a 
celebrarse el día 5 de diciembre de 2018. 
 
La presente credencial, de acuerdo con el padrón de miembros presentado, ampara un número de votos de     (número de votos 
de acuerdo al número de miembros del padrón presentado). 
 
 

Atentamente; 
 
 

(Firma del representante legal o trabajador designado) 
 
 
 

Nombre y firma del testigo 1                                                         Nombre y firma del testigo 2 
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Trabajadores libres: 

 

 

  

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
P R E S E N T E 
 
 
El que suscribe, (nombre del trabajador designado), representante legal de la empresa (denominación de la empresa), 
designo al/los (nombre del delegado) para participar como representante(s) de esta organización en el proceso de elección de 
representantes de patrones ante la junta especial   número    (número de la junta en la cual van a participar)  a celebrarse el 
día 5 de diciembre de 2018. 
 
La presente credencial, de acuerdo con el padrón de miembros presentado, ampara un número de votos de     (número de votos 
de acuerdo al número de miembros del padrón presentado). 
 
 

Atentamente; 
 
 

(Firma del trabajador designado) 
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Propuesta de ocurso de presentación: 

Sindicatos de trabajadores o de patrones: 

 

Patrones independientes: 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, (nombre del secretario general), secretario general del (denominación del sindicato), con número de registro 
(número de registro), (en su caso, señalar afiliación a central obrera) remite a usted la siguiente documentación, a fin de 
participar en el proceso de elección de representantes de trabajadores a celebrarse el día 5 de diciembre de 2018: 
 

1) Padrón de miembros de la organización sindical. 
 PÁRRAFO OPCIONAL COMPLEMENTARIO DEL PADRÓN: Cabe mencionar que del total de estos: 
- El (número o porcentaje del total de miembros) tienen la nacionalidad mexicana; 
- El (número o porcentaje del total de miembros) son del género masculino; 
- El (número o porcentaje del total de miembros) son del género femenino; y 
- Que las edades de estas fluctúan entre los (edad mínima) y los (edad máxima). 
 
PÁRRAFO OPCIONAL 2 PARA EL CASO DE SINDICATOS A PARTICIPAR EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO ÚNICAMENTE: Le informo que se pretende participar con el padrón de miembros vigente registrado 
ante la Dirección General de Registro de Asociaciones. 

 
2) Credencial para participar en la elección de representantes de trabajadores. 

 
Atentamente; 

 
(Firma del Secretario General) 

 
 
 
 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, (nombre del representante legal), representante legal de (denominación del patrón independiente), remite 
a usted la siguiente documentación, a fin de participar en el proceso de elección de representantes de patrones a celebrarse el 
día 5 de diciembre de 2018: 
 

3) Padrón de miembros de la organización sindical. 
 PÁRRAFO OPCIONAL COMPLEMENTARIO DEL PADRÓN: Cabe mencionar que del total de estos: 
- El (número o porcentaje del total de miembros) tienen la nacionalidad mexicana; 
- El (número o porcentaje del total de miembros) son del género masculino; 
- El (número o porcentaje del total de miembros) son del género femenino; y 
- Que las edades de estas fluctúan entre los (edad mínima) y los (edad máxima). 

 
4) Credencial para participar en la elección de representantes patronales (en caso de presentar la credencial al 

momento). 
 

Atentamente; 
 

(Firma del representante legal) 
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Trabajadores libres: 

 

 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, (nombre del trabajador designado), representante legal de (denominación del patrón), remite a usted la 
siguiente documentación, a fin de participar en el proceso de elección de representantes de trabajadores a celebrarse el día 5 
de diciembre de 2018: 
 

5) Padrón de miembros de la organización sindical. 
 PÁRRAFO OPCIONAL COMPLEMENTARIO DEL PADRÓN: Cabe mencionar que del total de estos: 
- El (número o porcentaje del total de miembros) tienen la nacionalidad mexicana; 
- El (número o porcentaje del total de miembros) son del género masculino; 
- El (número o porcentaje del total de miembros) son del género femenino; y 
- Que las edades de estas fluctúan entre los (edad mínima) y los (edad máxima). 

 
6) Credencial para participar en la elección de representantes patronales (en caso de presentar la credencial al 

momento). 
 

Atentamente; 
 

(Firma del trabajador designado) 


