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CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

JUSTICIA LABORAL FEDERAL Y LOCAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, 

LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LO SUCESIVO “LA 

JUNTA FEDERAL” REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL MTRO. JORGE 

ALBERTO JUAN ZORRILLA RODRÍGUEZ, A SISTIDO POR EL LIC. RAÚL 

ALEJANDRO NAKAGAWA ORTIZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL 

NUMERO 34 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI; LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSÍ, REPRESENTADA 

POR SU TITULAR MANUEL LOZANO NIETO, ASISTIDO POR JUANA LARA 

DÍAZ, PRESIDENTA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ “LA STPS” Y DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES”; 

FUNGIENDO COMO TESTIGO DE HONOR EN LA CELEBRACIÓN DE ESTE 

ACTO, JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ EN SU CARÁCTER DE 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

SAN LUIS POTOSÍ,  DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES,  

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES. 

 

ANTECEDENTES 

 

Con el ánimo de contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas nacionales 

para mejorar la impartición de la justicia laboral “LAS PARTES”  han venido 

participando en las reuniones de la Conferencia Nacional de Juntas de Conciliación 

y Arbitraje  “CONAJUNTAS”, constituidas como foro permanente en el que los 

órganos jurisdiccionales del trabajo, federal  y locales, exploran, definen y, en la 

medida de lo posible, alcanzan y adoptan acuerdos tendentes a unificar criterios 

jurídicos laborales que permitan avanzar en el estado de derecho, fortalecer la 

transparencia en el ejercicio de sus funciones, establecer mecanismos de 

coordinación y colaboración, con pleno respeto al federalismo, así como buscar y 

analizar experiencias y nuevos desarrollos tecnológicos aplicados a procesos 

administrativos en la gestión jurisdiccional de los conflictos entre patrones y 

trabajadores.   

 

Derivado de las referidas reuniones, se han generado una serie de acuerdos en la 

materia y específicamente en seguimiento y cumplimiento a la Conclusión Tercera 
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de la sesión de “CONAJUNTAS” del año 2015, relativa a la necesidad de 

instrumentar en el orden federal y local, los mecanismos de coordinación y 

colaboración, con pleno respeto al federalismo, así como para el análisis de diversas 

experiencias y nuevos desarrollos tecnológicos aplicados a procesos 

administrativos en la gestión jurisdiccional de los conflictos entre patrones y 

trabajadores. Derivado de estos trabajos las Juntas de Conciliación y Arbitraje, 

Federal y Local acordaron estrechar lazos y generar un entorno de plena 

coordinación, a través de la suscripción del presente Convenio de Colaboración que 

tiene por objeto hacer más eficiente y oportuno el quehacer diario, para la 

impartición de la justicia laboral, y para tal efecto expresan las siguientes: 

 

DECLARACIONES 

 

I.- DECLARA “LA JUNTA FEDERAL” QUE: 

I.1 La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, es un Órgano Jurisdiccional 

desconcentrado, autónomo y coordinado por la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social. 

I.2. El Mtro. Jorge Alberto Juan Zorrilla Rodríguez, Presidente de Junta Federal, 

acredita su personalidad con el nombramiento otorgado por el Lic. Enrique Peña 

Nieto, Presidente de la República Mexicana para el periodo 2012-2018, de fecha 11 

de Marzo del 2015, y está facultado para establecer relaciones de colaboración con 

diversas instituciones, a efecto de difundir el derecho del trabajo mediante la 

celebración de convenios con Universidades e Instituciones Académicas que 

tengan programas de práctica laboral en esa materia y todas aquellas iniciativas 

que puedan contribuir a la formación de servidores públicos honestos y capaces, 

con fundamento en lo preceptuado por los artículos 123 fracción XXXI de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 604 y 605 de la Ley Federal 

del Trabajo, 1y 6 del Manual de Organización de la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social y 14 del Reglamento Interno de la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje. 

 

I.3.  El Lic. Raúl Alejandro Nakagawa Ortiz, Presidente de la Junta Especial 

número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en San Luis Potosí, acredita su 

personalidad con el nombramiento otorgado por el Lic. Francisco Javier Salazar 

Sáenz, Secretario del Trabajo en ese momento, con fecha 1 de octubre del 2005. y 

asiste a la firma del presente convenio de conformidad con los artículos, 22 y 23, 

del Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 
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I.4. En el marco de las Conferencias Nacionales de Juntas de Conciliación y 

Arbitraje “CONAJUNTAS” promueve, coadyuva y participa con los Tribunales 

Laborales locales del país para el mejoramiento en la impartición de la justicia 

laboral. 

 

II. DECLARA  “LA STPS” QUE: 

 

II.1. Es una dependencia de la Administración Pública centralizada de conformidad 

con lo establecido en los artículos 3º fracción I inciso a), 31 fracciones XI, y 40 TER 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí. 

 

II.2. Manuel Lozano Nieto, Secretario del Trabajo y Previsión Social, acredita su 

personalidad con el nombramiento otorgado por el Dr. Juan Manuel Carreras López, 

de fecha 26 de septiembre de 2015 y tiene facultades para suscribir el presente 

Convenio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82, 83 y 84 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, y 31 fracción 

XI, 40 TER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis 

Potosí, y 1, 2 fracciones I y VII, 6 y 13 del Reglamento Interior de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social. 

 

II.3. Juana Lara Díaz, Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

Estado, acredita su personalidad con el nombramiento otorgado por el Lic. Manuel 

Lozano Nieto, de fecha 28 de septiembre de 2015 y asiste a la firma del presente 

convenio de conformidad con los artículos, 13, 14 y 15, del Reglamento Interior de 

la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

 

II.4. Para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado en la 

Avenida Manuel J. Clouthier número 263-A, local Z-05, Cuarto piso del 

Fraccionamiento Tangamanga en la Ciudad de San Luis Potosí.  

 

III. DECLARAN “LAS PARTES” QUE: 

III.1. Los representantes de “LA JUNTA FEDERAL” y “LA STPS”, cuentan con las 

facultades legales para suscribir el presente Convenio Marco de Coordinación para 

el Fortalecimiento de la Justicia Laboral Federal y Local, de conformidad con su 

normatividad interna. 
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III.2. Por lo anterior expuesto, “LAS PARTES” manifiestan su conformidad en 

celebrar el presente Convenio en los términos de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. Es objeto del presente Convenio de Coordinación, fortalecer, homologar 

y mejorar la administración de la justicia laboral en el ámbito federal y local. 

 

SEGUNDA. Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, “LAS 

PARTES” llevarán a cabo las siguientes acciones: 

A) Analizar y, en su caso, unificar y adoptar los criterios jurídicos laborales 

aprobados por sus respectivos Plenos para administrar la justicia del trabajo de 

manera uniforme, pronta, honesta, completa, imparcial y expedita. 

B) Compartir programas, plataformas tecnológicas y experiencias exitosas en la 

operación del servicio profesional de carrera; en el sistema de formación, 

capacitación y actualización jurídica de personal, medidas para el abatimiento de 

rezago, transparencia, así como en la implementación y operación del servicio 

público de conciliación previsto por la Ley Federal del Trabajo. 

C) Promover con absoluta imparcialidad y apego a derecho, en un ambiente y trato 

humano, los conflictos laborales que se susciten entre los factores de la producción, 

mediante la conciliación y el arbitraje, para defender el equilibrio del trabajo y tener 

una eficaz paz social. 

D) Las demás que sean pertinentes para el cumplimiento del objeto señalado en la 

Cláusula Primera de este instrumento. 

 

TERCERA. “LAS PARTES” convienen en realizar el análisis y evaluación 

pertinente, y en su caso, unificar y adoptar medidas, acciones y criterios para 

administrar la justicia del trabajo de manera pronta, honesta, transparente, 

completa, imparcial y expedita. 

 

CUARTA. Con el objeto de dar seguimiento al presente instrumento, “LAS 

PARTES”, designan para dar seguimiento al mismo y sostener reuniones de trabajo 

de forma periódica a:   
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A) “LA JUNTA FEDERAL”: al Presidente de la Junta Especial número 34 de la 

federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis LIC. RAÚL 

ALEJANDRO NAKAGAWA ORTIZ.  

 

B) “LA STPS”: al Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el 

Estado de San Luis Potosí, LIC. JUANA LARA DÍAZ. 

 

QUINTA. “LAS PARTES” están de acuerdo en que el personal que en su caso 

intervenga para el seguimiento de los compromisos asumidos en el presente 

Convenio, guardará su relación laboral con la parte que lo contrató o de quien 

depende, sin que en ésta relación pueda considerarse a la otra parte como patrón 

sustituto o solidario.  

“LAS PARTES” acuerdan que este Convenio y cada uno de los instrumentos que 

deriven del mismo, no podrán interpretarse de manera alguna como la existencia o 

surgimiento de una asociación o vínculo de carácter laboral entre “LAS PARTES”, 

funcionarios o representantes, por lo que las relaciones laborales se mantendrán en 

todos los casos entre la parte contratante y sus respectivos trabajadores y/o 

colaboradores, aun en los casos de los trabajos realizados conjuntamente y que se 

efectúen en las instalaciones o con equipo de cualquiera de “LAS PARTES”. 

 

SEXTA. “LAS PARTES” están de acuerdo en que el presente Convenio entrará en 

vigor a partir de la fecha de su firma y hasta el total cumplimiento de sus fines o en 

su caso, quedando a opción de cualquiera de “LAS PARTES” darlo por terminado 

en cualquier momento previa notificación por escrito a la otra parte, de manera 

anticipada y sin responsabilidad alguna, por lo menos con 60 (sesenta) días 

naturales de anticipación a la fecha de terminación propuesta, en el domicilio 

señalado en este Convenio, pero cualquier obligación pendiente de cumplimiento 

se seguirá rigiendo por este Convenio. 

 

SÉPTIMA. Las situaciones no previstas en el presente Convenio, y en su caso las 

modificaciones o adiciones que se realicen, serán pactadas de común acuerdo entre 

“LAS PARTES” y se harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a partir del 

momento de la suscripción del Convenio modificatorio correspondiente. 

 

OCTAVA. El presente Convenio de Coordinación es producto de la buena fe, por lo 

que se realizarán todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento; sin 
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embargo, en caso de que se suscitase duda sobre su aplicación, interpretación y 

cumplimiento, “LAS PARTES” manifiestan su conformidad para que las mismas se 

resuelvan de común acuerdo. 

 

NOVENA. “LAS PARTES” manifiestan que en la celebración del presente 

Convenio Marco de Coordinación, han emitido libremente su voluntad y 

consentimiento sin que haya mediado dolo, error, violencia, lesión, mala fe o vicio 

alguno del consentimiento, que pudieran invalidar total o parcialmente el presente 

instrumento legal. 

 

Enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal de todas y cada una de 

las formalidades que se consignan en el presente Convenio Marco de Coordinación, 

lo firman al calce para debida constancia legal de conformidad en tres ejemplares, 

en la Ciudad de San Luis Potosí el día veintinueve de abril del 2016. 

          

 
 

MTRO. JORGE ALBERTO JUAN 
ZORRILLA RODRÍGUEZ 

 PRESIDENTE DE LA JUNTA 
FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE 

 
 

MANUEL LOZANO NIETO 
SECRETARIO DEL TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
 
 
 

JUANA LARA DÍAZ 
PRESIDENTA DE LA JUNTA LOCAL 
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
 
 
 
 

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO MARCO DE 

COORDINACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA LABORAL FEDERAL Y LOCAL, 

CELEBRADO ENTRE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, LA SECRETARIA DEL 

TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSI Y COMO TESTIGO DE HONOR 

EL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON FECHA DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DEL 

AÑO DOS MIL DIECISÉIS, MISMO QUE CONSTA DE SIETE HOJAS, INCLUIDAS LAS FIRMAS. 
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LA PARTICIPACIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

SAN LUIS POTOSÍ EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO MARCO 

DE COORDINACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA 

LABORAL, QUE CELEBRAN LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE, Y LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE SAN 

LUIS POTOSÍ, EN FECHA 29 DE ABRIL DE 2016, EN SU CALIDAD DE: 

 
 
 

 “TESTIGO DE HONOR” 
 
 
 
 
 

EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  

 
 
 
 
 
 

JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ  
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