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SEGUNDA SECClüN

GOBIERNO DEL ESTADO..

GOBmRNO DEL ESTADO UBRB Y
~OBBRANO DE SINALOA

El Ciudadano ANTONIO TOLEDO CO-
RRO. Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Sinaloa. a sus habitantes
hace saber:

Que por el H. Congreso del mismo se l~
ha conu.nícado lo siguiente:

El Congreso del Estado Libre y Soberano
ae Sinaloa, representado por su Ouíncuo qéslma
Primera Legislatura. ha tenido a bien expedir
el siguiente:

I>BCJlETO NUMElÜ> .38.--

.f

LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

DE SINALOA

TITULO PRIMER.o

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO 1

Of3jnTIVOS Y FINES

ARTICULO 1.- La presente Leyes de
observancia general para los Municipios del Es-
tado de Sinaloa y sus Instituciones y Orqanis-
mos que forman la administración Pública Pa-
ramunicipal, él los que en lo sucesivo se les lden-
tíficará como Entidades Públicas Municipales.

ARTICULO 2.- Para los efectos de esta
Ley, la relación jurídica de trabajo se entienda
entre 1,1s Entidades Públicas Municipales Y los
nabajadores de base que les presten servicios.

ARTICULO 3.~ Se entiende por traba-
[ador. él la persona física que presta a las En-
llcLJd\,s M unicipales, Un traba io personal en vir-
tud del nombramiento expedido por autoridad
félcult,l<!<l ]1<11';1ello y que sus retribuciones apa-
l"1':(d!l en presupuesto respectivo.

Se entíendc por .traba]o toda ,actividad hu-
mana. intelectual o material, idependientemcute
del ¡¡rado de preparación técnica requerida para

'"
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ARTICULO ".- Las disposlcíones de es-

ta Ley son de orden público, por lo que no pro-
ducirAn cfecto legal ni impedir' el goce y el
.jercido d. loa deruht'I, la!! e,Up\llndones que
ltlltahlez(:f\n!

t·- Una 10rnada mayor que la pcrrnltlda
por ~8tA Ley.

11.- La. laboree pe1igfOtll\1 Q inllalubnlt
'1"artl laa mujerIl o una jornadll inhumana ~b;
lo notoriamente excesiva o peligrosa para la Sao

lud y la vida del trabajador;

111.- Un salario mertor a Íos mínimos ge-
nerales y profesionales que eetablesce la Co·
fTlir¡j(\nNaclcnal d. 101 Saladol Mlnimo'l

lV.- Trabajo para los menores de 16 años
V.- Un plazo mayor de quince días para

el pago de los salarios: y.

VI.- Renuncia por parte del trabajador de
cualesquiera de los derechos o prerrogativas ....
consignados en las normas de trabajo.

ARTICULO 5- En los casos no previstos
en esta Ley respecto a las relaciones y dere-
chos de los trabajadores de base con las Enti-
dades Públicas Municipales, se aplicarán suple-

toriamente, las disposiciones de la Ley Federal

del Trabajo, O en 8\1 defecto la costumbre. el

CAPITULO II

. bE LOS TRABAJADORES

l\RTIClJLO 6,--· Los trabaJad(lJ'u " qu,
U t'pf¡¡>tI', PRtfl L4!Y ftf! c.hvlden "nI

1.- l'rnhnlmlores de bl\~e:

iI.- Trnbojfld(\l'~8 de confianza: y,

m.' Trnhnlnlior(."~ lI\lptrn\\meradoe.

ARTI'CULO 7.- Son traba1adores de ba··
se los no incluidos en el articulo siguiente. )
que por la naturaleza .de sus funciones no de·
ban ser. considerados como de 'confianza o slÍ' '
pernumerarlca.

ARTICUL.O S•••.•Son nl'baJaaorCl de ;0"'"
fianza los Secretarios de 10. Ayuntamientos, los
Oficiales Mayores, los Directores, 1011 Sub·DI·
rectores, Jefes y Sub-Ietes de Departamento,
Tesoreros encargados de las finanzas munici-
pales, Contralores, Inspectores, Agentes de Po-
licía, Alcaides, Sub-Alcaides y Celadores, iate-
grantes de los Jurados Calificadores, Secr -ta-
rios Particulares. Privalos y Jefes de Ayundan-
tes. Síndicos y Comisarios Municipales.

En los organismos descentralizados rnuní-

cipales, los Directores. Sub-Directores. Gerentes.
Tesoreros, Administradores, Pagadores yen qene-
rallas que dispongan las Leyes o Reglamentos que

rijan al organismo de que se trate~

La antc rior claslhcaclón es meramente a

UAa. lD!IJ aritllo:ij)iQIIdll j"~tldtl llIt\dl'll ql.\~ deriven nuncíativa más no Iímitativa, pues también se

del artículo 123 de la Constirucí¿ n Política de d Ii d- consideran trabajadores e con lanza a to 01;

los Estados Unidos Mexicanos, la )·urispruden· d
aquellos que desempeñen funciones en irec-

cía, los principios generales de derecho y la ción, inspección, vigilancia y HScalización cuan-

do te uqan carácter general y las qUe se relacio-

_:

1
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,'1\ con trabajos partlculares de los titulares
"l\t laa Entidades Públicas Municipales.

ARTICULO 9.- Son trabnjadores supcr-
numerarlos, 1bs que presten 8U8 servicios en foro

,tt\.1 t.ranlltbrla b .eventuet o tn cargos o dnpíeoll
no ülQft~d~' "Ptclflc.mlntt Cll 10, presupues-
too' o p.rtlRMi d• .eg". •• o•• La riladón centrac-
tuat con e_ti dpo 4. trabajadores ccnclulrñ dE!

1'1lll10 Y ,.n nlngurta teeponllabi!iclad para las
Entidades" P{tbllcas Munlcroales, al vencimiento
del ·térnlino para el que- fueron contratndos,

ARTICULO 10.- Qlledan excluidos del
r~ghntn de esta Ley los trabajadores de cen->
fianza y 108 8uptrnumel'arloll y aquellos que pres
~én Illl!l servidos h1edlante contrato clvll ti es-
tén IllljftO' IIt pagb de honorartds.

TITULO SEGUNDO

DERECHOS Y OBLIGACIONES
os tos TRABAJADORES

'CAPITU.LO 1

ARTICULO 11.- Los trabajadores presta-
rán SlIS servicios en virtud de nombramiento ex-
.' ,

pedido por el servidor público facultado para
extenderte. Q el, aviso de, alta respectivo, excep-
to cuando se trate de trabajadores supernume-
rarios en cuyo caso el nombramiento será subs-
Útuído por la nómina y' lista de sueldos co»
rrespondiente.

ART.JCULO.12;- Los trabajadores mayo-
res de dieci.seÍs aflds tlthrlráU 4i:rttli1tdt!hd tl:!~dl

para prestar servicios, percibir el sueldo corres-
pondiente y ejercitar las acciones que se deri-
ven de la presente Ley.

ARJ:ICULO 1,3.- Los n01ubtamicntos que
se expidan él los h·.~dore8 debi:'!'ún , ontener:

. >¡'

1.- N ombre. naci011sliclaJ. edad.. SC)l¡(), es-
tado civil )' domicilie!

II.- El carácter del nombramlento¡

-r '

II1.- LOR Ilervidos Que deban pre.tane,
iOlJ qui le determínaeén C!OIl la mayor prC'lil"n
po.ib1el

IV.- La duración de la jornac!a d~ tri!'

baJol

V.- El salarlo que deberá' pereibír el tr<l~
bajador,

VI.-, El lllgllr y dependencia donde se prel
tarA el servlclo:

VII.- Fecha y lugar en dorine se ex-
pida el nom oran.iento: y

VlIl,- Firma autógrafa del IIl:'vWor pú-
blico que 10 expída.

ARTICULO 14.- EQ ningún caso el cam
bio ele titulares de las Entidades Públicas Mu-
nicipalcs podrá afectar los d~;.echos de los tra-
bajadores.

CAPITUL0· H

DE LA CAPACITACION Y
ADIESTRAMIENTO

A¡~TICULO 15.- Los murucrpios podrán
establecer centros de capa dotación y adiestra-
rniento para los trabajadores. can ell objeto de
actualizar y perfeccionar sus conocimientos. apti-
tudes y habilidades que les permitan elevar su

nivel de vida, su productividad y su eficiencia

el; e] desempeño de sus labores: t __
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Los municipios podr6n celebrar convenios
,entre si, con los Gobiernos Federal y Estatal.
con el Instituto de Administración Pública. as)
como ton cualesquier otro organismo privado
con él prop6sito de otorgar capacitación y ndies-
tr"miento • IUI trabaj.dor •••

AR1"tcULO 16.- LOI munlclplos pod1'lm
utabl~cer en que la capacltac:lón o adleatra-
miento se proporcíone a sus trabajadores den-
tr~ de las dependencias o fuera de ellas por con-
ducto de personal. pr~l'i~, instructores especial-
mente conttéitáoos. íristítuciones, escuelas u or-

t • • ~, ,¡.: ' ¡

~ani8inos eapedalizadolf en lá jurisdicción del
municlpio 13,cualquiera otro 1us.I.' de 11\ RcP<'-'
b1ica.

ARTICULO 17.- Los trabajadores estén
bbUgadoi a:

1.- Astetlr punttl,atmente n 1011 cursos. se-
sionf!l de grupo y demAs actlvldades que foro
men parte del proceso de capacitadón o adies-
tramiento:

n.- Atender las índicacíones de las per-
sonªs' que, impartan la capacitación o adiestra-
~iento; y cumplir con los programas respecti-
vos: v,

,III.- Presentar. i cuando proceda. los exá-
. menes y pruebas de evaluación de conocimien·

tos y de aptitud que sean, requeridos.

CAPITULO 1Il

, ,PE LA JORNADA PE TRABAJO Y DE
'Lt'. b •• ~AWIlO¡;Lt!GAtt!$

.• ARTICULO 18.- [ornada de trabajo es
el tiempo durante el cual el trabajador está a
disposición de quien lo haya contratado para
PI 'star sus servicios.

ARTICULO 19.- Se considera trabajo _..
diurno el comprendido entre las seis y las die-
cinueve horas y nocturno entre las diecinueve '1

las seis ¡,OHIB.

ARTICULC) 20,- La jOl'l1adn ntIxtn •• tI'
que comprende pcrtodcs de 1. jornada diurna y
nocturna. siempre que el perlodo nocturno Icá
menor de dos horas y media. pues en calo eeri-
trario se reputará corno jornada nocturna.

." ,

ARTICULO 21.- l,a jornada diurna ten-
(tri\ una duracíón máxima de ocho horas; de sie-
te hOl'US la nocturna y de .itc. horal y mediot
la Illixtá.

ARTICULO 22.- Cuando por clrcunetan-
clas especiales deban aumentarse lal horas de Id
jornada máxima establecida, este trabajo serA
considerado como extraordinario y nunca podrá
exceder de tres horns dlarlaa, til de trt[l vecea
consecutivfls en \Ina sen1l\na.

ARTICULO 23.- Las horas ,extraordina-
rlas de trabajo se pagarán con un ciento por
ciento más del salario asignado a las horas de
la jornada ordinaria.

ARTICULO 24.- Por. <;.ada seis días de

trabajo disfrutará el trabajador de un día de

d cuando menos, con goce de salarioescanso,

inte qro,

Las Entidades Públicas municipales acor->
darán COI1 sus trabajadores o sindicatos los días
de descanso sr-manales que disfrutarán.

ARTICULO 25,- Serán días de descanso
obl iqntorio con goce de salario integro. inde--
pendientemente de los que señalan los calenda-
rios oficiales de las Entidades Públicas Munici-
pales lo~ siguientes:
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1.- El primero de enero;

•.t_ ••_•.••.•.._.,_"._..••..-._,_._._.-.------------------------- •.•__ -- __.-

11.- El cinco de febrero;

111.- El veintiuno de marzo;

.IV •••• 81prlmeto de mayol

V.- Bldl.tl" •• d•• eptlembre:
,
VI.-Bl veinte de noviembre;

VIJ.- El primero de diciembre de cada seis

:~:\ier~:~:r~;::~ft:d~e~:~:rn~trli-

VUI.- lU vOliitldrico de dlclembrel y.

IX.- El dla que el. Presldente Municipal
dnda el Informe n.nijnl de labores.

CAPITULO IV

DE LAS VACACIONES

ARTICULO 26.- Las Entidades Públicas
Municipales fijarán los términos y perí~dos en
que los trabajadores disfrutarán de sus vaca-
ciones.

ARTICULO 27.- Las vacaciones no po-
drán compensarse con remuneración, pero los
trabajadores tendrán derecho auna. prima no
menor' del 25 % sobre el salario de los días há-
biles que correspondan a su período vacacíonal,

CAPITULO V

DEL SALARIO

ARTICULO 28.- Salario es la retribución
que debe pagarse al trabajador a cambio de los
servicios prestados.

ARTICULO 29.- A trabajo igual, desem-
peñado en pue$~O, jornada y Iícíones de efi-

ciencia ramhlén Iguales. debe correspondee "',
lario igual.

ARTICULO 30;- Las Entidades Publlc~.
Municipales fijarén los salarioe de 'sus trati'::l¡i'~'

dores conforme el. pr'!!UpUfll'. d. 'Arf,IOIll co-
l'r@!lpondllllte.

.;

Ll "1,

ARTICULO 31.- La. ¡Intldadea PóblJuI
Municipales dlctarA~ las nor~atl conducen~e. pa
ra fijare} monto del ngulnaldoy in fecha en
que deberán recibirlo los trabajadores: dicha.'
prestación no podrá !ler inferior a quince díólll
dt !la lti do.

LOI) que no hayan cumplldo el afto de Itr~
vicios tendrAn derecho a que .e lea cubra la
parte proporcional conforme al tiempo en que
hubieren laborado.

ARTICULO 32.- 5ólg podr.n h.ctra.
retenciones. desc;ucnto8 o dedueclonee al ••S.d-

"
de los trabnjedcees, cuando Be trate:

1.- De deudas contraldas en las depen-
dencias donde presten sus servidos. por concep-
to de anticipos de salario, pagos hechos en eX-
ceso, errores o pérdidas debidamente compro-
badas:

11.- Del pago de impuestos sobre remu-
neraciones;

III.- De descuentos ordenados por autori-
dad judicial competente para cubrir el pago de
pensiones ,alimenticias;

IV.- De cuotas sindicales ordinarias;

V.- De cuotas de defunción o aportación
de fondos para la constitución de cooperativas'
y cajas de ahorro, siempre que el trabajador
htlb~e.;e manifestado prevIamente de manera e"('-
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Vl.- Oc deseuentc por faltas injustificadas
de ~•• ~enc~a al traba,o¡ por ,:etardol o pero
f"' 'l.l i"\i .'mIlIat.' ,

L~a n:gltutl.cntol que expido.n lo. munkipio.
d~t'~rminar'n el eor~.nt.J' que lIe de8contnrA al
lala~~o 4- 1.~.~~abaJ',~orClen 1~1ca.o. prevllto.
en lA8 (rocelonal 1 y V de este artlculo fuera

", , .• , ,. " r-· '. ( .' '. .
do lo. e.808 lIeAalados. 'el salario no serA sus-
ceptíble ~e embargC? judi~lnl o administmtivo.

ARTICULO 33.- El pago "del salario de'
herA hacerse en el lugar de trabajo y en nio-

n~d8 ~hl.~"rsp'1e~~1~ "1 che~~e..

ARTlctittj 34.- Si nuia ia renunda que
.lbs trabajadores hagan de ios salarlos devenga.
dos, 'cie las ind.emirtizBciones y demás prest-icio-

,~~~ "'~~~ p,eF~~~n pc;>r los ~erv~cios pcestadcs,
~~~l~~de~a qu~s~~ la, f~~w-a o ~enoIIl~n"1ciÓI1
que 1.111 •• '

1" L

". tpd~·c~~v~~ 9 ~lqu~dac:.i6npara e,er va-
lido, deber' hacerse por escrito y contener una

•• ";.. ¡ o, '••• j. ,.- J) ,~': f ' ¡.. I , ,

relación clreunstanciada de los hechos que lo
~/_'; ~.,-. l' a : I <-:lI. , • l~... j .

motiven y. de, los derechos comprendidos eu él y

;~rá;~~tificado a~t~'e1 Tribunal Municipal' de
Conciliación y Arbitraje.

CAPITULO VI

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS
,~RA,~~JADOR.ES '

ARTICULO 35;.... ~t:iÍ1

tta~jadt>~i, .
obligaciones del

._ ••,1., •••

1.- Desempeñar sus labores con la inten-
sidad, cuidado y esmero apropiados en el lugar
condiciones de tiempo y forma, sujetándose a
la dil'écci6rt de su. superiores jerárquicos, ob-

servando las disposiciones reglamentarias corres-
pondientes, los maJ;1uales de or,9,a~ac,l~, de
procedimientos y de servicial públíces y demA.
díspoeíctcnes org~ic:~ 4\\' le dlcte.a y, .eum-
plir con las obligaciones que les impongan laR
condiciones gener~le. .k ,ueOaJo.

11..... Aeiatlr ~\lntuatm'hti a Ilu,iáb~r" d¡
acuerdo con lo" horl\floll corre8pond!entt,1

lll.- Gunrdar re.crvll 'én' to~ a.unto. que
Ilequcn í\ su conocimiento con motivo del tra-
bajo:

IV.- Evitar la ejecución de actos que ,pon
9an en peligro IlU seguridad, la de SUI COllJpa"
fieros y del pablícer

V.-- Asistir d 10s cUrRos de capacitaci6n o
adiestramien tor

Vl.- Cuidar los edificios, ~br~~, inaquina;
da. instrumentos, atiles.matcrlaa primas y de;
mAs objetoa tcladonado. con el trabajo y Ivitat
,ualquier acto que tie~d~ ~ au ~,tcr'~~q~.dea·
~r~cci6n.

VII.- Abstenerse de hacer propaganda o
sustraerse a la misma en el lugar y en las he
ras de trabajo;

Vlll.- Guardar el respeto y consideración
debidos al público y a sus compañeros de tra-
bajo, otorgándole a aquel las facilidades y aten-
ciones que sean compatibles con las disposicio-
nes dictadas de los asuntos de los trnbajadores.

IX.- Acreditar su estado de salud y suje-
turse tl exámenes médicos cuando sean requeri-
dos para ello;

X.- Rehusar dádivas. obsequios, recom-
pensas o cualesquiera otras ventajas con motivo
de sus funciones;
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XI_ Obaervar buena conducta durante el
deitmpefto d. 8U. labore.,

XII.- Cubrir las guardias en los períodos
de vacaciones o descansos legales, cuando sean
ttquertdos para eUo, Y,

)(111._ La. ,climAs que 1. fiJtn la8 leyes¡
toa reRtamento" yl08 manualea de procedímíen-
toe. I I

ARTICllLO $6.- Ning(m trabajador po-
drá .er &anclonado sino por causas juiltiflcadaSI
ios procedimientos Se fijarán en iaii leyes o re-
glamento. 1"t'peetlvol.

ARTICULO 37.":' 'Queda prohibido nl tra-
bajador,

o'

1.- Ejecutar cualquier acto que pueda no-
ner en peligro su propia seguridad. la de sus
compañeros de trabajo o la de terceras perso-
nas. asi como la de los lugares en que desem-
peñen sus labores: ~

11.- Faltar al trabajo sin permiso o causa
justificada:

" Sustraer de las oficinas material. ins-
'<, t ru .." 0.0,3 útiles de trabajo. que no sean de su pro

piedad o utilizarlos para objeto distinto del que
estén destinados;

JV.- Presentarse al trabajo en estado de
elllbrliig1;~z Ú bajo tii tnflüúitia de algún narcó-
tiCh ~: Í"frog!1 tH~tvante.; salvo que en este ültl-
tilo ds~i ~j;d~nt pF~~tmh:IÓrltt1edlttt" AIHt!í! d~
iniciar su servicio, deberá ponerlo en conoci-
miento del jefe ypresentarlo la prescripción sus
crita por médico autorizado:

V.-· Portar armas de cualquier clase, salvo
-que !!lItrabajo lo requiera, debiendo contar en .

VI.- Suspender sus labores y abandonar
el lugar de trabajo sin la autorización .del jd.':

VII.- Hacer colectes. dEn., prop<19anda
de cualquier da •• y actlvjd~dc. limilar •• en .1
lugar 4141: trabajo; y¡

V Jll.- Sc>Udtar a aceptar 9r.Hlfkt\don~li
P01' hacer o dejar de nalo:tr un Ilcrvlclg qUt: fl'lItoi

obllgudo II prestar.

TITULO TERCERO

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS
TITULARES DE LAS ENTIDADES
PUBLICAS MUNICIPALES PARA

C:ON LOS TRABAJADORES.

CAPITULO UNICO

ARTICULO 38.- Son obligaciones de los
titulares de las Entidades Públicas 'Municipales
para con sus trabajadores:

1.- Preferir en igualdad de condiciones de '
competencia y antigüedad, a Jos trabajadores

.alndicalizadoa, respectó de quienes no lo estén:
a los que acrediten mejor derecho conformo: al
escalafón y a los que con anterioridad hubieren
prestado servicios satisfactoriamente;

11.- Cumplir con las medidas de hi~kne y
de prevención de accidentes que sean nece--
sarlas:

IIJ.- Cubrir las prestaciones dictadas por
el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbl-
trajc que corresponda;

IV.- Proporcionar a los trá.bajaJoles los
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\itltes, 111!!trum~toll y materiales necesarios pa-
rA el desempeño de su trabajo:

\ ; '1\ ! ¡ 1,

. '''.- Guardar Ei los trabajadores de base
Al! cieb~dft consideráci6rt v respeto:

i r VI.-·, Contribuir al fomrnto de lM activi-
:dades depoetivaa y culturales entre r.ll,q traba-
j"dares: ,.

\'u.-t,,,¡¡ nrmA9 que tes fij,n \¡,\s 1cyeN v
f«g1tunenlol.

TITULO CUARTO

DE LA ESTABILIDAD, DE LA SUSPENSION
'(DE .LA TERMlNACION DE LO~

~' EFECTOS DE LÓS NOMBRAMIEN r~)S

DE LOS TRABAJADORES.

CAPITULO 1

DE. LA BSTABILIDAD

-ARTICULO 39.- Los trabajadores tíenen
derecho a l~ estabilidad en sus empleos y no
podrán ser cesados ni separados de los mismos
sino por las causas y procedimientos señalados
en las leyes y reglamentos aplicables'-

Los reglamentos que al efecto expidan los
municipios, e~table("cl'án las bases que reqirán
los sistemas del servicio público de carrera.

CAPITULO II

DE LA SUSPENSION

Al{'fleut...~ '16._ Bon ·causas de la sus-
pensión temporal sin responsabilida.] para la[,
Entidades Públicas Mt¡nicipa'es las siguientes:

1.- Las c~rcul1S1~~~ci~sde .q:u~eel trabaja-
~pr cOÍlh:aiga alguna enftrmeda4 co'ntagiosa que

Implique Un pc!ígrop;\ra el públleo y las ('IN-
sanas que trabajen con et,

11,- La incapacidad temporal ocasionada
1'01' un accidente o enfermedad que no coo.titu-
yn \1" 'l'irs~o eh, trnlia in:

III.- La' prlsión preventiva del trnhnjRdor
I!{'Hlihla de I'le"t('ncia nl-solutorla,

lV,- m fH'l'cMn ,tri trl\hojE\dof¡

V.- El cumplimíenee de los servldol y
el desempeño de los cargos mencionados en los
artículos 50. y el de las cbligaciones consigna-
das en el 31, fracción Hl, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos: y.

VI.- T." df'mfts que prevengan IRS leye. Y
l'tg lamentos.

ARTICULO 41.:- La lu.penMlón lurtlrA
efectos:

1.- En el caso de las fracciones 1 y 11
del artículo anterior, desde la fecha en que se
tenqa conocimiento de la enfermedad o de la
incapacidad para trabajar, hasta que termine el
período que haya fijado la iñstitución corres-

pondiente:

11.--- Tratándose de las Fracciones Ill y IV
desde el momento en que el trabajador acredite
estar dcrcu ido a dísposicicn de la autoridad iu-

dicial o admintstrntiva, hasta la fecha en que
cause ejc(,lItod;! la sentencia que lo absuelva o

termine el arresto: v,

III- En d caso de Ifl Irncción V, des.le

la fecha en que deban prestarse lOs servidos o
dcsernpcñarsc los cargos, 'hasta 'la conclusión de

Jos mismos,
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ARTIC1.JLO 42.- El tcabalador dabl:rt\ re-

~res"r a su trab'J~1

1.- En los ,CI\SOS de tns Irncclones l, JI Y

IV del artlculo 40. al ola MI¡:¡ulentc oc la lcchn
~n q"r. termine ln cnusa de la suspensión; y.

11.- En los caBOS de las fraccíoncaHl y
V det 8ttku1o iO dehtro de Jos quince dias si-
tJtdent~B " la terri'tfnncl6n de la caUBA de la fiU!l'
penl'lóa.

CAPITULO 1II

DE LA TERMINACION '

ARTICULO 43.- Son causas de termina-
cíón de 101 efectos del nombramiento, 6111 res-

__ pon.abUlriad para la Entidades Públlcns 1\1\1nl·
(¡paleal

'.
-~:

11.- El mutuo consentimiento de las partes:

Ill..,- La muerte del trabajador:

IV.- L~ incapacidad permanente. física o
.ncnta' lel trabajador, que lo imposibilite para
dese iar su trabajo; y.

1.- El cese motivado por alguna de las
LIsas. del artículo siguiente.

ARTICULO 44,- Serán motivos de cese
del trabajador:

1.- Engañar el trabajador. o en su C;'MI,

el siñdicato que lo hubiese propuesto, con cer~
"'N:.d9t 1••••" p,rci"eo¡.;~ J~S~\l~ n, ¡JJ.rh

buyan al 'trabajador cepacldad, aptitudea O la·

cultades de que carezca:

'! 'T ,~ I j : . • .' 1 .
II.- Incurrírel trabajador durante sus 1.,"

borcs en Ealtas de probidad ,~ honrndez, ~c,t.o'
de v lnle ncln, 11I11ngÓI'l, inJurln~ " malos trflt(.1I

1'11 con tl',l de 8U Jefe o jeFrR rcspectlvos:

III ,- Cometer el trabajador centra ••Iguno
de sus compañeros, cualquiera de los netos enu-
1~\('I',,~I~!l l"ll 1'1 fracción anterior .• i como (0I111C'

cucncla de ellos le illtera la dlldplinl\ cid h,·
glH' en que ee ducmpefta el tr.bajo;

lV.- Cometer el trabajador fuera del ser-
vicio. contra .su jefe o jefes y familiares de ~s·
tos. algunos de los actos a que se refiere la fr~c
ción segunda si 50n de tal manera graves que
haqan Imposible el eumplimientc de la p, ••t~.-
ción del trabaJol

V.- Ol:PSlon8t el trabajador Intcnl:ion.l·· ..
mente, perjuicIos materiales durante el dCICaaw

peño de las labores o con motivo de ellu.. en
los edificios, obras. maquinaria, Instrumentoa y
demás objetos y útiles relacionados con el tra-
bajo;

/

VI.- Ocasicnar el trabajador los perjui-
dos mencionados en la fracción anterior siem-
pre que sean graves. sin dolo. pero con negli-
gencia tal Que sea la causa única del perjuicl»:

VII.- Comprometer el trabajador por 8,-\

imprudencia o descuidos inexcusable, la seguri-
dad del local en que se presten los servicios o
de las -pcrsonas que se encucntran en él:

VIII.- Cometer el trabajador actos inrno
rales en el local o lugar del trabajo;

IX.- Revelar el trabajador o dar a cono- ':
cer Ios a~unto~ ~'e car4f;:t,r r.~s,rvado que U~-
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guen a su conocimiento con motivo de I;l\S su-
vidoll

X.- Ten'er el trabajador más de clnco fal-
tas de asistencia en un período de treinta días,

- sin permiso o rausa luetificndal

xt.- b~~ob.clecerel trabajador, liio ClHH\i\

jlt61tlfh;í\UII lila 61'dent" qut ~ 1., den con mn·
rívo Jd tri\hnl~dot' centratado:

XII.- Concurrir el tr¡¡baJadol' a lllll, labo
res en estado de embriaguez o bajo la ínfluen-
da de algún nar<:6tko o droga enerv.mtc, salvo
que en este último caso exista prescripción mé-
( ca debiendo poner el hecho en conocimiento
uel jefe, y presentar la P¡~scripción suscrita por
lnédico <lutor1zado; •

XIl1.- La prisión derivada de sentencia
ejecutoriada;

XIV.- Las análogas a las señaladas en
las fmcc~ones anteriores, de igual manera gra-
ves y de consecuencias semejantes en lo que al
traba)o-se-refiere; Y. .

XV.- Las demás que establezcaj¡ las leyes
y reglamentos.

ARTICULO 45.- El trabajad-ir. a su elec-
ción. podrá solicitar ante el Tribunal MUllici
pal de Conciliación y Arbitraje que correspon-
da, que se le reinstale en ~l trabajo que deseru-
peñaba o se le indemnice con el importe de f res
meses de salario Y si en el juicio reipectivo

no se comprueba la causñl de cese, el trabajador
tcndrá derecho adcrn ás él que se le paguen los
salarios vencidos desde la fecha del despido has-
ta que se cumplimente el laudo, y las prest.icio-
nes que legalmente resulten procedente:'>

TITULO QUINTO

DEL ESCALAPON. VACANTES Y
ASCENSOS

CAPITULO UNICO

ARTtCULO ~6.- S~ rntienQCl 1'(11'III('fllft
klj\ el alatema orglnh:ado en ,~da una ~I la.
Entidades PClb1ict\s MunidpalClc:onforme o 1".
bases establecidas en este Capitulo. par ~ deo,,'
tunr las promociones de ascenso de los traba-
Jadores.

ARTICULO 47.- Las vecantes de \011 pues
tos de base que se presenten, se <:ubrirén por
escalafón y mediante concurse otorgálldose pre-
ferencia a 105 trabajadores de oh,. categorl<l ln->
mediata inferior.

ARTICULO 48- Tlenen derecho a parti-
cipar en los concursos o exámenes de oposición
para ser ascendidos., todos los trabajadores de
base con un mínimo de un año en la plaza '.le

grado inmediato inferior -.

ARTICULO 49.- En cada uno de los mu-
nicipios se expedirá un Reglamento de Escala-
fón. conforme a las bases establecidas e n este
capítulo. el cual se formulará de común acuerdo
entre los Ayuntamientos y el sindicato res->

pectivo.

ARTICULO 50.- Son factores atr-Io-

narios:

1.- Los conocimientos. traducidos eu los
principios teóricos, prácticos o titulo leqalmeutc
expedido que se rcquiera para el desempeíi) de

un trabajo:

II.- La aptitud, iniciativa, laborios! :,,01 y
la eficacia para éféctuar una actividad deter-
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minadal .

, • III.- La antiguedad en el servicio presta-

, d,o~}'t ' .',;",
". - ..;' .•r.: '"..,J(: ",1 t •. " .

IV.- La disciplina y puntunlidad. '

ARTICULO 51.- Las vacantes se otor
, gárArt a loe trabajadores de la categoría inrne-
~iata inferior que acrediten mejores derechos en
1", vatofRc1ótty callElcad6n de 1011 fncto!'l:'!! U~

{"tdonnrlo., .

Lo. Eeu:toJ;'CI!CflCillalollsrlos se cnl¡fkur[¡n
mediante '''~~ma. adecuadcs para su cvaluaelén
que estipulen los l"cglamentQs respectivos,

El personal será énlificado según las cate-
gorías asignadas en los presupuestos de egresos.

'ARTICULO 52.- En cada lino de los
Municipios, funcionará una Comisión Mixta de
Escalafón, integrada por un rcpresenta.itv del
f.\yuntamiento y otro del sindicato respectivo.
S! no hay acuerdo, la designación la hará el Tri-
bunal Municipal de Conciliación y Arbitrn¡e en
un término que no exceda de diez días y de
una lista de candidatos que las partes en con-
Ilíoto le propondrán, aportando las pruebas co-

rrespondientes. En todo caso. las resoluciones
de la Comisiónson irrecurríbles.

ARTI~ULO 53.~ Los Ayuntamientos pro-
porcionarán a la Comisión Mixta de Escalafón los

medios administraiivos y materiales para su c-
Iectlvo fundo~ijtbie.nto ..

Lila Ei1Eultad.t1, ob1l0iwln!WR. (lt!'¡hUc!Plléll,

procedimientos y derechos de las Comisioric.,
Mixtas de Escalafón en su caso, quedarán es-
pecificados en los reglamentos y convenios, sin
contravenir lo preceptuado encsta Ley.

ARTICULO 54 .•.••.•Los tltt.1lare~ «te IaaEn- ...._~
';'!"

tídades Públicas Mpales .• les darAn a conocer a,
la Comisión Mixta de Escalafón las vacantes que

se presenten, dentro de los diez días siguientc~ cri
que se dicte el aviso de haja o 8~ Rpruebe la crlta-. \. . ',.,

cíón de plazas. . .

. .
Al tener conocimiento de las vacaúeea, la

Comisión Mixta de Escalafón procederé, desde
luego, convocar a concurso entre los trabajado-
res de la categorfa fnmediatainfcrior, medlanui
cíecnlnres O boletlnes que .'e tiJerAn en lugutc •

. vieible" d~ 101 ~et\~rOIl d~ trRbalo ~l'rrelJpc'\1~
tlleote.

Las convocatcrlaa lleftalfir6n lo. requisito.
y plazos para presentar solicitudes de partici-
pación en los concursos y demás datos que de~ ,.
terminen los reglamentos de la Comisión Míxaa
de Escalafón.

l\1~TICULO 55.- En los concursos la Co-
misión verificará las pruebas a que se sometan
los participantes y calificará los factores escala
Iona rios. teniendo en cuenta los documentos,
constancias o hechos que los comprueben. . de

1

acuerdo con la valuación fijada en los regla-
mentos.

La vacante se otorgará al trabajador que ha-
hiendo sido aprobado-obtenqa la mejor califica-
ción.

'.\-

Tratándose de carqos para los que se re:::
quiera título profesional el concurso sól a podrá
verificarse entre los trabajadores del qra:lo ln:
mediato inferior legalmente titulados.

AI<TICULO 56.- Cuando se trate dé va- '
cantes temporales que no excedan de seis meses
no 5C moverá el escalafón; los titulares de las
Entidades Públicas Municipales. nombrarán y
prornoverán libremente, al trabajador supernu-

mcrn rio que deba cubrirla.

L¡:¡~ vacantea temporales mayores d, :•• ¡,
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m'eses. serán las que se originen por lnc ipaci-
dad ° licencia sin goce de sueldo. otorgadas a
un trabajador de base para desempeñar puestos
de confianza. comisiones sindicales o cargo de
elección po~ular.

La. vac8stes temporaleR mayores de seis
mestl .erAn ocupada¡ por escalnlén. pero los
trabajadores ascendídcs BtrAn nombrados en to-
do caso con el carácter de províslonales, de tal
modo que si quleJ:1 disfrute. de lncapacrded o li-
cencia reingrese al servicio, automAticnmente
se correr' en forma inversa el ese ilafón sin
responsabilidad para las Entidades Püblí.ns Mu
nícípales.

'.'. t •. :' :

TITULO SExto

bn LOS RIESGOS bit TRABAJO

CAPITULO UNICO

ARTICULO 57.- Los riesgos del trabajo
que sufran los trabajadores al servicio de las
Entidades Públicas Municipales. se regirán por
las iisposiciones de la Ley Federal del Traba-
jo. pero las licencias que con este motivo se
concedan serán con goce de sueldo íntegro.

TITULO SEPTIMO

DE LA PRESCRIPCION

CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES GENERALES

¡¡; ARTICULO 58.- Las acciones que se or i-

ginen con motivo de esta Ley. del nombramien-

to otorgado en favor de los trabajadores y de

Jos acuerdos que fije las condiciones generales
del trabajo. prescribirán en un año con excep-
ción de los casoaprevistos en los .arttculos sí-

guientes:

ARTICULO 59.- Prescriben en un mes:

1.- Las acciones para pedir la nulidad de
la aceptación de un nomhramiento hecho por
error contado el término a partir del momento
en qUE' el torror /lea coneeídet

11.- Lnfl I1CdOIlC/! pnrn eJerdtl\r el J~rt(h~
f1 ocupar la plnea que hay,a dejado p~r i~c~"

• " t .\ '

pacidad o licencia, contando el phl%O a partir
de la fecha en qll~ esté' en npdtlld de volver ftt

trabaio:

tII.;'" Las acciones para exigir en caso de
cese la reinstalación en el trabajo o la índeni-
níaación constitudonal que Cita Ley concede,
eentando el térmíno a partir del mOQl,nto en
que le sea c;omutlkndo dicho celtl Y·

IV-Las acciones de las Entidades PúbU-
cas Municipales para cesar a los trabajadores
por causa justificada Y para disciplinar las fal-
tas de éstos, contándose el plazo a partir del día
siguiente a la fecha en que se tenga conocimien-
to de la causa del cese o de la falta cometida.

ARTICULO 60.- Prescriben en dos años:
1 _ Las acciones de los trabajadores para

- ..
reclamar indemnizaciones por incapacidad pro-
veniente de riesgos profesionales;

11.-':' Las acciones de las personas que de-
pendieron económicamente de los trabajadores
fallecidos con motivo de riesgos prof.esionales
para reclamar la indemnización correspondien-

te; v.

III.- Las acciones para ejecutar las reso-
luciones'del Tribunal Municipal de Conciliación

y Arhitraje.

Los términos para' deducir la-s. :~c~lone.sa
que ¡;1erefieren las 'fracciones anteriores, corre-

~
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rAn respectivamente desde el momento en que
se determine la naturaleza de la incapacidad o

de la enfermedad contraída; desde la fecha de
l~ muerte del trabajador y desde que S\~¡I cic-
cut.ble la res"1tucl6n dictada por el Trlbunal.

ARTICULO 61.- La pcescrlpctóu no J1\W-

&te ImmenZftf ni correr:

1,- Contra 1Q/j tricnpnctttld08 n~Qntaie8, sal-
vo, cuando se hoya discernido 8\1 tuteol" conforme
ft la Ley: y,

..'ii.- <i:ontta 108 trabajadores incorporados
,1 servido ~álit'" en ·tiempo de guerra.

.ARTICULo 6~,"::L8prelic,;r1peI6n le inte·
rrumpel

1.- Por la sola presentación de la dcman-
da respectiva ante el .Tribunal: y.

II.- Si la persona a cuyo favor corre la
prescripción reconoce el derecho de aquella con-
tra quien prescribe" de palabra, por escrito o
por hechos indubitables.

ARTICULO 63- Para los efectos de la
prescripción los meses se regularán por el nú-
mero de días que les correspondan. El primer
día se contará completo aún cuando no lo sea,
pero el último debe ser completo y cuando sea
feriado, no se tendrá por completa la prescrip-
ción sino cumplido el primero útil siguiente.

TITULO OCTAVO

DE LOS TRIBUNALES MUNICIPALES DE
CO!'1CI.LIACION Y ARBITRAJE

CAPITULO PRIMERO

A~TlcLJLo 64.- En cad •• municipio Iun-
.. dOnftr• \ll~ rtlbun~l MunkQ>al ; Concllíacíén

y Arbitraje con jurisdicción en su respectivo te-
l'1.¡loi io y ;¡sicnfo en su cabecera.

ARTICUtO 65.- Corresponde a los ui-
bunnlcs d conocímlcnto y resolución de Ios con
Fllctos que ~(~ susciten entre los trabajudcres Y
L,s Entidades Públicas Municipales, o 8010 ell~

tre aquéllos. con motivo de laa relAj;ionea de
trebajo o de hechos íntimn.mente reladonado!l
('ori ellas.

ARTICULO 66.- Cada tribunAl e'lara in-
tegrado por tres árbitros; uno representante .de
los trabajadores, designado por el sindicato o
por la mayoría de aquellos; otro nombrado por
el Presidente Municipal y un ttrccr arbitro
Q\IC será eleqido por 108 dOI rcprelcntantcl mcn-
cíonudos. fun~iendo htc "ltlmo como Pe•• '"
dente.

Por cada arbitro representante del Sindica-
to o trabajadores y del Presidente Municipal.
se nombrará un suplente.

ARTICULO 67.- Los miembros de los Tri
bunales durarán en su cargo el periodo cons-
titucional del Ayuntamiento correspondiente, _..-
pudiendo ser reelectos.

Los represe~tantes de los trabajadores y del
Presidente Muni~ipal, podrán ser removidos li-
bremente por quienes lo designen. en tanto que
el tercer arbitro sólo podrá ser removido por
delitos o faltas graves.

ARTICULO 68.- Para ser miembro del /
Tribunal se requiere:

1.- Ser mexicano en pleno goce de sus de-

rechos civiles;

ll.- Ser mayor de dieciocho años,
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llI.- No haber sido condenados por deli-
tos intencionales que ameriten pena corporal: v,

lV.- Haber servido cuando menos al mu-
nicipio por un periodo no menor de dos añcs
anteriores a la fecha de lo designación cuando
se trate del representante del siudtcnto o de
los trabaj~dorei.

F.i tércer !li'hiti:b; Independientemente ,.h:
1011 l'tBu1tacoa ~tlall\dolll dcbel'. ¡,:ontnr ton tt-
tltlo Irgl\lment. expedldc) de lleenelado en d~·
,.dio.

" .
ARTICULO 69.- Los tribunales contarán

con un secretario que .autorizará las actuaciones
y el personal que sea conveniente. El secreta-
rio deberá residir en la cabecera municipal.

. Las ausencias temporales del Presidente se-
rán cubiertas por el secretario, quien podrá ha-
cer las veces de aetuario

CAPITULO n

DEL PROCEDIMIENTO

ARTICULO 70·- El procedimiento no re-
quiere solemnidad o forma especial alguna. Se'
iniciará con la presentación del escrito de de-
manda ante el tribunal.

ARTICULO 71.- La demanda contendrá:

1.- El nombre y domicilio del reclamante;

ll,- El nombre y domicilio del de mondado:

IIl.- El objeto de la demanda, precisándo-
se los puntos petltorios.

IV.- Una relación detallada de los he-

chos: y.

<'1 ,

1'1\ que pue~

clan obtenerse las pruebas que el reclamante no
purlie rn "portar directamente y que tengan pClr
ohjeto la verificación de los hechos en 'que le .

funde su demanda. as! como las diligenciAs que
con el mismo fin He soltciten .cnn prnctlcadall
por el Tribunal,

En la demanda se ofrec~rán y acompaña-
rán las prucbas de que dispongn y 108 documen-
tos que acrediten la pel'Il("lOl\li~~i\ddel represen-
tI'IHl?; ~.rtf\lUe".OI

El 't'tlbunf.li dentl'Q de lul Ictenti\ y dOIl ha-
r611 eiguientes .contadas a p8tttJ:' del momento
en que se reciba la demanda dictarA el auto de
radicación, en el que ordenará se emplaze a la
parte demandada dentro de los cínco días pos-
teriores, apercíbiéndosele que de no contestar

la demanda dentro del término que señale el
acticulo siguiente ,,0 de resultar mal representa-
da, la misma se tendrá por contestada en sen--
tido afirmativo.

ARTICULO 72.- La contestación de la
demanda se presentará en un término que no ex-
ceda de diez días contados a partir del día si-
guiente del .emplazamiento: deberá referirse a

todos y cada uno de los hechos que comprenda
la demanda y ofrecer pruebas en los términos
del a rticulo anterior.

Cuando la Entidad Pública demandada no
sea el Ayuntamiento y su domicilio se encuentre
fuera del lugar en que: radique el tribunal. se
arnpliará el término de un día más por cada
veinte kilómetros de distancia, o fracción que
exceda de la mitad..

I

ARTICULO 73.- El ,tribunal inmediata-

mente después de que reciba la contestación de
la demunda. o una vez transcurrido el plazo
para contestarla, calificará las pruebas, admi-
tiendo únicamente las que se refieran a hechos

controvertidos y dc~~~h~n~Q~~uellas que [esul-
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~J.'1.1IlQtQriameDtt lutonduceutes o contrarias a
"'."C·"\,\.t·, " •

~,Iamot:al o alerecho,.,o que no tengan relación
, Cóll Ia-Uda y ordenará la práctica de las dUi-. "'" ,', " .... , . . ,,d~c", etue fu.ren ,neceaa'rias para su recep--
,~'~,: tii~.itdd'. 1•• S'.rtei •• Una audtencíe de
;l1lá~ttt.tieit,Irbltrate. rtctpd6rt de pruebas, nt~·
gatai ~ r••o1udOrt"

ARTICULO 7••- En la audiencia 4 que
•• tll!fi.r •• 1 articulo Q'ntcrlor. el presidente tra·
tarA de avenir a lall parte., proponiendo soludo"_
nea concl1lfltorla. acordes a 108 intereses en pug

,ha: ái ilegllttrt '8 un átüerdo; se darA por ter·
micado el cbnflicto y el cbdvenib respectivo se
elevarA a la' cattQÓrla d~ láudb, pa'ra que surta
loe electo. Jurfdlco. inherente. al mi.mo.

ARTICULO :'15.-.51 las partes no llega-
ren á un á1'r~gló•• podrán replicar y centrare-
plicaf.brevehiente. esentanaose en actas sus ale-
ga~ion;s. con 'le.; que condui~a ,el período de al"

, bltl:aJc. ,

•.
, En la fase de recepci6n de pruebas Bolo se

aceptarAn la. ofrecida. previamente, a no lIer
que .e refltrin •• hecho •• upervenientell en tu-
yo calo se dara vuta a la centrarla. o que ten"
gan por objeto probar las t~has contra testi-
gos. siempre y cuando se ofrezcan antes de ce-
rrarsela instrucc:i6n del juicio.

ARTICULO 76.- Concluida la recepción
de pruebas, las partes en la misma audiencia
formularán alegatos y previa 'certificación del
secretario, de que ya no quedan pruebas por
,Jesahogar. declarará cerrada la instrucción y
se dictará laudo.

ARTICULO 77.- Si las partes están de
acuerdo con los hechos y la controversia queda
reducida a un ,punto de derecho. se declarará
cerrada 'la instrucclan y se dictará el laudo.

ARTICUL078.:'" Los trabajadores debe-O
'rtm ~OJn.pafl;C;ef pOtai O 'rOl; repr~~en\ilJ*'tl a-.

creditados mediante simple: carta poder.

Cuando sea la, parte demandada ia qiit n6
cornparezca en ninguna de las forma.- detcrit<l8.
se tendrá probada la accíén enderézada en .L1

contra,

ARtICULO 79.- Lo. titul.r~. d. 1•• En-
. t1dadu l"úbl1ca. 'Municlpale. podrAn hacer ••

representar por medio de apoderado., que acre-
diten ese cnrácter mediante simple olido,

ARTICULO 80.- El tribunal apreciarA
en conciencia las pruebas que le le preaenten.
sin sujetarse a reglas' fijal pa¡;a 'u estimaci6n
y dictará los laudos @ verdad .ablda y bu.na
ll! guardada. debi6ndo.. tXprtlar 101 motivo.
y fundamentos legales en que le apoyen. -

ARTICULO 81.- Cualquíer fnddetÍte que
se suscite con motivo de la perecneltdad délaa
partes o de sus reprelentantea.de la competen-
da del tribunal o B"bre la nulidad de .<:tua-
c!olies serán eesueltca de p1ano por el tribunal,
con base en las pruebaa que deberÁn' .portar •• '
al promoverse la cuestl6n inddental que cbrrc.·
panda, continuándose en .u ca.o con el ptocc·
dlmíento.

Por lo que hace a los incidentes de perso-
nalidad y de competencja deberán interpone~se
inmediatamente después de concluida la etapa
conciliatoria; y el de nulidad de actuaciones has-
ta antes de que se dicte el laudo.

CAPITULO III

DE LAS NOTIFICACIONES Y TERMINaS

ARTICULO 82.- Las partes en su prime-
.

ra comparecencia o escrito deberán señalar do-

micilio para recibir notificaciones dentro del lu-
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notificaciones se harán por estrados, aún las de
carácter personal.

"
ARTICULO 83.- SerAn personales la~ 111.:.

guientes iDot1ftcadone'l ' .
I

1.- SI, IÜlpt.&.tn~éhtd tt Jutci~ )' en todo
r.a." qn. If' tl'.lte d. tI' p1'lmera t\otlfknrl<'lnl

tr.- la felloluci6n en que el tribunal se
dedar. hicomptterit~1

, ÍII.--, La r~~oilldórt que ordene la reanu-
dación de '( ph;e:edimiettto cuya tramitación estu-

. vIese interrumpida por cualquier causa legal:

IV.- Eiauto que cite a absolver posiciones:

v.•...La resolución que deba notificarse a
·teflCttoa:

VI- .El auto que se dicte al recibir 11\ sen
tencle de amparo;

VII.- El laudo: y.

VIII.- En casos urgentes o cuando con-
I •

curran circunstancias especiales a juicio del tri-
bunal. '

; ARTICUhO 84.- La primera notificación

personal se hará de conformidad con las normas
5iguientes:

El actuario se cerciorará de que la persa-
la que deba ser notificada. habita. itrabaja o
.iene flU oomh:i\io en la casa o local señalado en

')<"~ut( Pftr.l hacer la notificación;

H.- Si está presente el interesado o su
representante, el actuario notificará la resolu-
c·i6n. entregando copia d~ la misma: si se trata
de 1. «M1P.nd., el IIctuarlo I"pasellurnrA do

que la persona con quien entíende la diligencia
es representante legal de la misma:

hi.-- Si no está presente el interesado o
su rep~'esentnnte~ se le dejarA cita torio pÁra
que 10 espere el dta I!Jgl.lleiÜe.Q. una ho'ra de·
trrmlMdn: '

lV.- SI no obstante el cttatcríc, no esté
prescnrc el interesado o au representante, 1(\
notificación se hará con cualquier peraona que
ae encuentre en la casa o local. y si estuvieren
éstos cerrados, se fijará una copia de la 1'CSO'

lución en la puerta de entrada: y.

V.- Si en la casa o local 'delllgnado parl\
hacer la notificación scnesarc el. inter~lado. IU

representante o persona con quien .c·~ntlellda
la diligencia. a recibir la nctlfícacíén, tata se

I • •

h,arA por instructivo que se fijarA en la puerta
de la misma, adjuntando una copia de la reso-
lución.

.ARTICULO 85.- Las ulteriores. notifica-
ciones personales se harán al interesado o per-
sona autorizada para ello, el mismo día en que
se dicte la resolución si concurre al local del
tribunal o en el domicilio que hubiese designa-
do. y si no se hallare presente, se le dejará una
copia de la resolución autorizada por el actua-
rio; si la casa o local está cerrado, se fijará
la copia en la puerta de la entrada. El a,ctuario ,
asentará razón en autos,

ARTICULO - 86.- Los términos empeza-

rán a correr al día siguiente en que surta efec-
tos la notificación y se cantará en ellos el día

del vencimiento .

ARTICULO 87.- Las actuaciones deberán
practicarse en horas y días hábiles, comprendí-
das las pr imer.rs entro las siete y diecinueve
horas. Son días hábiles todos los del año, con
e xcepcíóu de lo .•.• hbadolY domingos, 108 dp
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descanso obligatorio, los festivos que señale el
calendartonñcle] y 'aquellos en que el tribunal

, .

!luspenda SU!! labores con causa Justificada.

En ni~9ún térmirto se contarán los días
mendonado. en el ptll'tufo anterior, mismos en
tos 'que '1\0 poqrA oc'tun1' el trlbunal unjo pella
'de' :nútldl1d, II.,t\,6 dl.!IpORld611 en coutrurío de
é.te Ley.

. ARTICULO 88.~ El Presidente del Tri-
bunal poélrá habilitar las ]loras y días inhábiles
para que se practiquen las diligenci<ls necesarias
que asl lo ameriten.

CAPITULO IV

DE LAS RECUSACIONES Y EXCUSAS-. .

ARTICULO 89.- Los miembros llt:t TrI-
huna 1 podrán ser recusados por las ¡¡jgtl íentcs
causas:

_:,,' , 1.- El parentesco por consaquinídad,' den-
.tro vdel cuarto grado o el de afinidad dentro
del segundo con el trabajador;

ll."""': El mismo parcntezco, dentro del se-
~ltm·l" ~"'1do, conel representante legal del tra-
¡¡n= '.

. llI.-:-:- Ser o haber sido denunciante o acu-
sador privado del trabajador;

IV.- Seguir proceso con el trnhnjador. o

sL'1' un apode rado legal;,_.
.V.- Ser socio, arrendatario, patrón o de-

penden econóplicamentc del trabajador: 1,

VI.- Ser deudor. acreedor, he; Jera o
tegatillrio del trabajador:

Los miembros del tribunal deberán excue,
S'\l'se del conocimiento del negocio cuando con-
curra alguna de las causas señaladaa- :',4>' ~

CAPITULO V'· -.
DE LAS CORRECCIONES DISCtPLlNARIAS, ~.

SI\NCI()NE~ Y MItOtOS OH APREMIO

ARTICULO 9d.- El presld~nt~ del h'i~ij~
nal tlcnc el deber de iriantener éi buen ordcrl
y de exigir que se guarde el respeto y la .conal·
dcración debida. al tribunal o a sus emplea~oiS:
a ese fin podrá imponer correcciones dlaciplina-
tina a las partes. a sus representantes )' ti cual-
quic r persona que interrumpa el orden.

ARTICULO 91.- Las ccrreeclones a que
:l\lldr el articulo anterior. son:

1. Amcnestaclóm

11.- Multa que no podrá exceder de alcte
veces del salario mínimo que le corresponda a
un rr.iba jador, y $ 10,000.00 pesos si se trata de.

la parte demandada: y.

\

IIL- Expulsión del local con auxilio de la
Iucrza pública en caso de ser necesario.

ARTICULO 92.- Cuando alguna de las
partes o ambas, o sus representantes legales. 0-

brarcu con notoria' temeridad o mala Ié, podrá
ímpouérsclcs la sanción 'a que se refiere la frac-
ción lL del artículo anterior. La mísma sanción
fijará el Tribun~1 para hacer cumplir sus re-

soluciones.

ARTICULO 93.- Las multas se hacán eíec-
tivas por la Tesorería Municipal y para ese eíec
to deberá girarse el oficio corresp~ndiente. Hech¡
efectivo la multa, la tesorería rendirá infornu
al tribunal señalando los datos relatívoa que a-

e:rediten su cobro.
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TITULO NOVENO

DE LA ORGANIZACION COLECTIVA DE
L<;)S TRABAJADORES

CAPITULO 1

bE LoS SINDICATOS

ARTICULO 904.- Los slndkato. son las
asociaciones .de trabajadores constituidas para
el eetudio, mejoramiento y defensa de sus res-
P~Ctjvo8 interen'l

ARTICULO 515.- En cada utto de 108 mu'"
nlciplol se tCconocer' únícamente un .indlcato de
.trabajadores al servlcJC? de dicho. munícípíos y
sus instituciones y orga,nlsmos descentralizedos:
para el caso de que concurran varios grupos de
trabajadores, el tribunal respectivo otorgará el
reconodmiento [\1 máyodtai'io, qo admitiéndose
en ccnsecuencie la fortnat:iórt de aindícatos mino-
ritarios.

ARTICULO 96.- tos sindicatos para fines
de organlzacl6n interna podrán formar delega-

ciones, pero éstas no gozarAn de personalidad [u-
rtdíca, .

ARTICULO 97.- Todos los trabajadores
al servicio. de cada uno de los municipios, a ex-

cepción de los de confianza y los supernumera-
rios, tendrán derecho a formar· parte del sindí-

· cato correspondiente, pero una vez que soliciten
y obtengan su ingreso no podrán dejar de Ior-
mar parte de él, salvo que fuesen expulsados.

ARTICULO 98 .•••• Cuando los trabajado-
res sindicaltzados pasen a desempeñar un pues-

· to de confíanza, quedarán en suspenso todas
· las oblíqaciones y derechos sindicales" pero al

terminar su aestión, volverán automáticamente
al empleo de base del que fueron promovidos.

~~,!,lCiÜ.Ó99',- fl~r~ que S~ {:or ~it4'~. - ~~_-::. .1-

ya un s.ndicato de trabajadores al servicio d4t.
cada uno de los Municipios de Sinaloa se te-
quíere que lo formen veinte tJ:abajadoresen' ser-
vicio activo.

ARTICULO 100.- LOI .lndltatOl oru
rtgi~tradoil por el I~lbunal c:orrelpoadlute a
tuyo "Éteto te presentarAn por dupUcado, lo•• s.
~ultnttl! documento ••

1.-- Acto de la asamblea constitutlva,

it.- t.os tstatutoA del "ndicRt~l

111.- Ac:tB de la .eei6n en que 81 haya el••
gido la directiva, y •

IV.- Lista de los miembros que compon-
gan el sindicato. con expresión de hombres. es-
tado civil. edad, empleo, sueldo de cada uno.

Los documentos a que se r·eficren las frac-
eíones anteriores ¡¡erAn autorizados por el Se-
cretario Generel. el de Organ1Jatl6n y el d.
Actas, salvo lo d18puc8to en los eatatuto".·

El ¡tribunal al recibir la solidtud de regis-
tro, comprobará por los medios que estlme mAs
prácticos Y eficac~, que no existe otra asada-
ción sindieal dentro del munícípio de que se
trate y que el peticionario cuenta con la mayo'
r~ de los trabajadores, para proceder en su caso,

al registro. •.....J

ARTICULO 101.- El registro ('\'" •...
dicato se cancelará por disolución del mismo.
La solicitud de cancelación podrá' hacerse por
persona interesada y el tribunal resolverá de

plano.

ARTICULO 102.- Los trabajadores que
por su conducta antisindkal. falta de solidar!-
dad 9re~~al o por ~ím&~~ ~&tabl~ci~q.§.en los
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eaeatutos fuera expulsados de su síndlceto, per
d4Jrln por' ese .610 hecho todos '1os derechos
aindical~a que.sta Ley concede. La expulsión
I6lopodr' votarse por las dos terceras partes
de 108 trabaf~dore •• previa defensa de los .ínte-
resada.. La expul.i6n deberA quedar compren-
dtdae~prelamente In lA orden del dln.

. ARTICULO 103.- Queda prohibido todo
aeto CM reelecci6n dInero d. lo. sindicatos.

., •• f

ARTICULO 101.- Lall RntldndeR PúbU·
ea. Municf,.l.. no podr&n aceptar en nlngl'n
caío' 'ta 'é:J6Ú1u4\'d •. ~x'cluaf6n.

• • • ; ~,~ •. " • 1

~:! ,.,'.,.(
, '1 .,' .

. ARTICULO 105.- Son obligaCiones de 101
itn6UCato" .

t.- ProPofciorülr iOI informes que en base
a e.ta ley .c;licite .1 t~ibuna1,

Il.- Comunicar al tribunal dentro de los
diez días siguientes a cada elección. los cam-
bioa que ocurrieren en su comité ejecutivo. las
altas y bajas de sus miembros. y las modifica-
ciones que sufran los estatutos, para lo cual
acompañarán por duplicado copia autorizada de
las actas respectivas: v.

III.- Facilitar la labor del tribunal en los
c~~flictos que se ve~tilen ante el mismo, ya sea
del sindicato o de sus miembros. proporcionan-
dolela cooperación que le soliciten; y.

, ,

IV.- Patroc,inar, y representar a sus miem-
bros en la defensa de los derechos individuales
que les correspondan. sin perjuicio del derecho
de los trabajadores para obrar o intervenir di-
rectamente. cesando entonces. a petición del
trabajador. la intervención del sindicato.

1.,

":ARTiCULO 106.- La representación li

~ liJuUcatOl ••• Jltr~etA por l.ln. Secretario G,

neral o por la persona que designe .u díree-
tiva. salvo disposición especial en los estatutos;

ARTICULO 107.- El Comité Ejecutivo, d~
" \ .,.'. 1 "

los sindicatos será responsable ante ~stos y res-
pecto de tercera~ personas. e~ los nil~n:'.o~.Itér~
minos que lo 80n los mandatarioll en el derecho
común .

ARTICULO 108.- LOI acto. reaUzados
por 10. comités 'eJlcutivo. de 10•• lndlclto, 0-'
hllgan civihnénte a flto., siempre q~1t ha)'Ari
obrado dentro de sus facultades. \

. .
ARTICULO 109.- Queda prohibido a 108

slndicato'l

,
1_ Hacer propagaiida de clric'cr reU;'·

glo,ol

11.- Ejel'c>tr el com.rdo con tines de luc:rOI

111.- Ejercer violencia en ¡contra do los tra
bajadores libres para obligarlos a que le sin-
dlcalicen o en contra de los trabajadores sin-
dicalizados para obligarlos a que apoyen un
movimiento de huelga: y.

IV.- Fomentar actos delictuosos contra
personas o propiedades- •

ARTICULO 110.- Los sindicatos podrán

disolverse:

.1.- Por el voto de las dos terceras partes
de" los miembros que los integren: Yo '

Il.- Por dejar de reunir 'los requisitos exi-
gidos en esta Ley para su constitución.

ARTICULO 111.- En caso de disolución
de los sindícatos por cualquiera de las causas
señaladas en ·el artículo anterior. una vez cu-
bierto el importe del pasivo. el remanente que
resulte sólo podrá ser, destinado en la forma y
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orden de~rminado8 en sus estatutos. Si no es-
tuviere previsto' en sus estatutos o no se pudie-
se aplicar, el remanente serA entregado al sis-
tema para el desarrQllo integral de la Familia
del' M~nki'p~..q~e. corre.ponda, o a cualquier
otra 1nItltu.~ Con .fine. ,ocia!e8, culturales A

educ.tivoe.

ARTICULO 112.- Las remuneracíones ....
que paguen a los direttivo8 y empleados de los
iindicato';y ~It geniral, 10. gastol que origlrie
.1 'untlorlamlel1Jto ele "toa, IIr6n a ,cargo de
Iu preIUpue.to, cubierto en todo caso por 108
mi.mbro. del Sindicato de que le trate.

CAPITULO 11

OE LA HUELGA Y SU PROCEDIMIENTO

ARTICULO 113.- Hueiga es la suspen.
aión temporal del trabajo como resultado de una
coalición de trabajadores de base decretada en
la . forma y ttrminol qu. teta Ley estableee.

ARTICULO 114.-- Declaración de huelga
es la manifestación de la voluntad de las dos
terceras partes de los trabajadores de cada una
de las Entidades Públicas Municipales de sus-
pender las labores de acuerdo con los requisi--
tos que establece esta Ley. si los titulares de
las mismas no acceden a sus demandas.

ARTICULO 115.- La huelga puede ser
general o parcial. La primera es la que Se en-
dereza en contra de una Entidad Pública Mu-
nicipal. y la ~egunda aque1ta que va dirigida en
contra de algún Jefe Q grupo de jefes de una o
varias Dependencias de la Entidad P(,bU~a MH-
nicipal.

,ARTICULO 116.- La huelga general sólo
-uede ·ser 'motivada por cualquiera de las causas

iiguientes:

cutivos correspondientes a un mes de trabaJo.
salvo el caso de fuerza mayor que camkar' el
tribunal competente, mediante el •• tudlO que
verífíque de laspruebas apottada. por '1. '.
parte.:

tt.- Por que 1" po1tHca general del Ay", \-
tamiento respectivo, sea contraria a lo. derechol
fundamentales que ~8ta Ley eoaeede • 101 tra-
baJadores. debiendo en tai calo ta t:oailci6n.
hacer la comprohatl6rl respectiva ante .i Trl-
bunal, y. ,..

III.- Por negarle el P1'4lidente'Munld.
pal a. discutir los p~ieg~s de, 'p~dc.lo~es que se
formulen y a conceder ~a8 pre~taclorie8 . que . se
soliciten' en ei miamo. de ruultar prot:edentes.
dentro dei t~rmtnb de diez dtas de SU p1-e'eri-
tatióri.

ARTICULO 111.- La huelga pll'cilll .61(\
puede se!:'motivada por cualquiera de la. causal
siguientes:

1.- Violaciones frec.ue.ntemente repetidas
a das disposiciones de esta Ley;

11.- Nega1tiva sistemática para comparecer
ante el Tribunal; Y.

lIL- Desobediencia a las resoluciones del
mismo tribunal.

ARTICULO 118.- La huelga sólo suspen-
de los efectos de los nombramientos de los tra-
bajadores por el tiempo que dure. pero sin ter-
111in<11'O extinguir dichos dedos.

En-los procedimientos a que se refiere este

capítulo no serán aplicables las reglas genera-

les respecto de .términos para hacer notlíicacío-
,....

1.- Por falta de pag
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Las notíílcacíones surtirán sus efectos des-
de el día y hora en que queden hechas. Todos
los días y horas serán hábiles.

ARTicULO 119•...; La hueiga debe liml-
tarlii al mero acto de la aU8pensión del traba-
Jo. Lo. {lcto. violentos o de eeaccíén flaic:a o
moral de lo. huelguistas contra las propiedades
o lal per80naS sU1ttar6 a ifuI autores a las res-
ponaabiÍidadciJ penaieii o 8vfi.es correspondien-
t.s, perdiebdo .ucaÍtdad de traha,adore. y ca'
me con.ecuel\c1a. todo. Jo. derechos é:ontenidoa
en c.ta Ley.

ARTICULO 120.- Para declarar una huel-
'·1 ,,\',' '., ,;

ga le reetuiert:

1.- Que i~amotivada por alguna o aigu-
na. de la. eau ••• señaladas en esta Ley;

lt- Ql'. sea dedarada por las dos terce-
ra. partes de la totalidad de los trabajadores
al servido de la Entidad Pübllca Munidpal co-
rrespondiente; y,

111.- Que no se ponga en peligro la so-
beranía nacional o la del Estado.

ARTICULO 121.- Antes de suspender las
labores. los trabajadores deberán presentar al
Presidente del Tribunal su pliego de peticiones
acompañando copia del acta de Ia asa mblea en
quese haya acordado declarar la huelga. El Pre-
sidente. una vez recibido el escrito y sus anexos,

. correrá 'traslado con la copia de ellos al jefe
o jefes de quienes dependa la concesión de las
peticiones para que resueivan en el término de
.diez c;iías coma40s a partir de la notificación. En
todo caso los trabajadores deberán expresar en
su pliego de peticiones el db y hora en que co-
rnenzará la suspensión de labores.

~RTIc,t)LO~2~.- El tribunal decidirá
dtntrode Ü.l t~rmlno de d¡¡cQ días C01) ,.id,,~a

partir del día siguiente al que se reciba la do-
cumentación a que se refiere el articulo ante-
rior. sí la declaración de huelga es legal o ile-
gal, según se hayan satlsfecho o no los requl-
oíros a que Be reíleren le). artIculo. anteriorell.
Si la declaración de huelga el legnl, pro(cd.rA
desde luego a la conc:lUad6A de la. partu •• '.n·
do obHgatoria la presencia de fstal en la au·
dícncia de avenimiento, apeecíbíéndcee a toa tra
hajadores que de no concurrb; a la eudlencla
mencionada no correrA el término par" la .ue-
Í'~hlJl6i1 de 1811 labore •. y It ordenarAei .rtIU~o
del e!<j'jédtl."l1t~como aimntb con.e:Íuldc:i. .

. - ~....•.•...• '

ARTICULO 123.- Si la dedaracl6rt de
huelga se considera legal por el tribunal y si,
transcurrido el plazo de diez dfas a que se re-
[¡ere el articuio 121, no le hubiere llegado a un
entendimiento e11ltre ias parte., ~ds trabajado--
res podrán suspender la, tabord.

ARTICULO 124.-Al re.olv.ret q'll \lO'
declaración de huelga es les al, el Tribunal a
petición de la Entidad Pública emplazada to-
mando en cuenta la naturaleza del servicio pú-
blico y las pruebas presentadas. fijará el. nú-
mero de trabajadores que el sindicato es.taf~
obligado a mantener en el desempeño de sus
labores. a fin de que continúen realizándose a-

.quellos servicios cuya suspensión pel:iú~iq\le la
e~t[lhilidad de los institucion~s. la conservitcl6íl
de las jnstal~ci~nes. o signifiquen tlR ¡.petigr\l)
para la salud publica. "" :.1 .

';, .~"'J') ,

ARTICULO 125.- Si la suspensión de la-.

bares se lleva a cabo antes de los diez días

de practic<ldo el emplnzamiento, el Tribunal de"

clarará que no existe el estado de huelga y fi-

jará a 10s trabajadores un plazo de veinticuatro

horas para que reanuden sus labores" aperci-

biéndolos de que si no lo .hecen. quédarlm ce-

sados sin respansal>i!idnd para el Ayt.mtamien-
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t9 del MlInlciplo de que se trete. salvo en ca-.•... . .
. st?:! e:t~ Iuerza: ¡payor ~ de error no imputable a
lp~ trabaJadorts y declarará que la Entidad Pú

• bUCé o las Dependencias afectadas no han in-
turrldQ, en resP,oneabUiélad.

ARTICULO 126.- Si el Tribunal resuel-
VI q~.'laQec~ar.cI6n de huelga es ilegal, pre-

'"endrA a los' trabajadores que,' en caso de eus-
pender la8 labores. el acto serA considerado co-
mo caullli juadEkada de cese y dictarA 1al me-
did.. que juzgue nece •• rlae' para evitar la .U8-
p,n.i6n. "

ARTICULO 127.;'" Si el Tribunal resuelve
que i~ltueiga es 11egal quedarln sin ~fecto por
éste '611;) hecho. idn'-reÍlponsabiÜdad para Íos tra-
bílja'dor..que hubleré~ .• I.tspen~ido IU8 labore ••
¡tti responsabilidad para la ErlHdaa P6bih:a o
'UI bep'ndtncia. atletada •.

.:ART~CULO'128.- la huelga serA decla-
rada- 'rlttlta cuando la mayor!a de los huelguis-
tas ejecuten 'actos' delíctuosos contra las perso-
na. o 'las propiedades o se lleve a cabo en los
é:aSos delartfcu!o 29 de la Constítucíón Polítl-
ca de los Estados Unidos Mexcianos.

ARTICULO 129.- En tanto no se declare
ilegal. ilícita. inexistente o ¡terminado el estado
de huelga. el Tribunal y las demás autoridades
Municipales en su caso. deberán respetar el de-
recho que ejerciten los trabajadores. dándoles las
garantias y prestándoles el auxilio que soliciten.

" ,

ARTICULO .:30.- La huelga terminará:

'. 1...•..•..Por aveníencla entre las partes en con-
fUl:tol

II.- Por resolución de la asamblea de tra-
bajadores tomada por la mayoría de los miem-

obras: . ,

1I1.- Por declaración de i1e'galidad. Ilidtud.
o inexistencia:

v : IV.- ,Por.laud~ de la .pers9f18~Pt tT~~bunal
qu,e a solicitud de la. ,parte. y ~n }a, <:on'~~
midad de éstas. lie avoqu.e al .coao~lmlc~to ~el
asunto;y.

V.•- Por 80brevenlr el elta1l0"fieVlllto' fJI1

el Rrtlculo 29 d. 1. Con.tltuc:l6n -Poitt1ca d. loa
Elltndoll Unido. Mexlcano ••

TITULO DECIMO
'!, r .

DEL PROCED1MiENTO DEEJJCtJC10N

, .: ~

ARTiCULO i31.- si Pre.idliltl del Trt-
bunal tiene la obUSfd6il de proveer. la elteas e
inmediata ejecuci6n de los laudo •• debltndo .1
efecto dictar laa' medida. nee ••• rla. par. qu.
sea pronta y expedita.

ARTICULO 132.- Los laudos deberAn
cumplirse dentro de las setenta y dos horas si-
guientes a la en que surta efectos su notifica-
ción. pudiendo las partes convenir en las mo-
dalidades del cumpl~m~ento.

ARTICULO 133.- Cuando ~e pída la eje-

cución de un laudo. el Presidente dictará auto

de ejecución y comisionará al Actuario para que

asociado de la parte que obtuvc, se constituya

en el domicilio de la parte demandada y la reo

qujera para que cumpla la resolución; aperci-

biéndola de multa en caso 'de no hacerlo.

CAPITULO 11
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DE LAS RESPONSABILIDADES Y

,SANCIONES DE LOS INTEGRANTES

DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE

CON"~ILIACION Y ARBITRAJE

AltTICUl.o 134,- El Incumplimiento de
tas obligaciones del personal [urldíco y adminis-
trativo del Tribunal, que no c:onstituya Una cau-

ait de de.tftucl"n, .erA .andanado dlscip1inadll
1nentt portt Prc'ldimte. con amone!ltadón ti 8US·'

pen.f~n del c~r~o hasta por ocho dlaM sin goce
d•• al.r1ct. "

ARTICULO 135.- Para los efectos seria-
iados en el Articulo anterior, el Presidente le-
vantará el acta respectiva y darA vista al ínte-
rt••do para qUI man1fle.t. 10 que a eu. dere-
cho. convlngs, re.olvlendo con po.terlorldad ,1
no neeeilt. mt. Informlld~n.

Ft ARTICULO 136.- La persona afectada
por la medida impuesta podra acudir ante el
pleno del tribunal para que se le oiga en jus-
ticia. Recibida la petición. se le citará dentro
de los ocho días siguientes. para que exponqa
lo que crea convenie~ y se dictará la resolu-
ción que corresponda.

ARTICULO 137.- El Presidente del Tri-
bunal deberá cuidar que .la tramitación" de los

negocios se desarrolle con la celeridad debida.
pudiendo convocar a cuantas sesiones lo ame-
rite el buen despacho de los mismos.

ARTICULO 138.- El Presidente del Tri·

bunal tendrá las obliqacíones siguientes:

1.- Rendir al Presidente Municipal un in-
forme anual de las labores desarrolladas;

11.- Propordonal' • 1•• l!lutor1dadell 1014 ín-

formes requeridos y practicar las diligencias

que le sean solicitadas;

-tII.- PresidIr fas audiencias que se cele-
bren de Acuarda con .l prc:aC:ldhnlllnto •• tMhlc-
r.ldo: y,

lV.- Las demAs conferidas por esta Ley.

ARTICULO 139- La. lnfrArcr;:\onclI D 1&1

pl'ellr,nt'l Ley que no tenean aiftahtda otra •• n"
eíen, .' caldgar'n con multa b.ltl d••••• U lO

$ lO.,OO~.OO·r aeré,ri"Impuf8tas por .1 pr~llldlftt.
del Tribunal.

ARTICULO 140- si Preilidcnte ts 'ei 6~
gano de r.eprelentadón y t01nunkaci6n del Ttl·
bunal con 1(l1 dcmAI aut«)r1d.d •••

-,
TRANSITORIOS,

ARTICULO PRIMERO.- La presente'
Ley entrará en vigor el día de su publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".

ARTICULO SEGUNDO.- Se abrogan
todas las disposiciones que se opongan a la pre-
sente Ley.

ARTICULO TERCERO.- Dentro de' un
plazo de dento veinte días a partir de la inl-
ciacíón de la vigencia de esta Ley. cada Presi-
dente Municipal en los términos del Artículo
66 de esta Ley proveerá lo necesario para la
integración del Tribunal Municipal de Conci-
liación y Arbitraje. y procederá al nombramien-
to del representante de la Entidad Pública Mu-
nicipal: en el mismo término de ciento veínte
días requerirá al sindicato de trabajadores para
que designen a su representante; una vez nomo
brados los anteriores, se designarA al Arbitro
Presidente.
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-
.J"""", ,ARTICULO CUARTO.- Los Tribunales

de Arbitraje que hasta la fecha vengan Fun-
donando en los Municipios del Estado. conti-
rtuarin sus actividades hasta el momento de 1"
integraCi6ndel Tribunal Municipal de Conci-

; Ilación "y ;Ar~itraje .respectivo, Terminada las
actividades de los primeros. este último cono'
cerA y rellolvirA 101 118Unto8en tt't\mlte de con-

.fQtmidi'd tdn ,1 procedlmlento hoJo lml ('1lf)1p.f1

tnl'.'UOft. . ' '

ARTICULO QU1NTO.- I.•os !!lndknt~8
eeconcctdes por los Tribunales de Arbitt'aje que
vtenen funcionando en los municipios. conser-
varán su registro para los efectos de esta Ley>
Al integrarse el Tribunal Municipal de Conci-
liación y Arbitraje respectivo. d sindicato don-
tro de' 101 noventa dlas slqutentes deberá cu tn-

:pUrnmtar. en I\l caso: tOA requlRltOl; e~tflhll'l~ido"
en la pres,nteLey.

ARTICUI.O, SEXTO.- La presente Ley

no será aplicable al organismo público descen-

tralizado del Ayuntamiento de Culiacán deuo-

minado "RASTROS DE CULIACAN", así ·co·

mo tampoco a' las Juntas Interrnunicipalcs de

Agua Potable y Alcantarillado de la Entidad.

cuyas relaciones laborales Icon sus trabajadores

continuarán rigiéndose conforme él las disposi-

clones de la Ley Federal del Trabajo;

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo

____ 0 _

FE DE ERRATAS:

del Estado, en la Ciudad de CuUacán Rosales,
Sinaloa, a los trece días del mes de matzo

de mil novecientos ochenta y cuatro.

DR. JESUS MANUEL ESCOBOSA
BASTIDAS

; :

OlputAdo PrfeldAp'll f'

uc. e, oerrAV10 LARA SA,t.l\ZAR

Diputado Secretario
-r-, .1

ALBERTO ZAZUET A DUARTE

nlJ'l\ltado Stcret.rhi'

¡)or tanto. mando l' imprima, publique, dr"
cule y 8~ le dé el debido ~uDlPUmltAto. <,

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutlvo
del Estado en la Ciudad de Culiacán Rosales.
Sinaloa. a los diecinueve días del mes de marzo
de mil novecientos ochenta y cuatro.-

El Gobernaor C~nstitucional del Estado

ANTüNIO.::COLEDO CORRO

El Secretario de Gobierno

---uc. ELEUTERIO RIOS ESPINOZA

__ ~_o_.__
En la púgina Número 2, senulld<l columna, dicc:

ríos Particulares, Privalos y Jefes de Ayundan-

Debe decir:

dos Particulares, Privados y Jefei dé Ayudan-


