
 
 

 

 

 

FUNDAMENTO: Artículos  361, 386, 390, 391  fracciones I, II, III Y X, 391 Bis 689, 

 692, 693, 735, 738, 739, 744,  de la Ley Federal del Trabajo vigente. 

PARA ATENCIÓN PERSONAL: 

 El interesado presenta su solicitud en el área del Departamento de Contratos 

Colectivos y Reglamentos Interiores de Trabajo. 

 El personal autorizado del DCCYRIT verifica la documentación requerida, de no 

tener observaciones, coteja las copias con las originales que devuelve de inmediato 

y se autoriza su depósito. 

 Otorgamiento o Desechamiento. Habiendo cumplido con la documentación 

requerida y sin impedimento legal alguno, se otorga el número de registro que 

corresponde al CAMP depositado para su fijación y difusión o se notifica por 

estrados la improcedencia del registro. 

 Tiempo de Respuesta: CINCO DÍAS. 

LIC. ARTURO ALTAMIRANO MUÑOZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO CONTRATOS COLECTIVOS Y REGLAMENTOS 

INTERIORES DE TRABAJO  
 

Xalapa, Ver., Septiembre 2016 Av. Manuel Ávila Camacho No. 195 
Col. Ferrer Guardia, Xalapa, Ver. 

Tel: (228) 842 19 00 Ext. 3120  
altamirano@veracruz.gob.mx 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS COLECTIVOS Y REGLAMENTOS INTERIORES 

DE  TRABAJO 

REQUISITOS PARA EL DEPÓSITO DE CONVENIOS POR ACARREOS DE 
MATERIALES PÉTREOS (CAMP) 

1. Escrito de presentación dirigido al Presidente de la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje del Estado de Veracruz, en que indicará en su caso el nombre de la 
persona autorizada para oír, recibir notificaciones y documentación;  

2. Sindicatos Patronales; Oficio de TOMA DE NOTA vigente, certificada por la 
autoridad que la expidió (original y copia) 

3. Persona Moral: TESTIMONIO NOTARIAL respectivo (original y copia): 

4. Persona Física: IDENTIFICACIÓN oficial vigente (original y copia); 

5. El Convenio por acarreo de materiales pétreos se presenta en original por 
triplicado, rubricadas  todas las hojas por los contratantes (no copias), que 
deberá contener además: 

 Expresión concreta de TIPO DE OBRA para la que se prestará el servicio; 

 Precisar UBICACIÓN del servicio, banco de materiales, carretera y/o 
tramo carretero con Km descrito, según el caso y CROQUIS señalizado; 

 Indicar PERIODO DE VIGENCIA, inicio y conclusión del servicio y/o obra, 
para archivo definitivo de expediente al término. 

6. Requisito de IDONEIDAD  para la contratación: Licencia de construcción, 
contrato o licitación de obra, subcontratación etc., a nombre del contratante. 
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   FUNDAMENTO: Artículos 132 fracc. XVIII, 15-A, 15-B, 15-C, 386, 387, 390, 391 Bis, 689, 

692 y 739, de la Ley Federal del Trabajo vigente. 

PARA ATENCIÓN PERSONAL: 

 El interesado presenta su solicitud en el área del Departamento de Contratos 

Colectivos y Reglamentos Interiores de Trabajo. 

 El personal autorizado del DCCYRIT verifica la documentación requerida, de no 

tener observaciones, coteja las copias con las originales que devuelve de inmediato 

y se autoriza su depósito. 

 Otorgamiento o Desechamiento. Habiendo cumplido con la documentación 

requerida y sin impedimento legal alguno, se otorga el número de registro que 

corresponde al CAMP depositado para su fijación y difusión o se notifica por 

estrados la improcedencia del registro. 

 Tiempo de Respuesta: CINCO DÍAS. 

 

LIC. ARTURO ALTAMIRANO MUÑOZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO CONTRATOS COLECTIVOS Y REGLAMENTOS 

INTERIORES DE TRABAJO  

 
 

Xalapa, Ver., Septiembre 2016 Av. Manuel Ávila Camacho No. 195 
Col. Ferrer Guardia, Xalapa, Ver. 

Tel: (228) 842 19 00 Ext. 3120  
altamirano@veracruz.gob.mx 

 
 
 
 
 

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS COLECTIVOS Y REGLAMENTOS INTERIORES DE  

TRABAJO 

REQUISITOS PARA EL DEPÓSITO DE CONVENIOS  CONTRATO COLECTIVO DE 
TRABAJO POR CONSTRUCCIÓN  (CCTC) 

1. Escrito de presentación dirigido al Presidente de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Veracruz, en que indicará en su caso el nombre de la 
persona autorizada para oír, recibir notificaciones y documentación;  

2. Sindicatos Patronales; Oficio de TOMA DE NOTA vigente, certificada por la 
autoridad que la expidió (original y copia) 

3. Persona Moral: TESTIMONIO NOTARIAL respectivo (original y copia): 

4. Persona Física: IDENTIFICACIÓN oficial vigente (original y copia); 

5. CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO se presenta en original por triplicado, 
rubricadas todas las hojas por los contratantes (no copias), que deberá contener 
además: 

 Expresión concreta del TIPO DE OBRA: Residencial, industrial, edificio, hotel, 
viviendas de interés social, centro comercial, local, etc.);  

 UBICACIÓN DE OBRA: Precisar calle y calles adyacentes, número o números 
contiguos, colonia o fraccionamiento, localidad y/o tramo carretero con km descrito 
etc., según el caso y CROQUIS señalizado; 

 Indicar PERIODO DE VIGENCIA, inicio y conclusión de la obra, para archivo 
definitivo de expediente al término. 

6. Requisitos de IDONEIDAD CONTRACTUAL: Licencia de construcción, contrato o 
licitación de obra, subcontratación, etc., a nombre del contratante. 

7. Lista de nombre de los trabajadores beneficiados con el CCT firmado por los 
contratantes 

8. Manifestar en el escrito de presentación su anuencia o negativa a la publicación 
de sus Datos Personales, Patrimoniales, Nombres, Firmas y demás datos de 
identidad e identificación, Texto íntegro del Contrato Colectivo de Trabajo. 
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JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS COLECTIVOS Y REGLAMENTOS INTERIORES DE  

TRABAJO 

REQUISITOS PARA EL DEPOSITO DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO (CCT) 

1. Escrito de presentación dirigido al Presidente de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Veracruz e indicar persona autorizada para oír y recibir 
notificaciones y documentación; 

2. CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, original por triplicado, rubricadas al 
margen todas las hojas; 

3. Sindicatos: TOMA DE NOTA vigente y certificada por la autoridad que la expidió 
(original y copia); 

4. Persona moral: TESTIMONIO NOTARIAL respectivo (original y copia); 

5. IDENTIFICACIÓN oficial  vigente de los suscriptores del contrato colectivo (copia); 

6. JUSTIFICANTE DE DOMICILIO de la fuente de empleo: FISCAL SAT, Municipal, 
pagos oficiales etc. (copia); 

7. Lista con nombre y puesto de los trabajadores beneficiados con el CCT, firmado por 
los contratantes; 

8. Indicar periodo de VIGENCIA del CCT, fechas de sus revisiones generales y 
salariales; 

9. SUBCONTRATACION: Copia del subcontrato, este no abarcará el total de las 
actividades iguales o similares del centro de trabajo; especificar carácter 
especializado; no comprenderá tareas iguales o similares que realizan el resto de los 
trabajadores del contratante. 

10. REVISIONES CONTRACTUALES: Número de expediente, lista de trabajadores 
beneficiados, porcentaje de incremento, vigencia y rubricadas todas las hojas del 
convenio. 

11. Manifestar en el escrito de presentación su anuencia o negativa a la publicación de 
sus Datos Personales, Patrimoniales, Nombres, Firmas y demás datos de identidad e 
identificación, Texto íntegro del Contrato Colectivo de Trabajo. 

FUNDAMENTO: Artículos 132 fracc. XVIII, 15-A, 15-B, 15-C, 386, 387, 390, 391, 391 Bis, 
687, 689, 692, 722 y 739 de la Ley Federal del Trabajo vigente. 

 
PARA ATENCIÓN PERSONAL: 

1.    El interesado presenta su solicitud en el área del Departamento de Contratos 
Colectivos y Reglamentos Interiores de Trabajo. 
2.    El personal autorizado del DCCYRIT verifica la documentación requerida, de no tener 
observaciones, coteja las copias con las originales que devuelve de inmediato y se 
autoriza su depósito. 
3.    Otorgamiento o Desechamiento. Habiendo cumplido con la documentación requerida 
y sin impedimento legal alguno, se otorga el número de registro que corresponde al 
contrato colectivo depositado para su fijación y difusión en la empresa o se notifica por 
estrados la improcedencia del registro. 
4.  Tiempo de respuesta: CINCO DÍAS. 
 
 

LIC. ARTURO ALTAMIRANO MUÑOZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO CONTRATOS COLECTIVOS Y REGLAMENTOS 

INTERIORES DE TRABAJO  
 
 

Xalapa, Ver., Septiembre 2016 Av. Manuel Ávila Camacho No. 195 
Col. Ferrer Guardia, Xalapa, Ver. 

Tel: (228) 842 19 00 Ext. 3120  
altamirano@veracruz.gob.mx 
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JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS COLECTIVOS Y REGLAMENTOS INTERIORES DE  

TRABAJO 

REQUISITOS PARA EL DEPOSITO DEL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO  
(RIT) 

1.  Escrito de presentación dirigido al Presidente de la Junta Local de Conciliacion y 
Arbitraje del Estado de Veracruz e indicar persona autorizada para oír y recibir 
notificaciones y documentación; 

2. Reglamento Interior de Trabajo: original por triplicado, rubricadas todas las hojas por 
los representantes de la Comisión Mixta.  Contendrá domicilio del o los establecimientos 
que abarque; 

3. Acta de designación de los representantes de los trabajadores que integrarán la 
Comisión Mixta.   Contendrá nombre y firma de todos los trabajadores del centro o centros 
de trabajo;  (original) 

4. Acta de instalación de la Comisión Mixta que formuló y aprobó el RIT original, 
identificación oficial de los representantes en copia;  

5. Persona moral:  Testimonio Notarial respectivo (original y copia) e identificación oficial 
vigente (copia); 

6. Persona física:  Identificación oficial vigente (copia); 

7. Justificante de domicilio de la fuente de empleo donde aplicará el RIT: FISCAL, SAT, 
Municipal, Pagos oficiales y/o servicios (copia). 

8   Manifestar en el escrito de presentación su anuencia o negativa a la publicación de 
sus Datos Personales, Patrimoniales, Nombres, Firmas y demás datos de identidad e 
identificación, Texto integro del Contrato Colectivo de Trabajo. 

 
FUNDAMENTO: Artículos 132 fracc. XVIII,  XXVIII,  134fracc. IX, 422, 423, 424, 424 Bis, 

689 y 692 y 693 de la Ley Federal del Trabajo vigente. 

 
PARA ATENCIÓN PERSONAL: 

1.    El interesado presenta su solicitud en el área del Departamento de Contratos 
Colectivos y Reglamentos Interiores de Trabajo. 
2.    El personal autorizado del DCCYRIT verifica la documentación requerida, de no tener 
observaciones, coteja las copias con las originales que devuelve de inmediato y se 
autoriza su depósito. 
3.    Otorgamiento o Desechamiento. Habiendo cumplido con la documentación requerida 
y sin impedimento legal alguno, se otorga el número de registro que corresponde al 
contrato colectivo depositado para su fijación y difusión en la empresa o se notifica por 
estrados la improcedencia del registro. 
4.  Tiempo de respuesta: CINCO DÍAS. 
                                                               
                                                                                                                            

LIC. ARTURO ALTAMIRANO MUÑOZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO CONTRATOS COLECTIVOS Y REGLAMENTOS 

INTERIORES DE TRABAJO  
 
 

Xalapa, Ver., Septiembre 2016 Av. Manuel Ávila Camacho No. 195 
Col. Ferrer Guardia, Xalapa, Ver. 

Tel: (228) 842 19 00 Ext. 3120  
altamirano@veracruz.gob.mx 

 


