
EL ESTADO DE SINALOA 
ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70) 

Tomo CIX 3ra. Época Culiacán, Sin., Viernes 05 de Enero de 2018. No. 003 

ÍNDICE 
GOBIERNO FEDERAL 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
Edicto de Emplazamiento del Juicio Agrario de Expediente No. 586/2015.- Ricardo García Castro. 

3 
PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Actas de Fallos por Licitación Pública Nacional EstataJ No. 031 de los Concursos Nos. SOP-C
LP-SUM-374-2017 al SOP-C-LP-SUM-379-2017; SOP-C-LP-PAY-380-2017 al SOP-C-LP-PAV-
383-2017 y por Licitación Pública Naciona] Estatal No. 032 del Concurso No. SOP-C-LP-PAY-
398-2017. 
Licitación Pública Nacional Estatal No. 001.- Nos. de Concursos OPPU-EST-LP-001-2018 al 
OPPU-EST-LP-010-2018 . 

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
Actas de Fallo concurso por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas No. ISIFE
ITPE-038-2017 al ISIFE-ITPE-044-2017. 

4 - 76 
AYUNTAMIENTOS 

Decreto Municipal No. O l de Choix.- Presupuesto de Egresos para el año 2018. 
Decreto Municipal No. 09 de Elota.- Presupuesto de Egresos para el año 2018. 
Decreto Municipal No. 11 de Culiacán.- Por el que se crea el Consejo Ciudadano para el Desarrollo 
Cultural Municipal de Culiacán. 
Decreto Municipal No. 13 de Culiacán.- Por el que se Aprueba y Expide el Código de Ética de las 
y los Servidores Públicos del Municipio de Culiacán. 
Decreto Municipal No. 14 de CuJiacán.- Con el que se crea el Tribunal Municipal de Conciliación 
y Arbitraje de Culiacán, Sinaloa. 
Decreto Municipal No. 15 de Culiacán.- Por el que se expide el Reglamento Interior del Tribunal 
Municipal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Culiacán, Sinaloa 
Decreto Municipal No. 16 de Cu]iacán.- Por el que se Reforman y Adicionan diversas disposiciones 
del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Culiacán, Sinaloa. 
Decreto Municipal No. 17 de Culiacán.- Por el que se Reforman los Artículos 2, 18 y 19; y se 
adiciona un Articulo 16 Bis al Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. 

(Continúa Índice Pág. 2) 

RESPONSABLE: Secretaria General de Gobierno. DIRECTOR: M.C Chrlstopher Cosslo Guerrero 

federicocs
Resaltado



Viernes 05 de Enero de 2018 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 2 

ÍNDICE 

Decreto Municipal No. 13 de Cosalá.- Por el que se concede autorización de lotificación del Fracc. 
Campestre «Camino Real ». 
Decreto Municipal No. 14 de Cosalá.- Por el que se concede autorización de lotificación del Fracc. 
Campestre «El Manantial ». 
Decreto Municipal No. 29 de Salvador Al varado.- Se autoriza se otorgue en Donación a favor de 
la Secretaría de Educación Pública del Estado de Sinaloa, un terreno con superficie de 5,0 16.081 
metros cuadrados. 
Decreto Municipal No. 19 de Ahorne.- Enajenación a Título de Donación Gratuita a favor del 
Instituto Po litécnico Nacional , un terreno con una superficie de 4 ,172.76 metros cuadrados. 
Decreto Municipal No. 20 de Ahorne.- Permuta de dos superficies de terreno propiedad del Municipio 
de Ahorne, por una superficie de terreno propiedad de Hemme Desarrollos S.A de C.V. 

77 - 187 

AVISOS GENERALES 
Solicitud de Aumento de 2 Permisos, para Transporte Mixto de Pasajeros y Carga Segunda Foráneo 
y Ampliación de Itinerario de la Ruta pertenecientes al Municipio de Culiacán, Sinaloa. 

188 
AVISOS JUDICIALES 

ED I CTOS 
189 - 199 

AVISOS NOTARIALES 
199 - 200 



142 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 05 de Enero de 2018 

C. JESÚS ANTONIO VALO~S PALAZUELOS, Presidente Municipal de Culiacán, a sus habitantes hace 
saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, por conducto de su Secretarla, se ha servido comunicarme para 
los efectos correspondientes lo siguiente: 

Que en sesión ordinaria de cabildo celebrada el dia 20 de diciembre del ano dos mil diecisiete. el Honorable 
Ayuntamiento de Culiacán, en ejercicio de las facultades conferidas por los artlculos 115, fracoón 11, párrafo 
segundo. de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 125, fracción 11, de la Constitución 
Polltica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; 27 fracción IV, 39 fracción VI y 79 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa; 3 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Culiacán, 
Sinaloa; y, 1. 3 y 77 fracción 111 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. tuvo a bien 
aprobar la Iniciativa de Decreto por el que se pretende expedir el Reglamento Interior del Tribunal 
Municipal de Conciliación y Arbitraje de Cullacán, Si na loa, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Que se recibió en las oficinas de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Trabajo y Previsión Sooal, 
anexo al oficio con número de folio 491117, de fecha 14 de diciembre del ano en curso. de la Secretaria del H. 
Ayuntamiento. un expediente administrativo que contiene una Iniciativa de Decreto por el que se pretende 
expedir el Reglamento Interior del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Cullacán, Sinaloa. 
suscrita por la C. Sandra Yudith Lara Diaz, en su carácter de Sindica Procuradora. con el objeto de que se 
analizara, deliberara y, en su caso, dictaminara como en Derecho corresponda. 

2. De conformidad con las disposiciones legales referidas en el proemio de este decreto el órgano municipal 
es competente para conocer y resolver en la especie. 

3. Establecida la competencia del cuerpo colegiado y a efecto de deliberar y resolver lo conducente. las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social. celebraron una reunión de trabajo el dla 
15 de diciembre de 2017, en la cual se procedió al análisis del texto normativo contenido en el cuerpo de la 
iniciativa de decreto a efecto de valorar su procedencia; en ese sentido, a continuación se transcribe el 
apartado de antecedentes que sustentó la propuesta· 

·1. Hasta mediados del año 1984, los desacuerdos y conflictos laborales entre el A)untam,ento de 
Culiacán y sus trabajadores eran resueltos a través de un órgano del propio Ayuntamiento, que no 
contaba con más sustento que el articulo 123 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo, ya que en el Estado de Sinaloa no se contaba con una 
legislación propia sobre la materia. 

El funcionamiento del Tribunal de Aróitraje, como se denominaba ese órgano. se regulaba en el 
Reglamento de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Cu/iacán, vigente desde el 16 de 
mayo de 1975, en el que se reconocen las relaciones laborales. se establece la jornada de traba¡o, 
se regula el ejercicio del derecho a la huelga, se establece la competencia del Tribunal, as/ como 
las formalidades del procedimiento que en él se desahoga: pero no puede sustraerse al hecho de 
ser juez y parte. al no existir una instancia externa e imparcial que se encargue de revisar sus 
fallos. 

El 27 de enero de 1984 se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa ·, el Decreto 
número 23 de la Quincuagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, por el que se 
reformó el Titulo V de la Constitución Local. en el que se regula el Municipio Ubre, para establecer 
en el articulo 129 que "Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regirán 
por la Ley que el afecto expida el Congreso del Estado, acorde a los principios del Articulo 123 de 
/a Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos·. 

De esa reforma constitucional local derivó meses más tarde la Ley de los Trabajadores al Servicio 
de los Municipios del Estado de Sina/oa, cuyo texto se publicó en el Periódico Oficial antes 
mencionado el 21 de mano de 1984. En dicha Ley se previó la existencia de Tribunales 
Municipales de Conciliación y Aróitraje en cada uno de los municipios del Estado, y en su 
articulado transitorio se otorgó a los presidentes municipales un plazo de ciento veinte dlas 
contados a partir del inicio de vigencia de la Ley, para que en términos de lo dispuesto en su 
articulo 66, proveyeran lo necesario para la integración de esos tribunalfls en sus respectivas 
jurisdicciones. 

eNE. .5 
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2. En el caso del Municipio de Culiacán, el acatamiento de Is disposición transitoria aludida fue 
parcial, pues si bien inició el funcionamiento del referido órgano laboral, no se expidió hasta hoy 
que este Honorable Cabildo lo hizo, el Decreto Municipal para fonnslizsr Is creación del Tribunal 
Municipal de Concillsclón y AttJitraje; ni mucho menos se rea/izaron refonnas a/ Reglamento de los 
Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, a efecto de ajustarlo a las disposiciones de 
la Ley. 

El transcurso de 42 afias de vigencia del Reglamento en mención y los cambios que en ese tiempo 
se han producido tanto en la legislación laboral como en la préctica de la resolución de conflictos 
entre la autoridad y los trabajadores, son motivos suficientes para plantear la modernización del 
cuerpo reglamentario con el que se hace efectivo el ejercicio de los derechos de los trabajadores, y 
el necesario equilibrio entre tales derechos y el interés superior de los habitantes del Municipio de 
Culiacán. 

Es además una necesidad desarrollar en la norma reglamentaria la estructura, funciones y 
procedimientos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje cuya existencia quedó ahora formalizada y 
perfeccionada, a la luz de las actuales condiciones de la relación con los trabajadores, la norma 
constitucional y la legislación de la materia. 

3. De primordial importancia resulta dotar al Tribunal de Conciliación y AttJitraje de un marco 
definido de autonomía funcional, como corresponde a todo órgano Jurisdiccional, así como la 
obligación de sus integrantes de observar el principio de independencia en el ejercicio de sus 
funciones, al practicar la conciliación y BI dictar sus laudos con estricto apego B la normativldad y al 
principio pro homine. 

Bajo el mismo enfoque se requiere asentar en la norma reglamentaria los principios propios de los 
órganos jurisdiccionales, que vienen a complementar la autonomía y la independencia del Tribunal, 
como son la honestidad y transparencia; el de oralidad, entendido como la posíbilidad de qua las 
partes sean escuchadas no únicamente a través de la presentación de alegatos, sino manifestando 
directamente su experiencia en el caso; la dignidad, oportunidad y seguridad Jurldica. 

Con lo anterior se materialice el criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
la tesisjurisprudencia/ 2912012 (10a.). que enseguida se inserta: 

AUTONOMIA E INDEPENDENCIA JUDICIAL. EL LEGISLADOR DEBE ESTABLECERLAS Y 
GARANTIZARLAS EN LA LEY. 

Las garantías de autonomla e independencia Judicial son instrumentales respecto del derecho 
humano de acceso a la justicia y se enmarcan en la fracción III del artlculo 116 de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual deben ser 
·establecidas· y •garantizadas·, lo que se traduce en un doble mandato constitucional: el de 
establecer condiciones de independencia y autonomía, que exige una acción positiva y 
primigenia de legislador local para incluirlas en la ley; y el de garantizar esos contenidos, lo que 
significa para el legislador ordinario un principio general que presume la necesaria 
permanencia de los elementos y previsiones existentes, bajo una exigencia razonable de no 
regresividad, para evitar que se merme o disminuya indebidamente el grado de autonomla e 
independencia judicial existente en un momento determinado. Lo anterior significa que los 
componentes que integran la independencia y autonomfa judicial deben preverse, por mandato 
constitucional, en normas materialmente legislativas que, una vez establecidas, dejan de estar 
a la libre disposíción del legislador, de modo que el estudio de su constitucionalidad debe tomar 
en cuenta necesariamente el contexto de la evolución constitucional de cada entidad 
federativa. 

Clave: P.JJ.,Núm: 2912012 (10a.) 

Controversia constitucional 81/2010.Poder Judicial del Estado de Zacatecas. 6 de diciembre de 
2011. Unanimidad de once votos; votó con salvedades: Sergio Salvador Agulrre Anguiano en 
los términos precisados en su respectivo voto concurrente. Ponente; Guillermo l. Orliz 
Mayagoitia. Secretario: Alfredo Ore/lana Moyao. 

El Tribunal Pleno, el primero de octubre en curso, aprobó, con el número 2912012 (10a.J. la 
tesis jurisprudencia/ que antecede. México, Distrito Federal, a primero de octubre de dos mil 
doce. 
Tipo: Controversia Constitucional 
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4. De conformidad con lo dispuesto en el artlculo 115, Base 11, segundo párrafo, de /a ConstituciM 
Poi/tics de los Estados Unidos Mexicanos, los ayuntamientos están facultados para aprobar, de 
acuerdo con las leyes en materia municipal expedidas por las legislaturas de los Estados, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 
administración pública municipal, regulen lss msteriss, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren Is participación ciudadsns y vecinal. 

Esta misma facultad se encuentra prevista en el srtlcu/o 125, fracci6n //, de Is Constitución Polllica 
del Estado de Síns/oa, as/ como en el srtlculo JO, segundo párrafo, de Is Ley de Gobíemo 
Municipal del Estado de Sins/oa. 

Especlficamente en materia laboral, el artlculo 129 de Is Constitución Poi/tics del Estado de 
Sinsloa dispone que lss relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán 
por la Ley que si afecto expida el Congreso del Estado, acorde s los principios del artlculo 123 de 
la Constitución Polllica de los Estados Unidos Mexicanos. que para los efectos de esta iniciativa es 
la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa. 

Por su parte, el artlculo 34 fracción III de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 
prevé entre las facultades y obligaciones de los ayuntamientos en materia de Trabajo y Previsión 
Social, la de impulsar que las relaciones de trabajo del parsonal del Ayuntamiento se rijan por la 
Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa ... • 

4. La refeñda iniciativa de Decreto fue díctaminada de manera positiva por las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Trabajo y Previsión Social. el dla 15 de diciembre del presente allo, turnándose dicho 
dictamen al H. Pleno Municipal para su autorización definitiva, lo cual fue aprobado en la sesión ordinaria de 
cabildo del dla 20 de diciembre de 2017. 

Conforme a lo anterior y para el cumplimiento de los fines antes expuestos. el H. Ayuntamiento de Culiacán ha 
tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 15 
POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL MUNICIPAL 

DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL MUNICIPIO DE CUUACÁN, SINALOA 

Primero. De conformidad con los artículos 115, fracción 11, párrafo segundo, de la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 125, fracción 11, de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa; 27 fracción IV, 39 fracción VI y 79 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. y 77, 
fracción 111 , del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. este órgano municipal es 
competente para conocer y resolver en la especie. 

Segundo. Con fundamento legal en lo previsto por el articulo 27, fracción IV. de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa, se aprueba en lo general y en lo particular la Iniciativa de Decrvto por el que se 
expide el Reglamento Interior del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Cullac:4n, Sinaloa, 
en los términos literales siguientes: 

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL 
MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA 

CAPITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

Articulo 1°. El presente Reglamento regula la estructura, organización y funciones administrativas del 
Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Culiacán, Sinaloa, asl como el despacho de 
los asuntos que ante él se tramitan, y las facultades y obligaciones del personal jurldico y administrativo 
adscrito. de conformidad con lo dispuesto en el Titulo Octavo de la Ley de los Trabajadores al Servicio de 
los Municipios del Estado de Sinaloa, el Decreto de su creación y demás disposiciones legales aplicables. 

Articulo 2". De conformidad con lo dispuesto en los artlculos 123 de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos y 129 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaio"t, la Ley de los Trabajadores al 
Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa, el Decreto de su creación y demás legislación aplicable, el 
Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje es competente para conocer, concilíar y resolver con plena 
Jurisdicción, autonomla e independencia, los conflictos de carácter laboral que se susciten entre el H. 
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Ayu11t111lliel*> de Culiec*l, IUS orgenilmoa públicos descentrllliuld Y dem6a entldedel pública 
munlcipelN O penrnunlciplllN, y 1US trablljedonls, que M deriven de la ~ de trabajo O de hechoa 
lnlinwneute ~ oon ellas; asl como las divergeucias que se originen entre estos últimos y au 
alndalo. 

T 8fflbi6n Mf'i competente para aeer C01 ldiciones de trabajo amndo se sometan a su declaión los conflictos 
de l'llllunlleza económica; tomar nota del registro de sindicatos; recibir en depósito los contratos colectivos de 
trée;o. reglamentos interiores de trabajo y otros documentos, asl oomo analizar y determinar la procedencia 
o improcedeucia de emplazamientos a huelga. 

Articulo~- En todo lo no previsto en este Reglamento serán aplicables las disposiciones de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa, y supletoriamente el Código de 
Procedimientos CMles del Estado de Sinaloa. los principios generales de derecho, la equidad y las normas 
relatlvaS a los derechos humanos en la materia, reconocidos en la Constitución y en los tratados 
intemaclonales de los que el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
piotecdón más amplia. 

Artlc;ulo ,•. Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 

l. Autoridad. El Ayuntamiento y los titulares de sus dependencias y de las Entidades Públicas 
Municipales; 

11. Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa; 
111. Congreeo. El Congreso del Estado de Sinaloa; 
N . Constitución. La Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 
V. Constitución l.oclll. La Constitución Política del Estado de Sinaloa; 

VI. Entidades Públlca MunlclpalM. Las dependencias del Ayuntamiento y las Instituciones y 
Organismos que foonan la administración Pública Paramunicipal; 

VII. Ley. La Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa; 
VIII. Municipio. El Municipio de Culiacán. Sinaloa; 

IX. Relación Jurfdlc:a de Trabajo. Es la relación contractual que se establece entre el Municipio, sus 
dependencias y entidades públicas, con los trabajadores de base a su servicio; 

X. Sindlc:ato. El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Cuiiacán; 
XI. Trabajador. Toda persona fisica que previo contrato o nombramiento preste sus servicios en forma de 

trabajo personal subordinado, a alguna de las dependencias o entidades públicas municipales, a 
cambio de un salario. 

XII. Tribunal. El Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Culiacán. 

Artlc;ulo 5°. La estructura del Tribunal será la prevista en el articulo 6° del Decreto de su creación. 

CAPITULO SEGUNDO 
De la Organización y Funcionamiento del Tribunal 

Sección I 
Funcionamiento del Pleno 

Artlc;ulo 6". El Tribunal funcionará siempre en Pleno y sus resoluciones se tomarán por mayorla o 
unanimidad de votos. En caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad. 

El Pleno es el órgano supremo de autoridad Jurisdiccional del Tribunal, y sus resoluciones son de 
observancia obligatoria. 

El Pleno sesionará siempre que sea convocado por el Árbitro Presidente, pero deberá realizar por lo menos 
dos sesiones por cada mes de calendario. 

Artlc;ulo 7°. La convocatoria a sesión de Pleno deberá contener el orden del dia a desahogar, y a ella 
deberán adjuntarse los documentos e informes relacionados con los asuntos que se plantee discutir. 

Toda c;onvocatoria deberá ser expedida y entregada a sus destinatarios por lo menos dos dlas hábiles antes 
de aquél en que la sesión deba celebrarse, salvo cuando se trate de segunda convocatoria en loa casos de 
falta de quórum, en los que podrá expedirse y entregarse un dla hábil antes al de la sesión. 
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Ninguna sesión podrá celebrarse sln previa convocatoria, salvo que se trate de asuntos de urgente 
resolución, y en la reunión participe la totalidad de los Árbitros propietarios y J'!I Secretario General de 
Acuerdos. 

Articulo r . Para que el Pleno pueda sesionar válidamente, deberán encontrarse presentes por lo menos dos 
de los Árbitros, sean propietarios o suplentes. entre los que deberá estar el Árbitro Presidente. 

Artfculo 9". Los Árbitros estarán obligados a comunicar al Tribunal por conducto de la Secretaria General de 
Acuerdos, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la convocatoria, la existencia de 
cualquier impedimento, incapacidad, excusa o circunstancia diversa que les impida asistir o participar en las 
sesiones del Pleno. 

Las ausencias temporales de los Árbitros propietarios serán cubiertas por sus respectivos suplentes, quienes 
deberán ser convocados una vez que se reciba el aviso a que se refiere el párrafo anterior. 

Las ausencias del Árbitro Presidente, serán cubiertas por el Secretario General de Acuerdos, y en tal caso las 
funciones de éste en el Pleno las asumirá el Secretario Proyectista de Mayor antigüedad. 

Articulo 10. Las sesiones del Pleno se celebrarán en el domicilio del Tribunal, salvo que a juicio del Árbitro 
Presidente exista impedimento material para hacerlo o no pueda garantizarse el buen desarrollo de la sesión y 
la libre participaci6n de los Árbitros; en a.,yo caso podrá sesionarse en cualquier otro lugar del Municipio. a 
condición de que se encuentre presente la totalidad de los Árbitros. 

Artfculo 11. El Pleno estará asistido por el Secretario General de Acuerdos, quien dará fe de lo actuado. 

En caso de ausencia del Secretario General de Acuerdos, el Árbitro Presidente designará a quien deba 
substituirlo, seleccionándolo de entre los Secretarios Proyectistas y personal jurfdico. La designación recaerá 
preferentemente en aquél que reúna los requisitos legales para ser Secretario General de Acuerdos. 

Artfculo 12. Las sesiones del Pleno, se desarrollarán de la siguiente forma: 

l. El Secretario General de Acuerdos pasará lista de asistencia y declarará la existencia de quórum 
legal; 

11. Si existiera quórum, el Árbitro Presidente declararé instalada la sesión e Instruirá al Secretario 
General de Acuerdos que ponga a consideración de los asistentes el orden del dia, para su 
consideración y aprobación. 

111. Si no existiera quórum, el Árbitro Presidente expediré nueva convocatoria para sesionar dentro de 
las cuarenta y ocho horas siguientes, misma que se hará extensiva a los érbitros suplentes; 

IV. Instalada la sesión, el Secretario General de Acuerdos dará cuenta de la correspondencia recibida y 
de los informes que deban conocer los integrantes del Tribunal, asi como de las constancias 
necesarias para el anélisis y resolución de los asuntos contenidos en el orden del dfa; 

V. El Árbitro Presidente pondrá a discusión cada uno de los asuntos, respetando el lugar que ocupen 
en el orden del dia, salvo que existiera necesidad justificada a juicio del Pleno, para no respetar 
dicho orden; 

VI. Una vez que cada asunto se considere suficientemente discutido, el Árbitro Presidente lo someteré a 
votación, misma que será tomada por el Secretario General de Acuerdos, quien informaré al Peno 
de sus resultados; 

VII. Una vez desahogados los asuntos para los que fue convocada la sesión, el Secretario General de 
Acuerdos levantaré el acta respectiva, indicando en cada caso la forma en que se produjo la 
votación, y la pondrá a consideración del Pleno, y obtenida la aprobación recabará las firmas de 
quienes en ella intervinieron; y 

VIII. Agotados los asuntos contenidos en el orden del dla, el Árbitro Presidente declarará concluidos los 
trabajos y levantará la sesión. 

Articulo 13. Concluida la sesión, el Secretario General de Acuerdos procederá en la siguiente forma: 

A. Ordenará el engrose de los laudos, resoluciones, autos y acuerdos aprobados; e inmediatamente 
después recabará en ellos las firmas de los Árbitros, cuando proceda; 

B. Ordenará la práctica de las notificaciones que procedan; 
C. Agregará al expediente de cada asunto una copia del acta de la sesión, del laudo, resolución, auto o 

acuerdo aprobados, asl como de las notificaciones y demás actos de ejecución que se practiquen; y 
D. Remitirá el expediente al archivo que corresponda. 
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Secclónll 
Facultades del Pleno 

Alticulo 14. El Pleno gozara de todas las faaJltadea neoesarias para el cumplimiento de las funciones que la 
Ley y el Decfeto Constitutivo le encomiendan, entre las que enunciativa pero no limitatlvamente se 
cx,ntemplan: 

l. Proponer al Cabildo las reformas, adiciones y derogaciones al presente Reglamento Interior; 
11. Promover la resoluci6n equHibrada de los conflictos entre las partes mediante la conciliación; 

111. Conocer y resolver los conllictos de trabajo que son de su competencia, en loa términos que 
establece la Ley, el Deaeto Constitutivo y el presente Reglamento; 

IV. Conocer el recurso de revisión Interpuesto en contra de las resoluciones dictadas por el Árbitro 
Presidente en la ejeQJci6n de los laudos del Pleno; 

V. Aprobar el anteproyecto de presupuesto que deberá presentarse a la Tesorerla Municipal, para 
integrarse al proyecto de Presupuesto General anual del Municipio; 

VI. Denunciar ante el Órgano Interno de Control las conductas que puedan constituir responsabilidades 
administrativas y/o penales. en que incurran los Integrantes o el personal del Tribunal; y, 

VII. Las demás que le confieren la Ley, el Decreto Constitutivo y este Reglamento. 

Secclónlll 
De la• Facultades y Obllgaclonea del Árbitro Presidente 

Artk:ulo 15. El Árbitro Presidente gozará de tod¡¡s las facultades legales necesarias para el desempeno de 
su cargo y para la representación del Tribunal, entre las que de manera enunciativa pero no limitativa, se 
mencionan las siguientes: 

l. Convocar y Presidir las sesiones del Pleno; 
11. Formular el orden del dla de las sesiones del Pleno; 

111. Ejercer la representación del Tribunal ante todo tipo de personas flsicas y morales, asl como ante 
autoridades administrativas y íurisdiccionales de cualquier ramo en el orden Federal Estatal o Municipal, 
incluyendo la celebración y suscripción de contratos y convenios en los que el Tribunal sea parte, con 
facultades de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas, para Actos de Administración y para Actos 
de Dominio, en términos de lo dispuesto en el articulo 2,436 del Código Civil para el Estado de Slnaloa; 

IV. Delegar parcial o totalmente las facultades de representación legal del Tribunal, para que el apoderado 
realice gestiones ante toda clase de autoridades locales o federales; 

V. Vigilar que el Tribunal cumpla con las funciones que la Constitución, la Constitución Local, la ley, el 
Decreto Constitutivo y el presente Reglamento establecen. 
Para tal efecto tendrá la facultad de dictar acuerdos, resoluciones o cualquier medida administrativa que 
sea necesaria y estime pertinente para la mejor distribución de las funciones y cargas de trabajo, asl 
como en lo relativo a movimientos y reestructuración del personal tanto Jurldico como administrativo; 

VI. Proponer al Pleno el nombramiento del Secretario General de Acuerdos; 
VII. Designar de entre los Secretarios Proyectistas al sustituto del Secretario General de Acuerdos para los 

casos de ausencia o incapacidad natural del titular, que no excedan de 30 dlas naturales; 
VIII. Nombrar y remover al personal Jurldico y administrativo del Tribunal, cuando existan causas Justificadas 

para ello, asl como determinar su adscripción y funciones; 
IX. Establecer y coordinar los programas de trabajo del Tribunal; 
X. Conceder permisos y licencias al personal del Tribunal, con apego a la normatividad; 

XI. Ordenar y vigilar el cumplimento de los laudos, resoluciones, acuerdos y requerimientos del Tribunal; 
XII. Suscribir y rendir los Informes en los amparos que se interpongan contra los laudos y las resoluciones 

dictadas por el Pleno; 
XIII. Proporcionar a las Autoridades los informes que en términos de Ley sean requeridos, cuando asl 

proceda; 
XIV. Ordenar la práctica de diligencias en la esfera competencia! del Tribunal, girar los exhortos que requiera 

el propio Tribunal y ordenar que sean diligenciados los exhortos que se reciban; 
XV. Presidir las audiencias de conciliación a celebrarse en el procedimiento de huelga, salvo que delegue 

sus facultades en el Secretario General de Acuerdos; 
XVI. Dictar los acuerdos que no sean competencia del Pleno, con la asistencia y participación del Secretario 

General de Acuerdos; 
XVII. Presentar anualmente ante el Cabildo un Informe sobre las actividades del Tribunal en el ejercicio 

inmediato anterior; 
XVIII. Ejercer el presupuesto que se asigne al Tribunal con estricto apego a los principios establecidos en el 

articulo 134 de la Constitución y 155 de la Constitución Local, y a las disposiciones de la legislación 
aplicable; 
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XIX. Establecer los mecaniamos más adecuados para el mejor funcionamiento del Tribuial, en lo que se 
refiere a puntualidad, asistencia, pennisos, horarios, tiempos de delcanlo, periodos vacacionales y 
cualquier otro concepto de carácter administrativo, pudiendo delegar esta función, sin perjuicio de la 
responsabilidad originaria que le corresponde, en el Secretario General de Acuerdos; 

XX. Denunciar ante el Órgano Interno de Control las conductas que puedan constituir responsabilldades 
administrativas y/o penales, en que incurran los integrantes o el personal del Tribunal; y, 

XXI. Las demás que conforme a la Ley, el Decfeto Constitutivo y este Reglamento le correspondan. 

Articulo 18. Las ausencias temporales del Árbitro Presidente que no excedan de 30 dlas hábiles, serán 
cubiertas por el Secretario General de Acuerdos. Si la ausencia fuera de mayor duración, pero temporal, los 
Árbitros representantes de la autoridad y de los trabajadores nombrarán un Árbitro Presidente Interino; y si la 
ausencia fuera definitiva nombrarán desde luego al sustituto. 

Sección IV 
De las Atribuciones y Obligaciones de los Árbitros 

Articulo 17. Los Árbitros que representan a los Trabajadores y a la autoridad, tendrán las siguientes 
facultades y obligaciones: 

l. Asistir a las sesiones del Pleno siempre que sean convocados; 
11. Participar en el análisis, discusión y resolución de los asuntos que sean del conocimiento del Pleno; 

111. Estar presentes en las audiencias de que les corresponda conocer. 
IV. Votar y finnar los asuntos individuales o colectivos que se sometan a su conocimiento; 
V. Proponer nuevos sistemas para el eficaz desarrollo de las funciones del Tribunal; 

VI. Proponer que se incluyan en el orden del día de las sesiones del Pleno los asuntos que consideren 
pertinentes; 

VII. Comunicar oportunamente al Árbitro Presidente de las faltas temporales o definitivas, a fin de que su 
ausencia sea cubierta por el suplente o, en su caso. se designe al substituto; y, 

VIII. Las demás que senalen la Ley, el Decreto Constitutivo y el presente Reglamento. 

Artículo 18. Las recomendaciones y propuestas que presenten los Árbitros para el mejoramiento de la 
impartici6n de la justicia laboral, deberán contener o precisar las deficiencias advertidas y las medidas 
conducentes para corregirlas. 

Sección V 
De las Atribuciones y Obligaciones de la 

Seeretarfa General de Acuerdos 
Articulo 19. El Secretario General de Acuerdos será nombrado por el Pleno a propuesta del Arbitro Presidente. 
Para ser Secretario General de Acuerdos se requiere satisfacer los mismos requisitos exigidos al Arbitro 
Presidente. 

Las ausencias del Secretario General de Acuerdos se cubrirán en los ténninos del articulo 11 de este 
Reglamento. 

Artículo 20. El Secretario General de Acuerdos tendrá fe pública en todo lo relacionado con los asuntos del 
Tribunal; por lo que será el funcionario facultado para: 

a} Certificar todos los documentos existentes en los expedientes y archivos del Tribunal, cuando para 
ello sea requerido; 

b) Conforme a lo dispuesto en el articulo 69 de la Ley, desempel'larse como Actuario para realizar todo 
tipo de notificaciones y avisos; 

c) Habilitar por escrito al personal jur1dico del Tribunal para que realicen todo tipo de notificaciones y 
avisos, con el carácter de Actuarios habilitados; 

d) Dar fe de todas las actuaciones que se realicen en el Tribunal, cuando su naturaleza jurídica lo exija; 
y, 

e) Dar fe de hechos relacionados con los asuntos que se desahoguen en el Tribunal; 

Artículo 21. Además de las mencionadas en el artículo anterior, el Secretario General de Acuerdos tendrá las 
siguientes facultades y obligaciones: 

l. Actuar como Secretario del Pleno, levantar las actas y vigilar el cumplimiento y ejecución de los laudos, 
acuerdos y resoluciones; 

11. Suscribir en unión de los Árbitros, todas las actas laudos, acuerdos y resoluciones, del Pleno; 
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111. 
IV. 
v. 

VI. 
VII. 

VIII. 

IX. 
X. 

XI. 

XII. 
XIII. 

XIV. 
XV. 

XVI. 
XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 
XXII. 

XXIII. 
XXIV. 
XXV. 

XXVI. 
XXVII. 

XXVIII. 
XXIX. 
XXX. 

XXXI. 
XXXII. 

XXXIII. 
XXXIV. 
XXXV. 

XXXVI. 
XXXVII. 

Suaatt>lr en unión del Arbitro Presidente los acuerdos que no sean competencia del Pleno; 
Asistir al Arbitro Presidente en la menci6n de las funciones oonclliatorias; 
Uevar y 8Ulorizar los ~ de Gobierno; 
Acordar con el Arbitro Presidente el turno para la tramitac:16n de los asuntos que se presenten; 
Proveer a loa Arbitroa de loa elementos necesarios para el anáHsls y resolución de loa aauntos que 
aeen de au competencia; 
Coordinar la elaboraci6n de loa proyectos de laudos, acuerdos y resoluciones que el Pleno le 
eoc:omieode; 
Hebllltar como actuarios al personal jurfdloo para la préc:tlc:a de notific:llc:lonea y demés dlllgenc:laa; 
Atender el Qlldado del Otden y la dlsc:ipllna cotidiana del personal del Tribunal, y dar cuenta al Arbitro 
Presidente de cualquier lmtgularidad que se presente en el desempefto de las actividades; 
Llevar el control administrativo y de loa recursos humanos del Tribunal, lnduyendo el control de 
aslatencia, puntualidad, pennanenda, pem,laos, lioendaa y vac:aclonea del personal, distribuir el trabajo 
y coordinar y supervisar la ejec:uc:i6n de sus actividades; 
Elaborar loa manuales e instructivos que sean necesarios para el mejor funcionamiento del Tribunal; 
Dictar, revisar y autorizar con su firma, la c:om,spondenda de salida del Tribunal que no corresponda 
atender al Pleno o al Arbitro Presidente; 
Expedir c:ertific:ac:íones de documentos relacionadas con las actividades del Tribunal; 
Establecer lineamientos, criterios, guardias y tumos para la recepción y depósito de doc:umentoa fuera 
del horario de labores; 
Establecer, ordenar, actualizar y custodiar los archivos del Tribunal; 
Tener bajo su cuidado y responsabilidad la caja general de valores y consignaciones del Tribunal, en la 
que se resguarden las garantlas otorgadas por las partes y los documentos valiosos, y llevar el libro 
para el registro y control de loa mismos; 
Establecer y vigilar que se mantengan actualizados el Boletln Laboral Eledr6nlc:o y los Estrados del 
Tribunal; 
Autorizar con su firma la lista de acuerdos y la programac:16n de audiencias, cuidando de que se 
publiquen oportunamente en el Boletln Laboral Electrónlc:o y/o en loa Estrados del Tribunal; 
Ordenar la elaborac:16n de proyectos de informes cuando et Tribunal sea parte en Juicios de amparo en 
contra de los laudos y demás resoluciones dictadas por el Pleno, el Aroitro Presidente o el propio 
Sea'etario GeneAI de Acuerdos en asuntos de sus respectivas competencias; 
Atender las resoluciones de juicios de amparo, proveyendo lo necesario a su acatamiento oportuno; 
Uevar el registro de sindicatos, en el que asentará su denomlnac:16n, fecha de c:onstituc:lón, número de 
registro asignado, estatutos, cantidad de afiliados, datos generales de los integrantes del Comité 
Ejea.ltivo, periodo de ejerc:lc:io del Comité Ejecutivo y demás lnformac:16n que se considere relevante; 
Publicar en la pégina elec:tr6nica del Tribunal los Estatutos Sindicales y sus modific:ac:lones; 
Establecer, actualizar y custodiar el archivo de Contratos Colectivos de Trabajo; 
Sustanciar los Juicios de Titularidad que se presenten en el Tribunal; 
Atender los recuentos de trabajadores acordados por el Pleno; 
Establecer y actualizar el archivo de Reglamentos Interiores de Trabajo del Municipio y de sus 
entidades públicas; 
Custodiar el sello del Tribunal y vigilar su uso responsable y adecuado; 
Acordar con el Aroitro Presidente con la periodicidad que éste establezca; 
Coordinar la rec:opilac:l6n de datos para la elaboración de los informes que deban rendir el Pleno o el 
Arbitro Presidente; 
Autorizar la salida de expedientes del archivo del Tribunal; 
Atender al público que solicite informaá6n o formule consultas, ya sea en forma personal o designando 
al personal que se requiera para tal efecto; 
Vigilar el debido cumplimiento de este Reglamento; 
Dar cuenta inmediata al Arbitro Presidente de los casos que demanden urgente resoluc:16n; 
Proponer al Pleno o al Álbitro Presidente, aegCm corresponda, la adopción de medidas o disposiciones 
de carácter general que estime convenientes para el mejor desempefto de las funciones del Tribunal; 
Comunicar el cambio de domiálio del Tribunal a las partea y al público en general; y, 
Las demás que le encomienden el Pleno y el Arbitro Presidente, asl como las que deriven de la Ley, el 
Decreto Constitutivo y este Reglamento. 

SecclónVI • 
De ••• Unld8des, O.p.,tament09 y Oficina 

Articulo 22. El Triblnll contará con una estructura mlnima compuesta, además de la Unidad de Seaetarloe 
Proyiediltas y Aduarioa, por una Ofic:lalla de Partea y un Archivo General. Los titulares de cada una de las 
Unid8des tendrén admil liatlativa y presupuestalmente el nivel de Jefatura de Departamento. 
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Articulo 23. Sin petjuido de lo dispuesto en el artlaJlo anterior, el Arbitro Presidente podré proponer en el 
1ntep,oyecto de presupuesto anual que presente al Pleno, la creación de nuevas Unidades, Departamentos, 
Dlrecdonet o plazas. Igualmente podré modificar, fusionar o suprimir loa puestos y funciones ya existentes, 
par1 lo cu1I dictara un aaJerdo en que se indiquen cuáles son loa puestos y funciones que se afectan, aal 
como las atribuciones y obligaciones de las áreas referidas. 

Articulo 24. La Oficialfa de partes estará a cargo de un titular que se denominará Oficial de Partes, quien 
contar* con el personal auxiliar que la carga de trabajo requiera, y se encargará de: 

l. Recibir y registrar toda le correspondencia de entrada dirigida al Tribunal o a sus integrantes y 
servidores de estructura, y h908f1a llegar en la misma fecha al destinatarto o a la Secretarla General de 
Acuerdos, cuando aquél no sea individualizado, una vez que realice las anotaciones que correspondan 
en el Libro de Registro de Correspondencia de Entrada. 
La correspondencia y promociones relacionadas con procedimientos de huelga o notificaciones de 
Amparo, será tumada a la Secretarla General de Acuerdos en forma inmediata. 

11. Lievar el Libro de Registro de Correspondencia de Entrada, en el que se anotará la fecha y hora de su 
recepción: 

a. Número de expediente, cuando corresponda; 
b. Tipo de documento o promoción que se recibe; 
c. Asunto de que trata, enunciado resumidamente; 
d . Persona o autoridad que lo suscribe; 
e . Destinatario del documento, cuando se sel\ale; 
f . Cantidad de hojas que lo integran; y, 
g. Cantidad y tipo de los anexos en relación sucinta. 

111. Recibir, registrar en el Libro que corresponde y despachar la correspondencia de salida que le 
entreguen las distintas áreas del Tribunal, consignando los datos a que se refiere la fracción anterior, 
en lo que resulten aplicables; 

IV. Previa instrucción de la Secretarla General de Acuerdos, asignar número consecutivo a los 
expedientes iniciales y registrarlos en el Libro de Gobiemo; 

V . Llevar el Libro de Correspondencia de Salida y asentar en él los datos a que se refiere la fracción II de 
este articulo que resulten aplicables; y, 

VI. Lievar el Libro de Gobierno en el que se asentarán las demandas e Inicios de procedimientos. 
consignando: 

a. Número de expediente, en el momento en que la Secretarla General de Acuerdos lo Instruya; 
b. Fecha y hora de presentación de la demanda o el escrito Inicial, indicando el número de hojas que 

lo integran; 
c. Relac:lón pormenorizada de los anexos que se acompallen a la demanda o escrito inicial; 
d. Nombre del actor y de su representante legal o apoderado, en su caso; 
e. Nombre o denominación de la autoridad demandada; 
f. Tipo de juicio o procedimiento que se inicia; y, 
g. Cualquier otro dato o circunstancia relevante. 

VII. En general, realizar todos los actos previstos en la Ley, en Decreto Constitutivo y en este Reglamento, 
asl como los que le encomienden el Árbitro Presidente y el Secretario General de Acuerdos. 

Articulo 25. En toda documentación que se reciba deberá Imprimirse el sello de recibido tanto en el original 
como en las copias que se presenten, y se asentará mediante el reloj checador la fecha y hora de recepción. 

Artículo 26. Al Oficial de Partes corresponderá la custodia de los sellos del Tribunal, los que facilitará bajo su 
responsabilidad al perso,1al auxiliar, cuidando que no se haga mal uso de ellos. 

Si un sello llegara a extraviarse, el Oficial de Partes deberá comunicarlo de inmediato a la Secretaria General de 
Acuerdos, y levantará acta circunstanciada del hecho, en la que se incluirá la disposición de inutilizar todos los 
sellos del mismo diseno, asl como la instrucción de ordenar de inmediato la elaboración de nuevos sellos que 
difieran del extraviado por lo menos en dos de sus caracterlsticas. 

CAPITULO TERCERO 
De los Recursos Humanos 

Sección I 
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De loa Sec:Ntllrfoe Proyectlatn ., loa Actuarfoe 

Artfculo 27. El Trlbunml contar6 con el n(lmero Seaetarioe Proyec:tlstas 'I ~ que requiera la pronta Y 
ldeo.Jadl moluci6n de to. asuntol de IU c:ompetenda. 

Pll'II MI' Seaetario Proyec:tlsw o Adulrio te requiere: 

l. Ser de nacionalidad mexialNI, mayor de edad y encontrarse en pleno ejef'ddo de sus derechos; 
11. Contar con titulo de Lk:euciado en Detecho expedido por Institución de Educacl6n Superior 

legalmente rec:onoc:ida; 
111. Contar con c6dula profesional para el ejeráclo del Detecho; 
IV. No haber sido c:ondenado por delito que merezca pena corporal; y, 
v. Acreditar que cuenta con los conocimientos suficientes en materia laboral, mediante el o los 

exémenes que le practicará la Secretarla General de Acuerdos. 

Articulo 28. Los cargos de Secretario Proyectista y Actuarlo senlin siempre de confianz.a. 
Los trabajadol'es slndicalizados que aspiren a ocupar alguno de estos cargos. deberan sollcltar previamente 
la licencia sindical correspondiente, y cesarán en el ejercicio de sus derechos sindicales por el Uempo que 
desempel\en el cargo. 

Articulo 29. Corresponde a los Secretarios Proyectistas: 

l. Elaborar los proyectos de laudos, resoluciones, acuerdos, dictámenes, noUficaciones y 
COO'espondencia que le encomienden el Pleno, el Arbitro Presidente o el Secretarlo General de 
Acuerdos; 

11. Conservar en fonnato eledrónioo y escrito los proyectos que elabore, archlvéndolos según su 
clasificación; 

111. Firmar de recibido la relación de expedientes que le sean turnados para su estudio y proyecto de 
resolución, y anotar en el libro de control correspondiente aquellos que devuelva con los proyectos 
formulados; 

IV. Ajustarse estrictamente a los criterios aprobados por el Pleno en la formulación de los proyectos que 
se le encomienden; 

V. Informar al Pleno, al Arbitro Presidente y/o al Secretario General de Acuerdos cuando lo soliciten. 
respecto del desarrollo de sus labores; y, 

VI. Actuar corno Secretarlos de Acuerdos cuando asl sean instruidos o habilitados por el Secretario 
General de Acuerdos. y oon tal calidad: 

a. Atender la celebración de las audiencias, previas notificaciones legales y oportunas; 
b. Procurar la celebraci6n de los arreglos conciliatorios entre las partes. para dar por concluido el 

litigio, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden en esta materia al Arbitro Presidente y 
al Secretarlo General de Acuerdos, confomle al presente Reglamento; 

c. Interrogar a las personas que intervengan en las audiencias de recepción de pruebas, para el 
esclarecimiento de la verdad; 

d. Vigilar el orden y respeto debido en el interior del Tribunal; 
e. Vigilar que se asienten con la mayor exactitud posible las manifestaciones de las partes, as! 

como las declaraciones de los comparecientes, cuidando que no se altere el sentido de las 
mismas; 

f . Recoge< del archivo que corresponda los expedientes en los cuales deben celebrar las 
audiencias, asl como aquellos que deban proveer acuerdos o cualquier otro tramite; 

g. Proyectar lodos los acuerdos que deba emitir el Arbitro Presidente y el Pleno; 
h. Turnar a la Secretaria General de Acuerdos los expedientes que obren en su poder al concluir 

las labores del dla; 
l. Vigilar que los expedientes se encuentren debidamente foliados y sellados; 
J. Al inicio de las audiencias, solicitar a los comparecientes y demás personas que intervengan en 

ellas, la exhibicl6n del documento de iclentificaci6n, recabar copia fotostátlca o escaneada del 
mismo, y agregarla al expediente, especialmente en desistimientos y pagos; 

k. Entregar los informes que soliciten el Pleno. el Árbitro Presidente y el Secretarlo General de 
Acuerdos, en torno a las audiencias celebradas y las diferidas, los desistimientos, los acuerdos 
dictados, los exhortos girados y los recibidos, asl como el número de iclentificacl6n de los 
lltlglos que concluyeron por convenio; y, 

l. Cumplir con las demás disposiciones sel\aladas en la Ley y las ordenadas por su superior 
jerérqulco. 
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Attlculo 30. Corresponde a los Actuarios: 

l. Practicar con la oportunidad debida los citatorios, requerimientos y notificaciones en io. 
términos ordenados en el acuerdo o resolución, con estricto apego a las formalidades legales, y 
consignar en actas todas las circunstancias que se presenten redactándolas en fonna clara y 
precisa; 

11. Practicar las diligencias en dlaa y horas hábiles, salvo cuando estén relacionadas con conflictos 
de huelga o que se hubieren habilitado horas normalmente inhábiles, circunstancia que deberé 
expresarse invarlablemente en las actas que se levanten; 

111. Reeíbír lós expedientes que se le asignen para su diligencia, y regresar1os al archivo el 
mismo dfa en que se efectúen los actos ordenados, o a más tardar al dla siguiente, asentando 
las anotaciones que se requieran en el libro que al efecto se lleve: 

IV. Recibir, cuando se ejecuten embargos o se dé cumplimiento a requerimientos de pago, 
cantidades de dinero, tltulos, valores o bienes muebles, y en su caso tomar posesión de bienes 
inmuebles en nombre del Tribunal. cuando proceda, asentando en el acta de la diligencia la 
relación pormenorizada de dinero, valores o bienes que reciban; 
AJ dar cuenta del resultado de la diligencia, los Actuarios entregarán o pondrán a disposición del 
Arbitro Presidente o del Secretario General de Acuerdos, para que procedan a su resguardo en 
tanto se entregan a quien en derecho correspondan: 

V. Hacer un uso responsable de la fuerza pública en aquellos casos en que la práctica de las 
diligencias asl lo ameriten, para lo cual deberán recabar la aprobación previa del Arbitro 
Presidente o del Secretario General de Acuerdos. 
Para el ejercicio de esta atribución bastará que el actuario solicite por escrito la intervención de 
la autoridad o corporación correspondiente, quien tendrá la obligación de prestar el auxilio de 
manera eficaz e inmediata; 

VI. Acatar las indicaciones e instrucciones del Arbitro Presidente y/o del Secretario General de 
Acuerdos; 

VII. Presentar al Secretario General de Acuerdos un informe mensual que contenga el resumen de 
todas las actuaciones realizadas durante el periodo; y, 

VIII. Las demás que le encomienden el Arbitro Presidente o el Seaetario General de Acuerdos, asl 
como aquellas que por disposición de la Ley, del Decreto Constitutivo y de este Reglamento le 
corresponden. 

Sección II 
De los Funcionarios y Empleados del Tribunal 

Attlculo 31. Dentro de los limites presupuestales, el Tribunal contará con el número de funcionarios y 
empleados que se requieran para el correcto desempe/'lo de sus funciones. 

Artículo 32. El personal del Tribunal, cualquiera que sea su rango o categorfa, deberá ajustar su actuación a 
las disposiciones de la Ley, del Decreto Constitutivo y de este Reglamento. Asimismo el personal estará 
obligado a conducirse conforme a las indicaciones del Arbitro Presidente o de la Seaetaria General de 
Acuerdos, tornadas conforme a las disposiciones legales y reglamentarias, y a cumplir invariablemente las 
instrucciones que conforme a lo anterior les indiquen sus jefes inmediatos. 

Attlculo 33. Además de lo dispuesto en el articulo anterior, son obligaciones del personal, cualquiera que sea 
su rango o categorfa: 

l. Asistir puntualmente a sus labores; 
11. Desempet\ar sus trabajos bajo la dirección de sus jefes inmediatos, con el profesionalismo, intensidad, 

celeridad, cuidado y esmero apropiados; en la forma, tiempo y lugar que se les ordene; 
111. Brindar a los usuarios de los servicios que presta el Tnbunal, en condiciones de absoluta equidad, una 

atención cortés y eficiente: y, 
IV. Permanecer en las instalaciones del Tribunal o en el lugar al que sean comisionados para el 

desempe/'lo de su trabajo, durante toda la jornada de labores, salvo que: 

a. Cuenten con dedaración médica de incapacidad para desempetlar las labores; 
b. Existan circunstancias que pongan en riesgo su seguridad personal o Impidan la adecuada prestación 

del servicio; y. 
c. Cuenten con autorización expresa y por escrito del Arbitro Presidente o de la Secretaria General de 

Acuerdos, para ausentarse de sus labores, otorgada en términos de Ley. 
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v. Justi1lcar opol1unemente los n"8rdos o inaaistenciaa ... el Arbitro Presidente o ente la Seael8r1e 
Genet.i de Acuerdos; 

VI. Abonar con au comportamiento a la gei Mll'8CiOI, de oo wio ambiente de trabaio: 
VII. Gullni8r abeoluta l'9NMl de lol asuntos que tengan OOIIOCimiel llo con motivo de su trabajo; 

VIII. Abstenerse de realizar toda clase de pn:lpllglll Ida durante las horas de traba;o: 
IX. No reeir:w ofrecimiento, exhibid6n o venta de ningún tipo de productos o wvic::loa, ni eíeduar rtfas, 

colec:taa, ados de oomerc:io o actividades similares, sin el oonaentimiento previo del Arbitro Presidente 
o de la SeaeCarla General de Acuerdos: 

X. AbsteflefM de ingerir alimentol en los espacios de atención al público, pudiendo hacel1o en las éreas y 
horarioa que la Secretaria General de Acuerdos disponga para ese efedo; 

XI. Abstenlne de recibir nigalos, dédlvas, premlol, recompensa& o cualquier otra clase de entrega de 
dinero o bienes, como oompensación por los servicios que preste; 

XII. Respetar los tumos y orden para el desahogo del trabajo que establezca la Seaetarfa General de 
Acuerdos; 

XIII. En los casos de atención de audiencias, atención de sesiones del Pleno, elaboracl6n de actas, laudos, 
Acuerdos o resoluciones de ariáer urgente, permanecer en el desempeno de sus labores hasta 
tlnallzartos, o hasta recibir autorlzadón de la Seaetarfa General de Acuerdos para retirarse; y, 

XN. Las demés que les oomsspondan conforme a la Ley, el Decreto Constitutivo y el presente Reglamento, 
asl oomo las que lea sean asignadas por el Pleno, el Arbitro Presidente o la Secretarla General de 
Acuerdos. 

ArtJculo 34. Ningún func:ionario o empleado podré abandonar las instalaciones del Tribunal para la atención da 
asunlos partiaJlares, salvo que previamente obtenga la autorlzadón por escrito del Árbitro Presidente o de la 
Secretarla General de Acuerdos. 

Pma la reallzaáón de dHigenc:ias o comisiones rmadonadas con las funciones del Tribunal previamente 
acordadas, bastaré que el funcionario o empleado dé aviso a su jefe lrmediato, haciéndole saber el asunto que 
le fue encomeodado, el lugar de realización y el tiempo estimado que se requeriré para satisfacer la 
encomienda. 

ArtJculo 35. B personal del Tribunal registrara diariamente su entrada y salida de labores en el dispositivo que 
disponga la Seaetarfa General de Acuerdos, y solo con autorización de ésta o del Árbitro Presidente utiizarán 
un medlo distinto de control de asistencia; además se obselvarán las siguientes disposiciones: 

a) El registro de entrada y salida solo deberá ser realizado en forma personal por el funcionario o empleado a 
quien corresponda, quedando prohibido que el registro sea reafrzado por un tert:ero. 
La vlolacl6r, de esta disposlci6n por cualquier otro servidor público dará lugar al levantamiento da acta 
admlni&1rativa y a la aplicaciOo de medidas disciplinarias conforme a este Reglamento, tanto al trabajador 
beneficiado con el registro i1TegUlar, como a quien lo hubiera realizado; 

b) El regis1ro de asistencia que se realice quince o més minutos después de la hora de entrada, se considera 
retardo. 
POI" cada tres retatdos en el lapso de treinta dlas naturales, se sancionará al empleado con la suspensión 
de un dla de actividades sin goce de sueldo; 

e) Si el retraso excediera de treinta minutos, se consideraré falta, por lo que el trabajador no seré recibido 
para el dasempeno de sus labores y se desoontara el salario correspondíente a ese dla, salvo en aquellos 
casos en que se aaedite que la tardanza se debió a causas ajenas al trabajador, lo que seré valorado por 
la Secretarla General de Acuerdos; 

d) La autoriz.aci6n para ausentarse de sus labores para atender asuntos distintos de los relacionados con la 
func:i6n del trabajador, solo seré autorizada por la Secretarla General de Acuerdos, haciéndolo constar en 
escrito que se integraré al expediente personal del trabajador; y, 

e) No podrén expedirse més de dos pem,isos de este tipo por semana, y cada uno de ellos no deberá 
exceder de media jornada de trabajo. Si el trabajador requiere ausentarse por un tiempo o por una 
freaJencia mayor, deberá solicitar permiso sin goce de sueldo. 
La Seaetarfa General de Acuerdos y todo funcionario que tenga personal a su cargo, vlgllarén que las 
autorimdones a que se refiere este articulo se realicen con estricto apego a este Reglamento. 

ArUculo 38. No podrén otorgarse permisos con goce de sueldo para ausentarse por més de tres dlas 
coneea.rtívos, o por més de cínoo dlas no consecutivos en un mes calendario. Se exceptúan de los anterior los 
pemrisos de paternidad que se otorguen a los padres del género masculino por el nacimiento de su hijo; asl 
como aquellos que valorando las circunstancias otorguen el Arbitro Presidente o la Secretaria General de 
Acuerdos, con motivo del fallecimlento del cónyuge, o de parientes consangulneos en primer grado en linea 
reda 81Cendenta, deaoendiente o colateral. 
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CAPITULO CUARTO 
Del Despecho de loa Negocios 

Sección I 
De loa horarl09 para I• prictica de •ctuaiclones 

Articulo 37. Son horas de oficina para efecto de atención al público, de las ocho a las quince horas, de lunes a 
viernes, sln perjuicio que el personal podré laborar en jornada vespertina cuando asl lo requiera la carga de 
trabajo. 

Las actuaciones deberén practicarse en horas y dlas hábiles, comprendidas las primeras entre las siete y 
diecinueve horas. 

Las partes presentaran sus escritos en la Oficialla de Partes, excepto los que exhiban durante el desahogo 
de una audiencia. 

Pata los efectos del procedimiento de huelga, todos los dlas y todas las horas son hábiles. 

Articulo 38. Los escritos de demanda, promociones y cualquier otro tipo de correspondencia oficial que no 
tenga senalado término, se reclblran únicamente en dlas y horas héblles. 

Cuando algún término fenezca fuera del horario de oficina, el Secretario General de Acuerdos resolveré lo 
necesano para que se monten guardias de personal en la Oficialla de Partes hasta la hora del vencimiento. 
debiendo levanta, acta circunstanciada desde el inicio de la guardia hasta su conclusión, en la que se 
asentarén todas las Incidencias que durante la misma se presenten. 

Las promociones que deban presentarse fuera de las labores ordinarias, por tratarse de asuntos relacionados 
con procedimientos de huelga, Juicios de amparo y aquellos cuyo término se cumpla en la fecha de su 
presentación, exclusivamente, serén recibidos por el Seaetario General de Acuerdos en su domicilio 
particular, quien deberá entregarlas para su registro a Oficialla de Partes a més tardar a las doce horas del 
dla hébll siguiente al de su recepción. El domicilio antes mencionado seré hecho del conocimiento público, 
mediante avisos que se fijaran en los estrados, en la ventanilla de la Oficialla de partes y en lugar visible de la 
entrada del Tribunal. 

Articulo 39. Son días inhabiles: 

a) Los sabados y domingos; 
b) Los de descanso obligatorio establecidos en el articulo 74 de la Ley Federal del Trabajo; 
c) Los festivos que senale el calendario oficial; y 
d) Aquellos en que el tribunal suspenda sus labores con causa justificada. 

En ningún término se contaran los días mencionados en el párrafo anterior, mismos en los que no podra actuar 
el tribunal bajo pena de nulidad, salvo que la Ley contenga disposición en contrario. 

Articulo 40. El Pleno podrá declarar como inhabiles aquellos dlas que correspondan a los periodos 
vacacionales del personal, o cualquier otro cuando medie caso fortuito o causa de fuerza mayor. 

Siempre que las condiciones lo permitan, el Acuerdo que declare días inhabiles debera publicarse en el boletln 
electrónico y darse a conocer al público mediante la colocación de avisos en los estrados fisicos del Tribunal, 
con una anticipación de por lo menos 15 dlas naturales. 

El Pleno podra acordar la publicación del Acuerdo correspondiente en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", asl como en algún diario de mayor circulación que se edite en la ciudad de Culiacan. 

Sección II 
De la Integración, manejo y custodia de expedientes 

Articulo 41. Recibida la demanda la Oficialla de partes le asignara el número que le corresponda. la 
registraré en el Libro de Gobierno y la turnara al Seaetario General de Acuerdos para que dicte el acuerdo de 
radicación y forme expediente. 

Los números de expediente seran siempre progresivos y diferenciados por el tipo de asunto de que traten, el 
que se asentaré con las iniciales del procedimiento. 
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Ar1b,lo 42. El Sec:r...no Gerw.i de Acuerdoe, loa Seaetarioe Proyectistas, loa Funckln8riol Conc:illedor'N, 
loa Adu8rioe y el peraonel jurldloo a quien ee encomiende alguna adulld6n p,ocnat, tendt11n a au cuidado y 
b9jo IU reaponaabilldad loa expedientes que correspondan a IU actuaci6n. 

El encargado del archivo Mri responsable de llevar el control de la aslgnac:16n de expedientes, ul como de 
toda entrada o salida de éstos del archivo, y req~ a quienes loa utilicen au devoluciOn Inmediata, una vez 
que hubieran concluido au 8Cluaei6n. 

~ expedientes lólo aaldt11n del Tribunal cuando ae remitan a las Autoridades Judlclales de la Federac:161'1 
para IUbstanclal el juicio de amparo o cuando deban practicarse diligenc:iu por loa Actuario9, aal como 
cuando deban remitirse a diversa Autoridad por haberse declarado la incompetencia del Tribunal. 

Alticuto 43. Sl alguno de loa expedientes llegara a extraviarse sin que aea poelble su locallzac:16n, el • argado 
del arc:two lo hari del oonocimento lnmeciato del Seaetario General de Acuerdoa, quien debet11: 

a) Levantar acta en la que ae haga constar la desaparlcl6n y ae oertifique que el expediente tuvo existencia 
previa, para lo cual debet1I tomarse en aienta la lnfomlaci6n que obre en el libro de gobielno y lol 
doc:umentos que consten en loa archivoe electroulco, del Tribunal, asl como cualquier otro medio a su 
alcance que permita constatar que el expediente exlstl6. 

b) Aduando de ollclo, hacer del conocimiento de las partea el extravlo del expediente; 
e) Abrir Incidente de repoald6n de loa autos en foona Incidental, dentro de las 72 horas siguientes a que 

tenga conocimiento del exnvlo, y dentro de dicho plazo citar a las partea para que comparezcan a le 
audiencia en que debefén aportar todas las constancias y copias que obren en su poder y eatiln 
relac:lonadas con el expediente extraviado; 

d) Iniciar la lnvestigadón administrativa del hecho con todos los elementos a su alcance; 
e) Presentar de oficio la denuncia ante el Ministerio Público, acompa.llando copia de las actas y demás 

diligencias practicadas con motivo del extnivlo; 
f) En caso de que considere posible determinar responsabilidad de algún servidor público del Tribunal, dar 

vista al órgano Interno de control del Municipio para los efectos legales que procedan; 
g) En general, reallzar OJ&ntas actuaciones sean necesarias a fin de locallzar el expediente, o en su cao 

reponerlo, y adatar las circunstancias del extravlo. 

Sección III 
De laa audlenclaa 

Artfculo 44. El desahogo de las audiencias estará a cargo del Arbitro Presidente, del Secretario General de 
Acuerdos o del personal Jurldico al que se le encomiende, según el tipo de audiencia de que se trate. 

Articulo 45. Durante las audiencias en que deban desahogarse pruebas confesionales o testimoniales, el 
Secretario General de Acuerdos deberé proveer lo necesario para que las personas que ya que hayan sldo 
Interrogadas, no tengan ningún tipo de comunicación con aquellas cuya declaración se encuentre pendiente, 
hasta en tanto concluya el desahogo de este tipo de probanzas. 

Articulo 46. Las promociones que se presenten durante una audiencia deberán acordarse en el mismo acto. 
Las que se presenten fuera de la audiencia. serán acordadas dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. 

Articulo 47. En las Idas y documentos que se levanten con motivo de las aduaciones que se realicen ante el 
Tribunal, no deberán emplearse abreviaturas, ni deberán contener raspaduras o enmendaduras, las fechas 
se pondrán con letra y las cantidades con letra y número. 

Si fuera necesario salvar un error de transcripción o de expresión antes que las partes estampen sus firmas 
en el documento, se corregirá el archivo electrónico en el que esté asentado y se imprimirá la nueva versión, 
luego de lo cual el servidor público responsable de la actuación le dará lectura en voz alta, recabará el 
consentimiento de los involuaados y recabará sus firmas. 

Articulo 48. Todas las actuaciones y escritos se ordenarán en forma aonol6gica, y todas sus hojas deberán 
ser foliadas, selladas y firmadas por quienes COCTeSponda haoet1o. 

Las ho;as y espacios de los expedientes que no sean utillzados y se encuentren en blanco, se inutilizaran con 
lineas auzadas y se estampará en el centro de dicho espacio el sello con la leyenda "Sin texto". 

Artfculo 49. Los Árbitros, el Seaetario General de Acuerdos, los actuarios y cualquier otro servidor público del 
Tribunal que intervenga en las aduaáones, deberán firmarlas al término de las mismas. 
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Una vez ftrmadaa las actuaciones, el Seaetario General de AaJef'dos remitirá el expediente al Actuario, al 
encargado de archivo o al érea que corresponda, para los efectos que procedan, y recabará el recibo 
correspondiente que debera contener la firma del quien lo recibe. 

Sección IV 
De laa Resoluclones 

Articulo 50. Las resoluciones adoptarán la forma de acuerdos, autos incidentales, resoluciones 
interlocutorias, laudos, resoluciones administrativas y ratificación de convenios aprobados por el Tribunal, 
mismos que producirán los efectos jurldicos inherentes a los laudos ejecutoriados. 

Articulo 51 . El Arbitro Presidente, asistido del Secretario General de Acuerdos, dictará las resoluciones 
administrativas en todos aquellos casos en donde la Ley o este Reglamento no exijan la intervención del 
Pleno. 

Articulo 52. Una vez que se ha realizado el cierre de instrucción, el Árbitro Presidente turnará los autos a la 
Secretarla General de Acuerdos para que ordene la elaboración del proyecto de laudo correspondiente. 
Elaborado y revisado el proyecto, lo someterá a la consideración, discusíón y en su caso votación del Pleno. 

Articulo 53. Sometido a votación el proyecto, el Secretario General de Acuerdos levantará el acta 
correspondiente con el resultado y hará constar la fecha, número del expediente y los nombres de las partes. 
En caso de modificación del proyecto. además de expresar el sentido de votación, se asentarán en el acta las 
consideraciones fundamentales de dicha modificación. 

Articulo 54. Se procederá a obtener tantas copias de los laudos como sean necesarios a efecto de entregar 
una a cada parte del litigio, conservándose otra para el archivo. 

Articulo 55. Las resoluciones incidentales que versen sobre personalidad, competencia, aceptación de 
pruebas o desistimiento de la acción, se tomarán en el Pleno. 

Sección IV 
De la Conclllaclón 

Articulo 56. El Tribunal contará con un servicio de conciliación, que será prestado a través de servidores 
públicos especlficamente capacitados en la función conciliatoria, seleccionados de entre el personal jurldico. 

Articulo 57. El Servicio de conciliación tendrá como objetivo lograr mediante la conciliación previa al inicio de 
alguno de los juicios o procedimientos previstos en la Ley, la solución equilibrada de los conflictos que se 
presenten entre las partes, a fin de evitar la instauración de los procedimientos. 

La conciliación podrá buscarse también en cualquier momento procesal previo a que se dicte resolución o 
laudo definitivo en los procedimientos en trámite. 

Articulo 58. Sin perjuicio de que puedan llegar a arreglos entre ellos mismos, los trabajadores y los titulares 
de las Entidades Públicas Municipales, directamente o por conducto de sus representantes legales o 
apoderados, podrán solicitar en cualquier momento la intervención de un Abogado Conciliador del Tribunal. 

Durante todo el procedimiento y hasta antes de dictarse los laudos, el Tribunal promoverá que las partes 
resuelvan los conflictos mediante la conciliación. 

Articulo 59. Los convenios resultantes de los procedimientos conciliatorios serán presentados ante el 
Tribunal, quien verificará que en ellos se respeten los derechos del trabajador, que no se afecten los 
derechos de terceros. incluido el Municipio, y que se ajusten a las disposiciones constitucionales y legales. 

Efectuada la revisión, si no existieran observaciones que requieran la modificación del convenio. llamará a las 
partes a una audiencia de ratificación, que deberé realizarse dentro de los cinco dlas sigl'ientes al de la 
presentación del convenio. 

Si existieran observaciones les haré del conocimiento Inmediato de las partes, otorgándoles un término de 
cuarenta y ocho horas para que subsanen las deficiencias o manifiesten lo que a su derecho convenga, luego 
de lo cual declarará, cuando proceda, la aprobación del convenio, y éste producirá los efectos jurldicos 
inherentes a los laudos ejecutoriados. 
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Articulo 10. Los Abogadol Conciliadores aenlln nombrados por el Aroitro Plesidente • propuesta del 
Seaeterio General de Acuerdos, liempnt y cuando aetls~ los requilitos algulentes: 

l. Formar parte de la plantille de peBONtl Juridk:o del Tribunal; 

11. Contar con Ululo legalmente expedido de abogado o lioenclado en derecho y haber obtenido de la 
autoridad competente la Cédula Profesional oooespondlente; 

111. Haber ejercido profeslonalment en materia laboral durante dos 81\os, al menos; y 

IV. Haber acreditado los airsos de capacitación que en materia de conclliaci6n Imparta el Tribunal. 

Artfcuto 11. Corresponde a los Abogados Conciliadores: 

l. Brindar asesoria y actuar como mediadores entre las partes, a fin de que resuelvan tos conflictos 
laborales por la vla conciliatoria; 

11. Lievar la agenda de las audiencias c:ondliatonas en los asuntos que les sean encomendados, y 
atenderlas oportuna y eficazmente; 

111. Elaborar los proyectos de convenio respetando la voluntad de las partes en todo lo que se apegue a 
las normas constitucionales, legales y reglamentarias; 

IV. Orientar jurldlcamente a las partes respecto del contenido y alcances del contenido de los 
convenios; 

V. Entregar al Arbitro Presidente un informe mensual de las asuntos concilladol, asl como de aquellos 
que se encuentren en proceso de c:ondliaci6n; y 

VI. Desempellar las tareas y eoclones que te encomienden el Arbitro Presidente y et Seaetario Genere! 
de Acuerdos. 

ARTICULO ÚNICO. El 
Oficial ªEl Estado de SI 

T R A N S I TO R I OS: 

te Decreto entra.ra en vigor al dla siguiente de su publlcaci6n en el Perl6dico 

n el Salón de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa.~ 

e del ano dos mil diecisiete. ~ g 
SECRETARIA DEL 

S PALAZUELOS C. PAUU ROJO MENDOZ481 AX\INTAIUENTO 
SECRETARIO DEL H. AYUNT~~'(:ULJACAN 

• publique y circule. 

Ea dado en et 
diciembre del 

- .. ·- ... ,,....,de Cuí-. ~-................ . • ,........ ~(:~~f H":.~ 
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