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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA PRO-
RROGA DE LA VIGENCIA DE LAS TOMAS DE 
NOTA DE LAS DIRECTIVAS SINDICALES REGIS-
TRADAS ANTE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIA-
CION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE, CON MOTIVO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL 
VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19)
Publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz del 
27 de agosto de 2020

Esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, con fundamento en lo establecido por los 
artículos 1, 8, 9 y 123 “A”, fracción XVI de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 140 de la Ley General de Salud; 2, 6, 
17, 18, 358, 364 Bis, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 375, 376, 717 y 734 
de la Ley Federal del Trabajo; 4 de la Constitución Política del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, 22 Bis y 22 Ter de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz; 3, fracción X, 40, 41, 
fracciones III, IV, V y VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Trabajo, Previsión Social y Productividad del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave.

CONSIDERANDO

Que el 23 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), el “Acuerdo por el que el Consejo de Salu-
bridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de 
atención prioritaria, así como se establecen las actividades de prepa-
ración y respuesta ante dicha epidemia.”

Que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó en el DOF, 
el 26 de marzo de 2020, el “ACUERDO  por el que se establece la sus-
pensión de plazos y términos legales en la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social”, mismo que surtió efectos desde el día siguiente de 
su publicación hasta el 19 de abril de 2020. Este Acuerdo fue modifi-
cado mediante diversos publicados en el mismo órgano de difusión 
oficial el 17 y 30 de abril de 2020.

Que, en diversas publicaciones en el DOF, de fechas 27, 30, 31 
de marzo y 21 de abril de 2020, el Titular del Ejecutivo Federal, el 
Consejo General de Salud y la Secretaría de Salud emitieron diversas 
disposiciones para hacer frente a la emergencia sanitaria generada 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Que el 14 de mayo de 2020, se publicó en el DOF, el “Acuerdo por el 
que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades 
sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo 
por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico 
relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad fede-
rativa, así como se establecen acciones extraordinarias”. El Artículo 
Segundo de dicho Acuerdo establece que la reapertura de activida-
des se hará de manera gradual, ordenada y cauta considerando tres 
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etapas. Dicho Acuerdo fue modificado mediante diverso publicado 
en el mismo órgano informativo el 15 de mayo de 2020, por medio 
del cual se estableció la reapertura de algunas actividades a partir del 
1 de junio de 2020, conforme al sistema de semáforo por regiones 
para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas.

Que el 07 de abril de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial, Organo 
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Núme-
ro Extraordinario 140, tomo II, el Decreto por el que se determinan 
medidas extraordinarias y de excepción para combatir la enferme-
dad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19) en el territorio del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.

Que el 22 de junio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial, Or-
gano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
Número Extraordinario 248, tomo II, el Acuerdo por el que se emi-
ten los Lineamientos para el Regreso a la Nueva Normalidad de las 
Actividades Económicas de forma Ordenada, Gradual y Cauta en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Que el 07 de julio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial, Organo 
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Número 
Extraordinario 270, tomo III, el Acuerdo por el que se establece la 
“Campaña de Supervisión por la Salud de Todas y de Todos” en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Que el 14 de julio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial, Organo 
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Núme-
ro Extraordinario 280, tomo III, el Decreto por el que se determinan 
medidas temporales de inmediata aplicación para reducir la aglome-
ración y movilidad del 15 al 31 de julio de 2020, derivado de la emer-
gencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el 
territorio del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Que el 31 de julio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial, Organo 
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Número 
Extraordinario 306, tomo II, el Decreto por el que se prorroga el plazo 
establecido en los numerales primero y segundo del Decreto por el 
que se determinan medidas temporales de inmediata aplicación para 
reducir la aglomeración y movilidad del 15 al 31 de julio de 2020, de-
rivado de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19) en el Territorio del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.

Que el 4 de agosto de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial, Or-
gano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
Número Extraordinario 310, tomo II, Decreto por el que se determinan 
medidas temporales de inmediata aplicación para reducir la aglome-
ración y movilidad del 05 al 31 de agosto de 2020, derivado de la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 
en el territorio del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Que, en virtud de lo anterior, el 18 de marzo de 2020, la Secretaría 
de Trabajo, Previsión Social y Productividad del Estado de Veracruz, 
emitió el Comunicado 01/2020, mediante el cual se suspenden tér-
minos y actividades de las Direcciones y Areas de la secretaria que 
brinden atención al público en general del 19 de marzo al 17 de abril 
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de 2020, y como consecuencia, esta Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave publicó los 
diversos comunicados de fechas 17 y 28 de abril, 28 de mayo, 12 y 30 
de junio y 7 de agosto de 2020, mediante los cuales se determinó am-
pliar el período de suspensión de actividades no esenciales que es-
tén relacionadas con el contacto directo con el público en general, a 
partir del 20 de abril al 31 de agosto de 2020, así como la suspensión 
de audiencias y diligencias programadas en las Juntas Especiales de 
la Local de Conciliación y Arbitraje, no corriendo los términos legales 
en los procedimientos ordinarios y especiales de carácter individual 
y colectivo, reanudándose a partir del 1 de septiembre de este año, 
siempre que la autoridad sanitaria competente dicte las medidas ne-
cesarias para la reanudación de actividades presenciales y determine 
que no existe un riesgo epidemiológico relacionado con la apertura.

Que la Ley Federal del Trabajo establece que las organizaciones 
sindicales actúan en representación de sus agremiados para la de-
fensa de sus derechos, que deben registrarse ante esta Junta Local 
y que la Toma de Nota que se les expide les permite acreditar ante 
autoridades y particulares la representación que ejercen.

Que derivado de las medidas sanitarias que se han implementado 
a nivel Nacional y Estatal para hacer frente a la epidemia, diversas 
organizaciones sindicales registradas ante esta Junta Local, se en-
cuentran ante la imposibilidad de elegir o solicitar el registro de sus 
directivas, por lo que estarían en riesgo de no contar con su Toma de 
Nota correspondiente.

Que en atención a la salvaguarda de los derechos de los peticio-
narios, inmersos en los artículos 1, 8, 9 y 123 “A”, fracción XVI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 
el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, señala 
los derechos a la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de 
Sindicación, relativos a los derechos humanos fundamentales indi-
viduales y colectivos, a la libre asociación y reunión, al derecho de 
petición y libertad sindical.

Que la Ley Federal del Trabajo en el artículo 364 Bis, señala que la 
autoridad del trabajo debe proceder de forma tal que no deje al sin-
dicato en estado de indefensión, por lo que resulta procedente y ne-
cesario prorrogar la vigencia de las Tomas de Nota de las directivas 
sindicales que hayan fenecido o vayan a fenecer dentro del período 
comprendido del 19 de marzo de 2020 al 30 de septiembre de 2020;

Que el derecho a la salud constituye uno de los derechos huma-
nos fundamentales y conforme al artículo 4o. de la Constitución, toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud, por lo que para 
continuar garantizando la seguridad sanitaria, prevenir y responder 
ante la diseminación de enfermedades y coadyuvar a la reducción 
de su impacto sobre la población, mediante la acción guberna-
mental, así como la prevención y combate de la pandemia del virus  
SARS-CoV2 (COVID19), he tenido a bien expedir, con carácter ex-
traordinario y de manera excepcional, el siguiente:
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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA PRORROGA DE 
LA VIGENCIA DE LAS TOMAS DE NOTA DE LAS DIRECTIVAS 
SINDICALES REGISTRADAS ANTE LA JUNTA LOCAL DE CONCI-
LIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 
GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19)

ARTICULO PRIMERO. Los sindicatos registrados ante esta Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, cuyas directivas o dirigentes hubiesen perdido vigencia 
con motivo del cumplimiento de las medidas extraordinarias deriva-
das de la emergencia sanitaria, se tendrán por prorrogadas a partir 
de la fecha en que concluyó su vigencia y hasta el treinta de septiem-
bre de dos mil veinte, en los términos y condiciones previstas en el 
presente Acuerdo.

ARTICULO SEGUNDO. La prórroga materia de este Acuerdo 
aplica para las organizaciones sindicales que se encuentren en los 
siguientes supuestos:

a) Que la vigencia de las Tomas de Nota de las directivas o dirigen-
tes concluya o haya concluido entre diecinueve de marzo de dos mil 
veinte y el treinta de septiembre de dos mil veinte.

b) Que los procesos de elección de las Directivas o dirigentes no 
se hayan llevado a cabo o se hayan suspendido con motivo de la 
emergencia sanitaria decretada por el Consejo de Salubridad Gene-
ral.

ARTÍCULO TERCERO. La prórroga de la vigencia de las Tomas 
de Nota a que se refiere el presente Acuerdo no implicará cambio o 
modificación alguna de las directivas o dirigentes, ni en su conforma-
ción ni en sus cargos.

ARTICULO CUARTO. A fin de que la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Departa-
mento de Registro de Asociaciones y Sindicatos únicamente brinde 
atención y orientación a los sindicatos, en relación con la prórroga 
objeto de este Acuerdo y evitar que las organizaciones sindicales 
queden imposibilitadas para ejercer la representación de su orga-
nización en términos de los artículos 375, 376 y 692 fracción IV de 
la Ley Federal del Trabajo, se habilitan como días hábiles, los días 
de lunes a viernes comprendidos desde el inicio de la vigencia del 
presente Acuerdo y hasta el treinta de septiembre del presente año, 
en el horario comprendido de las 9:00 a las 15:00 horas, siendo éste 
un horario que permite cumplir con las actuales medidas sanitarias.

ARTICULO QUINTO. La prórroga a la que se refiere el presente 
Acuerdo, no aplica para los procesos de elección de las Directivas o 
dirigentes que se hayan concluido antes del 19 de marzo de 2020 y 
se encuentren pendientes de su registro.

ARTICULO SEXTO. Todos los actos y procedimientos se deberán 
desahogar por el Departamento de Registro de Asociaciones y Sin-
dicatos, con base en lo prescrito en el presente Acuerdo y de confor-
midad con la Ley Federal del Trabajo. Así mismo, cualquier situación 
no prevista en el presente Acuerdo, así como su interpretación, será 
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resuelta por esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, conforme a sus atribuciones.

ARTICULO SEPTIMO. La modificación, ampliación o conclusión 
de estas medidas, se decretará atendiendo a la determinación de las 
autoridades competentes.


