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Gobierno del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE

Y SOBERANO DE SINALOA

El Ciudadano ANTONIO TOLEDO co.
-,RRO, Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Sinaloa, a sus habitan-
tes haee saber:

Que por el H. Congreso del mismo se
le ha comunícsdo lo siguiente;

El H. Congreso del Eatado Libre y So·
berano de Sinaloa, representado por su Quin·
cuagésima Primera Legislatura, ha tenido a
bien expedir el siguiente,

/fj-/J1Z O-/~t'(,
. DECRETO NUMERO 371

LEY DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL ESTADO DE SINALOA

TITULO PRIMERO

PRINCIPIOS GENERALES

CAPlTtJLO I

OBJETIVOS Y FINES

ARTICULO lo.· La presente ley es o-
hligatoria y de observancia ~eneral para los
tres poderes del Gobierno del Estado, los oro
ganismos que forman la administración pú-
blica para estatal y aquellos que por leyes,
decretos, reglamentos o convenios llegue a
establecerse su aplicación, que en lo sucesi-
vo se identificarán como entidades -públicas
estatales, a~ como para sus trabajadores.

ARTICULO 20.- La relación jurídica
que regula la presente ley se entiende esta-
blecida entre las entidades públicas y los
trabajadores de base que_ le presten ser-
vicios.

ARTICULO 30.- Trabajador es la pero
sona física que presta a las entidades públí-
oas un trabajo personal subordinado en vir-



tud del nombramiento que le fuere expedido

en los términos de esta ley.

Se entiende por trabajo toda actividad

humana, intelectual o material, independien-. ,

tetnente del grado de preparación técnica re-

querido para c~da profesión u oficio.

ARTICULO 4,o.• La. disposiciones de ~•.
t~ Le,. abn de otdeh ¡nfblicOt' po'r ló qttt(ií'b'
í:irodllcfr.th efecto 1eS'a1 ni hnpediráH' 6'1' goc«(
y el ejerclbfd de 10. dcre<!itnlll~ J,i' r.l1fipiiJR(1io-
11~!1,tite et!tab1~zcari:

1.. Una j6rOOl1'4,matoi' que la permitida
Pf)1" está ley.

tr., Las labores peligrosas o Insalubres
para las mujeres o una jornada inhumana
por lo rtotorliúÍ1ehte e*~e~i\'h o ~eli~ro!la po.
t"R la salud y la: vid~f d~l tbthájhHor.

IJI .• Un salario inferior a los rrilnimos
general y profesionales;

IV.· Trabajo para los menores de 16
años; y,

V.- rt~nllncia POl' parte df\l trahajador

de cualquiera de los derechos o prerrogati-
va ••consignarlas en las normas de trabajo.

EI1 todos estos casos se entendérá que

rigen la ley o las normas supletoria!'! en' lu-
gar de las cláusulas nulas, ' i

.....:»

ARTICULO 50.- Los casos no previstos
en la presente Ley y en s14s reglaméntos, se

resolvenin' aplicando sU'Pl~riaWr~t.e y en
su orden:

1:. tc)sc~i:(ki~~s generáles de' d~.i.~~o
4

y los de justicia social que deriven del Ar-

tículó 123 'd, la Constitución Pól'itiel1'dé los

Estados Unidos Mexicanos;

11.· La tey Federal diel Traháj6';

~U.- La Ley Federal de lo~ Trnhajndo-
res ¡tI Servicio del E.tlldo;".

IV.. i,a jt.Ú·iép~udetlct~¡:

CAPITULO II

ARTICUlO'{){vl\os trrtllltjttddl'es al ser-
vieid de las entidades públicas !le cJ,a~lft~C\n

en:

1.. Trahajadores de há~é~

n., Ttn bajadores de cohíi~nza; y,

TIt.. Trabajadores supernumera rios,

ARtICULÓ' 7ó .. Sot}' Irl\Hilja'doh:~~ de
confianza' :

'''- ' .....•.. -

1.. En el Poder Legislativó, los Secreta- "

rios Particulares, el Oficial Mayor, los Ofí-
ciales Ptt\nero: y seguJkló~' Oit~ore8, Sub'
Direetúré5, 1efe'!. de lJ~arta'mer\tó., .co~a'dor

'Mayor de Hacienda, f.Ofmlina<1ores, Super.
visores 'j ;~tfhjw..'t~~.'
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n,· En el Poder Ejecutivo, aquellos cu-

ya designaci6n requiera nombramiento o a-
cuerdo expreso del Gobernador del Estado
conforme a la Ley Orgánioa y al Reglamen.
to Orgánico de la Administración Pública
del Estado de Sinaloa, y especfíi(lame~te;

a)" El Secretario Particular, la planta
de ayudantes, choferes y miembros del cuero
po de seguridad del Titular del Poder Eje-
cutivo;

L)" Los Secretarios de Despacho, Sub-
Secretarios, Vocales EjecutiV'os, Procurador
Ceneral y Sub-Procuradores de Justicia, así
como choferes adscritos a dichos servidores
públicos;

c) " Los Directores, Sub-Directores, Je-
fes y Sub-Jefes de Departamentos, Delega-

dos Administrativos, Administradores, Ofi-
ciales del Registro Público de la Propiedad
y del Comercio, el Jefe, Sub-Jefe y Cuerpo
de Defensores de Oficio;

d') ,- El Presidente y Secretario General
de la Junta Looal de Conciliación y Arbitra-
je, Presidente y Secretarios Auxiliares de las
Juntas Especiales, Procurador General, Suh-

Procurador y Procuradores Auxiliares de la
Defensa del Trabajo;

e) ,- Los inspectores de Justicia, Agentes

del Ministerio Público, Médicos Legistas, Di-
rector y Suh-Director de la Policía Judicial,
así como todo el personal policial;

f) ,- Los Magistrados, Secretarios de A.
cuerdos y de Estudio y Cuenta del Tribunal
Fiscal del Estado, Procurador y Sub-Procu-

rador Fiscal; Agentes Fiscales, Recaudado.
res de Rentas y encargados de adquisiciones
y compras¡

8) ," Los Consejeros, Secretarios de A.
cuerdos, Jefes de Secciones Técnicas, Pro-
curadores de la Defensa del Menor y obser-
vadores del Consejo 'tutelar para Menores:

h). Los Delegados, Sub-Delegades y pero
sonal que integra la Policía de Tránsito;

i) ,- Los Comandantes y Sub-Comandan-

tes de los cuerpos de seguridad, Jefes de Sec-
ciones Técnicas y Celadores de los Centros de
Readaptación Social;

j) ,-El Secretario y Segundo Vocal de la
Comisión Agraria Mixta; y,

/

k) ,- Los Directores de Hospitales, Ase-
sores, Consultores, Coordinadores, Investiga.
dores y Agentes de Gobierno,

nI.. En el Poder Judicial, los Magistra-
dos, Secretario de Acuerdos del Supremo Tri-
bunal de Justicia, Jueces de Primera rn~t''''·
eia y Secretarios, Jueces Menores y Visita·

dores de Juzgados;

IV,- En los organismos descentralizados
o para estatales, los Directores, Sub-Directo-
res Gerentes, Suh-Cerentes, Tesoreros, Adrni-, .

nistradores, Pagadores y en general los que
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disponga la Ley o Reglamentos que rijan al

organismo de que se trate; y,

V.' En todo caso los que desempeñan
funciones de Secretarios Particulares, de dio

rección, inspección, vigilancia y fiscalización,

cuando tengan carácter general, y las que se

relacionen con trabajos personales de 108 ti.
hlJare~ de 188 entidades pública ••

ARTICULO 80.· Son trabajadorea eu-
pemiímerarios :

j., Los que ocupen cargos o puestos no
conalgnadoe específicamente en el Pre!lupile~'
io d~ E~te'o. resPectitd,

tI .. Lo. que presten su•• ervicio. en fOfo

ma transitoria, eventual o extraordinaria; y,

IU.- Los que tengan menos de un año

de prestación de servicios.

La relación contractual con estos traba-

jadores terminará sin responsabilidad para

las entidades públicas al vencimiento del tér-

mino para el cual fueron contratados. Unica-

mente cuando hayan laborado ininterrumpi-
damente 11n año o más, ¡;;celes otorgará auto-

máticamente la cal idad de trabajadores de
hase,

ARTICULO 90.- Son trahajadores de ha-
se los que no sean de confianza o supernu .
merarios,

fianza y los supernumerarios no podrán for-

mar parte del Sindicato ni podrán ser re·

presentantes de los trabajadores de base en

los organismos o comisione. que se integren
conforme a esta teyo

ARTICULO 11.- Quedan excluidos del

régimen de la presente ley los trabajadores

de confianza y 108 supernumerarle ••

TITULO SEGUNDO

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE
I "':, "tos TRABAJADORES

CAPt1'tJLO 1

01SPOStctON:ES GENERALES

ARTICULO 12.- Los nombramientos que

se expidan a los trabajadores deberrin conte-

ner:

1.- Nombre, nacionalidad, edad, sexo,

estado civil y domicilio;

n., El carácter del nombramiento;

III.- Los serVICIOSque deban prestarse,

los que se determinarán con la mayor pre-
cisión posible;

IV.- La duración de la jornada de tra- .

bajo;

V.- El salario (IUe hahrá d'e percibir el

trahajador ;
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VI.- El lugar y dependencia en que pl'f~s-

tará sus servicios;

VII.· Fecha y lugar en donde se expi-

da el nombramiento; y,

VIII.. Nombre y firma autógrafa de

quien lo expide,

ARTICULO 18.- El nombramiento acepo
tado oblíga al trabajador al cumplimiento de
los deberes inherentes al mismo y a las con-
secuencias que sean conforme a la Ley, al

uso y a la buena fe.

Att1ICtJLo í4¡· CUándo un tttthajndol'
ni tt••l.cfad" de tltta poh1adi6h a atril, por
Un pedodo mayor de .el. ml.CI. la entidad
pábIlo. en que preete 'UI .ervicio. dará a ee-
nocer previamente al trabajador las causas
del traslado, y tendrá la obligación de sufra-

gar los gastos de viaje y menaje de casa, ex-
cepto cuando el cambio de adscripción lo hu-

biere solicitado el trabajador,

ARTICULO 15.- El traslado a que se

refiere el artículo anterior sólo se podrá

ordenar por las siguientes causas:

1.- Por reorganización o necesidades del

servido, debidamente justificadas;

, n.- Por desaparición del centro de tra-

bajo;

111.- Por permuta debidamente autori-

zada; y,

IV.- Por fallo del Tribunal Local de

Conciliación y Arbitraje.

CAPITULO JI

CAPACITACIÜN y ÁDIESTR~ÁMIENTb

ARTICULO 16.· Las entidades pública.

podrán establecer centros o cursos de capa-
citación y adiestramiento para loe trnbnjado-
rea, con el objeto de actualizai' y períecelc-
nar sus conocimientos, aptitudes y habilida-
des que les permitan elevar su nivel de vida;
productividad y efiCiendrt en ~i desehlpt:>óo
~e l'IU!i labores,

ParA estos efectoe. podrán c;e1ehtl1t tlot1!

venia. con los Gobiernos Federal y de otras
Entidades de la República, con los Institutos
Nacional y Estatal de Administración púhli.

ca, así como con cualquier otro organismo

público o privado.

ARTICULO 17.- La capacitación o a-

diestramiento se proporcionará a los trabaja-

dores dentro de las dependencias o fuera de

ellas, ya sea en el Estado o cualquier otro

lugar del país.

ARTICULO 18.- Los trabajadores esta-

rán obligados a:

1.- Asistir puntualmente a los cursos, '

sesiones de grnpo y demás actividades que
formen parte del proCP.!"() de capacitación o

:'ldl"st mm !t'nlo:
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Il .. Atender las indicaciones de las pero
sonas que impartan la capacitación o adies-
tramiento y cumplir con los programas res-
pectivos; y,

lII..Presentar, cuando proceda, los exá-
mene. y pruebas de evaluación de conoci-
mientos y de aptitud que sean requeridos.

CAPITULO III

JORNADA DE TRABAJO

ARTICULO 19.- Jornada de trabajo es
el tiempo durante el cual el trabajador está
a disposición de la entidad pública para pres

tar su servicio.

}. ARTICULO 20.- La jornada de trabajo
puede ser diurna, que es la comprendida en-
tre las seis y las diecinueve horas; noctur-
na, entre las diecinueve y las seis horas y mix-

ta, que es la que abarca períodos de las jor-

nadas diurna y nocturna, siempre que el pe·
rlodo nocturno sea menor de dos horas y me-
dia, pues si comprende éste o un mayor lap-
so, se reputará como jornada nocturna.

ARTICULO 21.- La duración máxima
de la jornada será de ocho horas la diurna;
de seis horas la nocturna y de seis horas y

media la mixta.

ARTICULO 22.- Cuando por circunstan-
cias especiales deban aumentarse las horas
de la jornada máxima establecida, este tra-

hajo será considerado como extraordinario y

nunca podrá exceder de tres horas diarias, ni
de tres veces en una semana.

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

ARTICULO 24.- En las horas de la jor-
nada de trabajo los trabajadores tendrán o·
bligaci6n de desarrollar la8 actividades cívi.
oas, culturales, deportivas y sociales. que fue-
ren compatibles con SU8 aptitudes, edad y •
condiciones de salud.

CAPITULO IV

DIAS DE DESCANSO

ARTICULO 25.- Por cada seis días de'
trabajo disfrutará el trabajador de un día de
descanso por lo menos, con goce de salario'
íntegro. Las entidades públicas acordarán con
sus trabajadores o el Sindicato los dtas de
descanso semanales que disfrutaran.

ARTICULO 26.- Serán días de descan-
so obligatorio con goce de salario íntegro, in-
dependientemente de los que señale el calen-
dario oficial de las entidades públicas:

1.. ,El primero de enero;

JI.- El cinco de febrero;

lII.· El veintiuno de marzo;

IV.- El primero de mayo;

V.- El dos de mayo;
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VL- El dieciseis de agosto;

VIL- El dieciseis de septiembre;

VIII.- El día que el titular del Po¡J'er
Ejecutivo rinda su Informe de Gobierno.

IX •• El veinte de noviembre;

X.' II primero de diciembre de cada seie
ttfto't cuando corre.panda a la transmiaién
del Poder Ejeoutivo Federal ¡ y,

~II' El veinticinee de didembre.

ART1CULO 21•• Lo. trabajadorel que
por nece.idade. del servicio laboren en los
dlas de descanso obligat~rio, tendrán dere-
cho a su elección, disfrutar de ese descanso
E!h ctia1qüiet otro día laborable o a que se
1" pape, ihdepend'ientemettte del 'Illatio que
lea oorruponda, un .alario doble por el ,mr.
vicio prestado.

CAPITULO V

VACACIONES Y LICENCIAS

ARTICULO 28.- Los trabajadores que
tengan más de seis meses consecutivos de ser-
vicios disfrutarán de dos períodos anuales de
vacaciones de diez días laborables cada uno
en las fecbas que se señalen con anteriori-
dad, de acuerdo a las necesidades del servi-
cio de la entidad pública. En todo caso, se
dejarán guardias para la tramitación de los
asuntos pendientes para las que se utiliza-
rán, de preferencia, los trabajadores que no
hl-vieren derp-eM a Yacacione ••

Cuando un trabajador no pudiera hacer
uso de las vacaciones en los períodos seña-
lados, disfrutará de ellas durante los diez
días inmediatos a la' fecha que haya desapa-
recido la causa que impidíera el goce de ese
descanso, pero en ningún caso los trabajado-
res que laboren en periodos vacacionales ten-
drán derecho a un pago doble de salario. .
Tampoco serán acumulables ICl~ períodos va-
eacionales,

ARTICULO 29.- Las vacacionee 110 po-
drán compensaree con una remunel'ación, Lo~
trabajadoree tendrán derecho a una prima no
met10r de! veinticinco por ciento .obre el e,-
lario que les corresponda durante el período
de vacaciones.

ARTICULO aOI' Las vacacícnes lOO irre-
nunciable. e inu'anlÍeriblell; quienes no ha·
gan uso de ellas durante los periodos pro •
gramados, no podrán invooar este derecho
posteriormente ni exigir compensación algu-
na, exceptuándose los casos en que el traba-
jador labore en los períodos vacacionales por
orden expresa dada por escrito por la enti-
dad pública.

ARTICULO 31.· El pago de los días de
salario que correspondan a los períodos va-
cacionales y la prima adicional se hnrá an-
ticipadamente al disfrute del descanso.'

ARTICULO 32.- Los trabajadores que

sufran accidentes o enfermedades no proíe.

sionales que le" impida, previo dict:lmen mé·
dir.fI, d fl(H.¡~mpeñll de sus lakm'''. kr:lr'~'l
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derecho a licencias en los siguientes térmi-
nos:

j., A quienes tensan menos de un año
de servicio, hasta quince días con goce de
salario íntegro, extendiéndose por treinta días
más con pago de medio salario y otro perío-

do igual de treinta dlas sin goce de salario;

11.· A 108 que tensan de uno hasta cinco
años de servícío, le extenderá a treinta dIal
con goce de salerío íntegro, pudiéndose amo
pliar por sesenta dlas más con goce de me-
dio salario y hasta noventa días más sin pa-
go de salario;

lII.- A los que tengan más de cinco has-

ta. diez años de servicios, gozarán de un má-
ximo d'e cuarenta y cinco días con pago de
salario íntegro, extendiéndose por sesenta
días más con goce de medio salario y hasta
setenta y cinco días más sin pago de salario;
y,

IV.- A los que tengan más de diez años
de servicios, hasta sesenta días con goce de
salario íntegro, extendiéndose por setenta y
cinco. d'ías más con goce de medio salario y
hasta ciento cinco días más sin pago de sala-
rio.

Para los efectos de este artículo la an-

tigiiedad del trabajador se computará POl' 1'(']'-

vicios continuados, y de existir alguna inte-
rrupción, no deberá ser ésta mayor de doce
meses.

Las licencias podrán ser continuas o dis-
contluas, según las necesidades que tengan
de ellas los trabajadores enfermos! sin que .
por ello se afecten SUI derecho. escalalona.
ríos.

ARTICULO 33.- Podrán otorgarse, con-
forme !1 esta Ley y sus reglamentos. Iícen-
cias a los trabajadores por un máximo de tres
días con goce de salario para el desempeño

de comisiones sindicales. Las entidades pú'
blicas y el Sindicato, d'e común acuerdo fi.
jarán el número de las que se otorgarán a
miembros del Comité Ejecutivo para el ejer-

cicio de su gestión, mismas que se computa.
rán como tiempo efectivo de servicio para
todos los efectos. También disfrutaran los tra-
bajadores de las licencias pre-jubilatorias y
de pre-retiro a que se refiere el Artículo 100.

CAPITULO VI

SALARIO

ARTICULO 34.- Salario es la retribu-
ción que debe pagarse al trabajador a cam-
bio de los servicios prestados.

ARTICULO 35.- El salario sera unífor-

me para cada una de las categorías y se fi-
jará en los presupuestos de egresos respec-
tivos, sin que pueda ser disminuido, conside-
rándose como parte del mismo los concep·
tos de vida cara que sobre aquél se fije en
los términos de los convenios relativos, así
como los quinquenios y el complemento, en
su caso. Al formularse. dicho presupuesto y
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por lo que hace al renglón de salarios, las en-
tidades públicas recibirán la opinión del Sin-
diente, antes de 8('1' aprobado.

ARTICULO 36.· Se denomina compen-
sacíén a la retribución que recibe el trabaja-
dor por servíéíos especiales o extraordina-
rios. Su otorgamiento por parte de las enti-
dades públicas será discrecional en cuanto a
su monto y duración y en ningún caso forma-
rá parte del MIario.

ARTICULO 37.- El pago de salarios se
hará en el lugar en que los trabajadores pres-
ten SU8 servicios, por medio de cheques nomi-
nativos oen moneda de curso legal, en días
laborables y durante la jornada de trabajo.

ARTICULO 38.- El plazo para el pago
no podrá ser mayor de quince días y en ca-
so de que el día de pago no sea laborable, el
salario se cubrirá el día hábil inmediato an-
terior.

ARTICULO 39.- Los trabajadores dis-
pondrán libremente d'e sus salarios. Cual-
quier disposición o medida que desvirtúe es-
te derecho se tendrá por no puesta.

ARTICULO 40.- Es nula la renuncia

que los trabajadores hagan de los salarios

devengados, de las indemnizaciones y demás

prestaciones que deriven de los servicios pres-

lados, cualquiera que sea la forma o denomí-
.• 1 d'nacion que se e e.

Todo convenio para ser válido, deberá
hacerse por escrito y contener una relación
eircunstanciada de los hechos que lo motiven
)' de 101 derecho. comprondidOl en él. Será
ratificado ante el Tribunal Local de Conci·
liaci6n y Arbitraje, el que lo aprobad síem-
pre que no contengs renuncia de los derechos
de los trabajadores.

ARTICULO 41.· El salario se pagará dio
rectamente al trabajador. Sólo en 101 caso.
en que esté Impcsíbilitado para efectuar per-
sonalmente el cobro, el pago se hará a la
persona que designe mediante carta poder
que suscriba ante dos testigos.

El pago hecho en contravención a lo dis
puesto en el párrafo anterior, no libera de
responsabilidad a la entidad pública.

ARTICULO 42.- Es nula la cesión de los
salarios en favor de la entidad' pública o de
terceras personas, cualquiera que sea la de-
nominación o forma que se le dé.

ARTICULO 43.- El salario de los tra-
bajadores no será objeto de compen.acióo

alguna.

ARTICULO 44.· Queda prohibida la im
posición de multas a los trabajadores cual
quiera que sea su causa o concepto.

ARTICULO 45.- En ningún caso los tra

bajado res percibirán salarios inferiores a los
mínimos general y profesionales, según co-

rresponda.
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ARTICULO 46.- Sólo pod'rán hacerse

descuentos al salario cuando se trate de:

1.- Deudas contraídas con las entidades

públicas, por concepto de préstamos, antici
pos de salarios, pagos hechos en exceso, erro-

res, pérdidas o averías dehidamente compro"

bad'as;

II.· Pago de Impuestos sobre producto,
del trabajo;

tlI.· Pala de euota •• indical".,

IV.- Cuota. de deluncíón o aportación
de fondos para la constitución y fomento de
cooperativas, mutualidades y cajas de ahorro.

siempre que el trabajador hubiese manifesta-

do, previamente y de manera expresa, su con
[ormidad.

V." Las aportaciones fijadas por la insti
tución que le preste el servicio de la seguri

dad social con motivo de las obligaciones

contra idas por los trabajadores;

VI.- Faltas de asistencia injustificadas,

retardos o permisos en los términos previstos

por esta Ley o sus reglamentos:

VII.- Cubrir obligaciones a cargo del tra-

hajador, en las que haya consentido, deriva-

das de la adquisición o del uso de habitacio-
nes de interés social;

VIII.- PeusioIiesalimenticias ordenadas
por autoridad judicial; y,

IX.· Obligaciones aceptadas libremente

por el trabajador con motivo de préstamos o

créditos otorgados por el Sindicato y con ha-

se al convenio que al efecto celebre.

El monto total de los descuentos no po-

drá exceder del treinta por ciento del sala-

rio total, excepto en 108 casos a que se refie-
ren 1a8 fraccione. VI, VII, .vIII y IX.

ARTICULO 47 •• Loe sli1ario. de los tra-
bajadores no pcdran ser embargados, salvo
que se trate de pensione. alimentidlU! dl'cr~'
tadu por llt !tutl1tid,ad judicial.

ARTICULO 48.· Loa beneficiario. del
trabajador fallecido tendrán derecho a perol-
bir las prestaciones o indemnizaciones pen-

dientes de cubrirse, ejercitar las acciones y
continuar los [uicioe, sin necesidad de juicio
~tlce"oriol

ARTICULO 49.- Los trabajadores ten-

drán derecho a un aguinaldo anual equiva-

lente a sesenta días de salario, por lo me-

nos, que deberá pagarse antes del veinte de
diciembre, sin deducción impositiva alguna

prevista en leyes locales.

Los que no hayan cumplido el mío <le

servicios, independientemente de que se en .

cuentren lahorando o no en la fecha de Iiqui-

dación del aguinaldo, tendrán derecho a que

se les pague la palie proporcional del mIS.

mo, conforme al tiempo C{Uehuhieien íraha-
[ado,
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El aguinaldo se cubrirá proporcional.

mente excluyéndose las faltas de asistencia

por más de quince días durante un año, Ji·

eencias sin goce de sueldo y di¡lll I1n lohM'"
do" flOr fIIlu1f1Ínttf'1\ hilflUe!lhl~f

CAPITULO VII

ANTIGIJEOAfl

ARtIcuLo GO,-Loe tl'abnjadoree, por
cada cinco .fto• de .el'Vicio, tend'ráh derecho
a una prima de antíguedad bajo el aistema
de quinquenios que se apUcttl'á individual·
mente y se cubt1i'á a nlltne1iü de prima,' eh

11t cUaiitía y' cad lu tnódttlidadel .que fijen
10. dOt1venio. eotitt!pondt"t1h~8f teta pefCf'll"
Ilfdnb1ttllCrlu'll el ."lnriu de loe trnbl1jll<J!ol'tul.

ARTICULO 51.- Los trabajadores que

cumplan diez años de servicio activo, y por

cada cinco más, hasta llegar a cuarenta y •

cinco, se harán acreedores, en una soja exhi-

bición,al pago de un estímulo por antigue-

dad cuyo monto será establecido en los con-

venios respectivos. Esta prestación no inte-

grará el salario de los trabajadores.

CAPITULO VIII

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

ARTICULO 52.· Son obligaciones de los

trabajadores:

1.. Cumplir las disposiciones de las nor ...

mas de trabajo que lf,Sl sean aplirahlesi

11.- Desempeñar sus labores, dentro de

los horarios establecidos, con la intensidad

cuidado y esmero apropiados, observando las
disposiciones y los manuales de organización
y de pl'(weflimi~ntml .te JAlil (,llliflMlm, Jllíhl j.

111.- Desempeñar el servicio bajo la dio

rección de sus jefes inmediatos, a cuya au-

toridad estarán subordinados en tono ]0 con

t'Pn1 lente 111 tra hltJm

IV.- Así.tir puntualmente a sue laboree j

Vó.Evitar la ejecución de actos que pon-

San en peligro 6U seguridad, IR d~ 8lH! como

pañeros f 1n del p(lblico I

VI .. GUR1'dar reserva de 10& asuntoe que
lleguen a 8U conocimiento con motivo del tra-

hajo;

VII.- Asistir a los cursos de capacitación

o adiestramiento;

VIII.- Guardar el respeto y considera-

ción debidos al público y a sus compañero">

de trabajo, otorgándole a aquél las facilida-

des y atenciones que correspondan;

XI.· Dar aviso inmediato a su superior

jerárquico, salvo caso fortuito o Iuerza ma-

yor, de las causas justificadas que les impi-

dan concurrir a su trabajo ;

X.- Acreditar su estado de salud y su

jetarse a exámenes médicos cuando sean re

queridos pa fa ello;
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XI.- Cuidar los edificios, obras, equi.

pos, maquinaria, instrumentos, útiles, mate

rias primas y demás objetos relacionados con

el trabajo y evitar cualquier acto que tiend' ••.
11 ,U d~teriol'o o destruecién 1

XII.- Abstenerse de hacer propaganda o

sustraerse a la misma en el lugar y en las

horas de trahajo ;

XIII.· Rehusar de parte del público dá-
divas, obsequios, recompen¡las o cualesqnie-

rR otrnl!l vcmtajA8 con motivo de SU! Iuncicnes¡

XIV.- Cubrir las guardias en los perlo.

dos vacacionales, en los días de d'escnnso o-

bligatorio y cuando sean requeridos para el! o,

XV.' Sugerir medidas técnicas y siste-

mas que redunden en la mayor eficiencia del

servicio; y,

XVI.- Las demás que les fijen las leyes,

reglamentos y manuales de la administra-

ción pública.

ARTICULO 53.- Queda prohibido a Ios

trabajadores:

1.. Ejecutar cualquier acto que pueda

poner en peligro su propia seguridad, la de

sus compañeros de trabajo o la de tercera']

personas, así como la de los lugares en qur~

desempeñen sus labores;

n.- Faltar al trabajo sin causa justifica-
rla o sin permiso;

IJI.- Sustraer de las oficinas, material,

instrumentos o útiles de trabajo que no sean

de su propiedad o utilizarlos para fines dis-
ti,itflH a ln~ dp,Mil1sdo8.

IV.- Presentarse al trabajo en estado de
embriaguez o bajo la influencia de algún nar-

cótico o droga enervante, salvo que en este

último caso exista prescripción médica. An-

tes de iniciar su servicio el trabajador debe-

rá poner el hecho en conocimiento de su jefe
y presentarle la prescripción suscrita por mé-
,Jil'o :lllto¡'iz:ltlo;

V.' Portar armas d'e cualquier claiO, 1I.1·
va que su trabajo lo requiera, debiendo con-

tar en todo caso con el permiso respectivo;

VI.· Suspender sus labores y ~bandonar

el lugar de trabajo sin la autorización del
jefe;

VII.- Hacer colectas, rifas, propaganda

de cualquier clase y actividades similares en

el lugar d'e trabajo;

VIII.- Solicitar o aceptar gratificacio-

nes por hacer o dejar de hacer un servicio

que esté obligado a realizar;

IX.- Desempeñar algún otro trabajo, cal"

go o comisión oficial o particular que la Ley

le prohiba; y,

¡

X.- Ejercer las funciones respecto del

trabajo, cargo o comisión después de su sepa
ración del mismo.
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TITULO TERCERO.

OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES
PUBLICAS

CAPITULO 1

OBLIGACIONES CON LOS
TRABAJADORES

ARTICULO 54.· Son obli¡acione. de las
entid.d. pública. con 1\11 trabajado1'el':

1.. Preferir en igualdad de condiciones,

de conocimientos y de antiguedad, a los tra-

bajadores sindicalizados respecto de quienes

no lo sean; a los que acrediten mejor dere-

, cho conforme al escalafón y a los que, con

anterioridad' hubieren prestado servicios sao

tisfactorios;

n.- Cumplir con las medidas de higic-

ne y de prevención de accidentes a que estén

obligadas;

IIL· Acatar las resoluciones dictadas por

el Tribunal Local de Concilíacfén"y' Arbitraje.

IV.- Proporcional a los h'abij~ddres los

útiles, instmmesaos 'yo "'matéri~'1M' 'necesarios

para el. desempeño' de su trabajo;

.,!\

,1'-

,.Y., Guardar a, los trebajaderesIa' debida .

consideración y respeto; :absten'iéndosede' 'to '

do mal trato;

VI.· Contribuir al fomento de las activi-

dades deportivas. lIo'c1alee,cívica. y' cultura-
les .ntre IU' trab.jaei'omo

VII.· Expedir al trabajador que 10 solio

cite o se separe del trabajo, dentro déi té'ro

mino de tres días, constancia esCrita ~el~ii-
va a sus servicios;

VIn.- Proporcional' capacitación o a.
di•• tramieutQ en 101 térmhlo, de "ta: Leya

IX.- Otorgar a las mujeres embarazadas

Ia protección que establezcan los reglamen-

tos; y,

¡ , . ' .;

X.- Las demás que les fijen las leyes,
I . - •

reglamentos y manuales.
: ' ~.

CAPITULO II

OBLIGXCIÚN:€S CON' 'EtstNbltATO

ARTICULO 55.· Son óblig,aclóhés de la'!
'd"entidades 'públicáféón 'él Sin lcato:

1.- Efectuar los descuentos que les solici-

te en los salarios de dos llta'bajadorcs, sen,

pre que se ajusten a los términos de esta Ley

y demás disposidó1\es¡a:p1í~ab1es;
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las cuotas y demás descuentos hechos a los

trabajadores, recahando el recibo respectivo ;

11l.. Proporcionar copias de las altas y

hllja", dH pt'r¡¡nnlfl f1f1 hH~ y 81111crlmmf'ffl •

tin; y,

IV.- Otorgar licencias a 108 miembros

de su Comité Ejecutivo para los efectos y ba-
jo las modalidades a que se refiere el Ar-
tículo 33.

TITULO CUARTO

ESTABILIDAD, SUSPENSION Y TERMI·
NACION DE LOS EFECTOS DE LA REtA-
crox LABORAL

CAl'tTtrLo t

ESTABILIDAD

ARTICULO 56.- Los trabajadores no

podrán ser suspendidos ni cesados de sus em-

pleos, sino por las causas y conforme a Ios.

proced'imientos señalados en las leyes y re-

glamentos aplicables.

ARTICULO 57.· El camhio de titulares
de las entidades públicas no afectará los de-
rechos de los trabajadores. .

ARTICULO 58.· En los reglamentos que

al efecto se expidan se establecerán las ha-

ses que regirán los sistemas del servicio pú.
hlico de carrera.

CAPITULO II

SUSPENSION

sión temporal de las obligaciones de prestar

el servicio y pagar el salario, sin responsa-
hilidad para el trabajador y la entidad' pú-

h1ical

1., 1." eníermedad cOl1tRJlio~R 11t1J H'll'

bajador;

II.- La incapacidad temporal ocasiona-

da por unaccid'ente o enfermedad que no
eonstltuya un riesgo de traba]o, sin perjuJd.,
,te lo e!lltEtb1f'tlirloen ~1 Arti¡ju1n 1\13 t

-IU •• La ptiei6n preventlvR del trabaja.
dor seguída de resolución que orde~e ,uli ..
bertad;

VI' ftl tliuti¡J1h11h:lito da 1~. IInrtdu. ,
.1 deaompeAo d'e 101 oar,o. motloionado. en
el Articulo 50. de la Constituci6n Pelítlea .
de los Estados Unidos Mexicanos y de las
obligaciones consignadas en el Articulo 31,
fracción II de la misma;

VI.- La falta d'e los documentos que exi-

jan las leyes y reglamentos necesarios para

la prestación del servicio, cuando sea impu-
tahle al trahajador ; y,

VIL· Las dernris que prevengan las le
yes y reglamentos.

ARTICULO 60.- Los trabajadores que

tengan encomend'ado manejo de fondos, valo-

res o bienes, podrán ser suspendidos por la

entidad pública respectiva, cuando aparecie-

re alguna irregularidad en su gestión, mien-

tras se practica la investigación y se resuel-
Y() ,;ohre su r~iOVOJJ~ahij;(lad:
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En los casos antes señalados, el trabaja-
dor afectado podrá reclamar la medida ante
el Tribunal Local de Conciliación y Arbitra-
je, el que de no encontrar fundado el hecho
q'!e motiva la suspensión, ordenará la reposi-
ción inmediata del afectado y el pago de los
salarios por ef periodo que haya sido suspen-
dido.

AttTICtJLO 61.""",, tA 8ii~l)eh8iól1 ,;~mir4
IlUil ~f'l'!to.1

1.- En 108cal108 de 1. fracciones I y .II
del articulo 59, desde l~ fecha en que se ten-
ga conocimiento de la enfermedad o de la in-
capacidad para trabajar, hasta que tsrmine t:!}
p'rltJdo ftjadu por Jlt Institución de salud qll~.i
('nrr~IIIJlondlt ,

U¡- Ttata1ndole de la. frllccionee 111)'

rv. desde ,1 tnotn6t1to en que el trabajador
acredite eatar detenido a disposición de la au-
toridad judicial oadminlstretíva, hasta la fe-
cha en que cause ejecutoria la resolución que
lo absuelva, o termine el arresto;

111.- En el caso de la fracción V, desde
la fecha en que deban prestarss los servicios
o desempefiarse 103 cargos, hasta la conclusión
de l[ls mismos; y,

IV.- En los casos de la fracción VI, des
de la fecha en que se tenga conocimiento de
ello, hasta por un rf"líodo de dos meses,

ARTICULO 62.- El trabajador debed
regresar a su trabajo;

1.- En los casos de. las fracciones 1,JI,
y IV del Artículo 59, al día siguiente de la
fecha en que termine la causa de la suspen-
¡¡i6n; y,

II.--En lQS casos de loas fracciones JII,
V, VI y VII, dentro de los quince d'as si··
guientes a la terminación de la causa de la
suspensión-

CAPITUlJO IJI

rf:RMJN ACION

ART.JCULO ó3- Sl.111 rl1U!S.8 de termi·
,nación de 1011 ef'sctos del fiOtl1hrlttnlf'fHo sIN
responsabilidad pat'a las entidades ll\ib1ieH!l:

1.- La renuncia del trabajador o el a-
halldot1t1 fll' p,mphlo:

JI.-..El mutuo con~.ntlm¡"J1to 1111 111-
partee;

111.- La muerte del trabajador:

IV.- La incapacidad permanente fii'\iell
o mental o inhabilidad manifiesta del traba-
jador, que haga imposible la prestación del
trabajo, siempre que tenga menos de quince
años de servicio; y,

V.- El cese motivado por algunas de
1:t~ causa" a que .;c refierc el articulo (l'\..

:\RTICl1LO 6·¡'·- Son motivos dl' ce "e

del truh&jador:

1.-- Engañar ~l trabajador, o en su CHSO

,.1 Sindicato con certificados falsos o referen-
cias en los que se atribuyan al trabajador capa
ciJad, aptitudes y facultades de; que carezca ;

IL-~ Incurrir, durante SU8 laboléli' en
fnIta •• d~· pn.lhidad lJ hon:raJe~. aC~Il;; ,1", ,iíll••"
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cia, amagos, injurias o malos tratos en contra
de sus superiores;

111.- Cometer, contra alguno de sus
compañeros, cualesquiera de los actos ennu-
merados en la fracción anterior, si como 1'011-

secuencia de ellos se altera la disciplina d(·1
lugar en que se df'!8.mpefta el trabajo.

IV.- Cometer, fuera del servicro, con-
tra sus superiores u familiares de éstos, algu-
nos de los actos J que se refiere la fracción
JI, si son de tal manera graves que haga.n im-
posible el cumplimiento ne la rf>l¡wión c!p, trn-
bajo;

V.- Ocasionar intencionalmente, perjui-
cios materiales durante el desempeño de las
labores o con moti V,) de ellas; en los edificios,
obras, equipos. maquinaria, instrumentos y
demás objetos y útiles relacionados con el tra-
bajo;

VI.- Ocasionar los perJU1CIOSde q\le

habla la fracción anterior, siempre que sean
graves, sin dolo, pero con negligencia MI, que
ella sea la única causa del perjuicio;

VII.- Comprometer por su imprudencia
° descuido inexcusable, la seguridad del local
en que se presten los servicios o de las perso-
nas que se eneuentren en él;

VIII.- Cometer actos inmorales en el
local o lugar del .rabajo l

IX.- Revelar o dar a conocer los asun-
tos ~e carácter reservado que lleguen a su co-
nocimientncon motivo del trabajo;

X.- Tener más de cinco faltas de ¡asis-

tencia en un periodo de treinta dias, sin pero
miso o causa justificada;

XI.- Desobedecer, sin causa justificada,
las órdenes que se le den con motivo c/f,l tra-
hajo contratado;

XII.- Concurrir á BUS labores en estado
de embriaguez o hnjo la influencia de algún-
narcótico o droga enervante, salvo que en este
último caso, exista prescripción médica, de ..
hiéndose entonces poner tal hecho en conoci.·
miento del superior y presentar la prescrip ..
ción suscrita por médico autorieado l

XIII.- Por prisión que .sea el resultado
de una sentencia ejecutoriada;

XIV.- Incumplir las condiciones genera·
les de traht:.jo de 11 entidad pública, siempre
que esta falta sea grave; y,

XV.- Las análogas la las establecidas en
las fracciones anteriores. de igual manera gra
ve," y dt. consecuencias semejantes en Jo que
al trabajo se refiere,

ARTICULO 65.- Cuando el trabajador
incurra en alguna o algunas de las causales a
que se refiere el ,!I ticulo anterior, la entidad
pública podrá levantar acta administrativa,
con intervención del trabajador y un represen-
tante del Sindicato, en la que con toda precio
sión se asentarán los hechos, la declaración
del trabajador afeuado y la de Los testigos que
se propongan, actuación que se fi rmará 1'01'
103 asistentes, debiéndose entregar en ese mis-
mo acto una copia al trabajador y otra 'al re-
presentante sindical.

ARTICUW 66-' El trabajador, a su e-
lección, podrá solicitar ante el Tribunal Lo-
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cal de Conciliación y Arbitraje que se le reins-
tale en el trabajo que desempeñaba, o que se
le indemnice con el importe de tres meses de
Isalano.

Sí en el juicio correspondiente no corn-
prueba la entidad p4blica la oauea del cese,
el trabajador tendr4 derecho, ,ademil, euel-.
quiera que hubieae sido la acción íntentada, a
que se le paguen los salaríoe vencidos desde
la fecha del cese hasta que se cumplimente
el laudo, independientemente de las demás
prestaciones que legalmente resulten proce ....
dentes.

TITULO QUINTO

ESCAlAFON, V;\cANTES Y ASCENSOS

CAPITULO UNICO

DISroSICf¡)NES GENERALES

ARTICULO 67.- Se entiende poresca-
lafón al sistema organizado en cada entidad
pública conforme a las bases establecidas en
este Título, para efectuar las promociones de
ascenso de l<f' trabajadores.

ARTI CULO 68.- Las vacantes de loo
puestos que se presenten y que a, juicio de la
entidad pública deban cubrirse, se asignarán
por escalafón y mediante concurso, dándose
preferencia a los trabajadores de la categoría
inmediata inferior.

ARTICULO 6tj.-- Tienen derecho a par-
ticipar en los concursos o exámenes de oposi-
ción para ser ascendidos, todos los trabajado-
res del área correspondiente con un mínimo
de seis meses en la plaza del grado. inmediato
inferior.

ARTICULO 7ü.- Son factores escalafo-
na.rios:

r.- Lo.s conocimientos traducidos en los
principios teóricos, prácticos o título legal ..
mente expedido q1tt) Be rsquiera para el de8em
pelo de un trabaju;

II.- La aptitud, iniciativa, laboriosidad
y la eficiencia para desarrollar una actividad
determinada;

111.- La &tStis«edaden ~I e.mclo; )1,

IV.- La diSCiplina y puntualidad.

ARTICULO 71.- El trahajor de base
podrá aceptar La: designación a un puesto de
confianza, pero mientras conserve esta cate-
gOJ:Í.a, quedará suspendido en sus derechos
sindicales, y .•1 cesar la comisión de confian-
za, podrá regresar a su puesto de' base, a me-
nos que en el desempefio del puesto de ron-
fianza hubiese incurrido en alguna de las con-
ductas a que se refiere el artículo 64.

ARTICULO 72.- Las vacantes se otor-
garán a los trabajadores de la categoría inme-
diata inferior que acrediten mejores derechos
en la valoración y calificación de los factores
escalaf onarios,

Los factores escalafonarios se calificarán
mediante sistemas adecuados para ,su evalua-
ción que estipulen los reglamentos respectivos.
El personal será calificado según las catego-
rías asignadas en los presupuestos de egresos-

ARTICULO 73.- En cada una de las
entidades públicas funcionará una Comisión
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Mixta de Escalafón, integrada por un .
representante del titular y otro del Sindicato
quienes designarán. un tercer árbitro que deci-
dirá los casos de empate. Si los representantes
no se pusieran de acuerdo en la-,designación,
ésta la hará el Tribunal Local de Concilia-
ción y Arbitraje en un término que' no excede-
rá de tres días y de una lista de cuatrocandi-
datos que las partes en conflicto le propon··
drán aportando las pruebas correspondientes.
En todo calO las r.!:lol\ldort"'~ d" t. Cnmi"l.én
Ion irrec"rribltl.

ARTICULO í4.- Cada entidad pública
proporcionará a las Comisiones Mixtas de Es-
calafón loe medios administrativos Y matsris-
1.·•• PAra llU efectivo funcionamiento,

Las facultades, obligaciones, atribucio ..

nes, procedimientos y derechos de las Comí-

sion~ Míxtae de Eecalafén quedarán señala-

dos en 1$ reglamentos y convenios respecti-

vos.

ARTICULO 75.- Las entidades públi ..
cas darán a conocer ,a las Com~siones Mixtas
de Escalafón las vacantes que se presenten,
dentro (le los diez días siguientes en que se
dicte el aviso de ha.ia o se apruebe la crea·-
ción de plazas.

ARTICULO 76.- Al tener conocimiento

de las vacantes, la Comisión Mixta de Escala·.

fón procederá a convocar a concurso entre los

trabajadores de la categoría inmediata infe ...

rior, mediante circulares o boletines que se fi-

jarán en lugares visibles de los centros de tra-

bajo.

Las convocatorias señalarán los requisitos
y plazos. para presentar solicitudes de partici-
pación y demás datos que determinen los re··
glamentcs de Ias Comisiones Mixtas de Esca·
lafón-

ARTJ.CULO 77.- En los concursos, las
Comisiones verificarári las pruebas a que se
Sometan los partictpantes y caliificarán 10.8 f ac-
tores letal.fonarios teniendo en cuenta 101 do-
eumentoe, constancias o hecho& que 1011 aere-
(titen de acuerdo con la valuacíén fijada en
los reglamentos.

La vacante se otorgará al trabajador que
habiendo sido Elprohl\rlo ohtf'"~a 114mejo)' {·oli·
r' ."..'(~Rcton.

ARTICULO 78.- TratándOle de cargos
para lo! qu. se rsquiera t1tulo profesional, el
concurso sólo podrá verificarse, entre los tra-

. bajadores del grado inmediato inf ••rjor legal.
mente titulados.

ARTICULO 79.- Al ocuparse las pla-
zas disponibles de la última categorla en cada
entidad pública, se dará preferencia, en su
orden, a los trabajadores supernumerarios y a
falta de éstos, la plnza será cubierta de común
acuerdo entre la entidad pública y el Sindi-

cato.

ARTICULO 30·- Cuando se trate de va-
cantes temporales que no excedan de seis me-
ses no se moverá el esoalafón; las entidades
públicas nombrarán y removerán libremente
a los trabajadores Clue deban cubrirlas transi-
toriamente.

ARTICULO 3].- Las vacantes tempera-
les mayores de seis meses serán ocupadas por
A¡,;~alaf6ri, p~m 105 traha.iacl()re~ ll~(~en(lilltl~
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serán nombrados en todo caso con el carácter
de provisionales, de, tal modo que al desapa-
recer la causa que originó el movimiento, au-
tomáticamente se correrá en forma inversa el
escalafón, sin responsabilidad para la¡; filnti.
dRde~ pt'tblicfte )' .1 SindiratlJ,

TITULO SEXTO

PREVISION y ~EGURIDAD SOCIAL

CAPITULO 1

PREVlSI()N SOCIAl.

, ArtT1CULO 82.- La. entidad.e 'pdblioa.
tJodrin proporclonár a 101 trabajador~ pres-
tadot1ée dé previei6h social tendierues a pro-
t~S61' ¡ti, condiciones éton6micas y sdeialis, a
lacdlitarlea WUt v!dá tl6m()da ~ higi6nita y a
&iqurarlot contra jal coneecuenclas )' 10i} riel
gos naturales.

ARTICULO 83.- Los trabajadores ten-
drán derecho a una ayuda económica para la
adquisición de la despensa básica alimenticia,
en la cuantla que señalen los convenios que al
efecto s~ celebren. Esta prestación no integra-
rá el salario de los trabajadores.

ARTICUW 84.- Las entidades públi-
cas otorgarán a los trabajadores un seguro de
vida en la cuantla y modalidades que se esta-
blezcan en los convenios que, se suscriban.

ARTICULO 85.- En caso de muerte del
trabajador, la entidad pública pagará a los
beneficiarios del fallecido y que presenten
copia certificada del acta de defunción, el e--
quivalente a cuatro meses de salario base co-
mo ayuda para gastos funerales, sin perjuicio
de las dem~ prestaeienes que correspondan
f'nnf orme 'Il la I-A.\Y'

ARTICULO 86.- Las mujeres disf'm!a-
rán de un descamo de un mes anterior a la
fecha que aproximadamente se fije para el
parto, y de otros dos meses después del mis-
mo, con goce de salario íntegro, computándo--
se en su antigüedad ambos periodos, sin que
lo anterinr afect@ FU {lpf~f'h~ nl r1i!ilfrutf' d.
VMllclon~1

Durante el periodo de lactancia tendrán
derecho a dos reposos extraordinarios por día,
de media hora oada uno que pueden ser acu-
mulables, para alimentar a sus hijos, por un
término d~ cuatro meae. contado El JHtnir del
~HIl en que reinicia labor."

ARTICUW 87---Las partes organizarán
la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene pa-
-ra la prevención de loe riesgos del trabajo,
con igual ndmero de l·'pr.eenta~t~. dllt,8i~"R'

dos por Sindicato '1 Gobierno.

CAPITULO 11

SEGURIDAD SOCIAL

ARTICULO 88·- La seguridad social
tiens como finalidad garantizar el derecho a la
salud, a la asistencia médica, a la protección
de los medios de subsistencia y a los servicios
sociales necesarios rara el bienestar indivi--
dual y colectivo.

ARTICULO 89.- Los servicios de la

seguridBd social serán proporcionados a los

trabajadores por la institución que correspon-

da de conformidad a los contratos de subro-

gación de servicios médicos que celebren el

Ejecutivo Estatal con dicha i~ititución y en

los que fo8 f"8cu~hm\ al Sindkato ..
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ARTICULO 90.- Tratándose de enfer-
medades no profesionales, el trabajador ten-.
drá derecho a que. por conducto del servicio
médico de la institución de seguridad social,
se le expida el certificado de incapacidad a fin
d. que le sea cubierto su salario en forma y
términos a que se refiere el articulo 32.

ARTICULO 91.- Los riesgos profesiona-
les que sufran los trabajadores saregirén por
las diepo~iciohe. de la Ley .Federal del Tra-
bajo.

CAPITULO JII

JUBILACION Y PENSIONES

ARTICULO 92.- Los trabajadores al
.,servicio de las entidades públicas, o sus Lene-
ficiarios en sus ca 'Sos, tendrán derecho '31 olor
gamiento de jubilación y de, pensiones por n'·
jez, invalidez y muerte.

ARTICULO 93.- Para el otorgamiento
de los derechos de jubilación y de las pensio-
nes a que se refiere el artículo anterior, "e
estará a lo dispuesto en la presente ley y en
los convenios que se celebren entra lus entida-
des públicas y el Sindicato.

ARTICUlJO 94.- Tienen derecho a la

jubilación, los trabajadores con treinta o más

años de servicio cualquiera que sea su edad.

La juhilación dará derecho al pago de una

cantidad equivalente al cien por ciento del sa-

lario que estén devengando, salvo que sea m-

ferior al que ~orre9ponda a la categoría de

Auxiliar Técnico ,en cuyo caso se tomará co-

mo base esta percepción,

ARTICULO 95,- Los trabajadores jubi-

lados tendrán derecho a un seguro de retiro en

la cuantla que establezcan los convenios res-

pectivos. Esta prestación se, cubrirá en una

sola exhibición a 108 interesados, en un plazo

no mayor de treinta días a partir de la fecha

en que se publique el decreto relativo en el

Peri6dico Oficial "El Estado de Sittlaloa".

ARTICULO 96.- Tienen derecho a pen-
sión por vejez los trabajadores que habiendo
cumplido cincuenta )' cinco años de edad tu-
viesen cuando menos quince años de servicio.

ARTICULO 97.- La pensioa por inva-
lidez se otorgará a los trabajadores que ten-
gan cuando menos quince añ~ de servicio y
que se inhabiliten física o mentalmente por
causas ajenas al desempeño de su trahajo.

El derecho al pago de esta pensión nace
a partir de la fecha en que'la institución de
seguridad social que preste la atención médi-
ca, extienda el certificado de incapacidad res-
pectivo, y para determinar su monto se apli ..
cará la tabla contenida en el artículo 98·

ARTICULO 98.- El monto de,Ias peno
sienes por vejez e invalidez se fijará de con-
formidad con la siguiente tabla de porcenta-
Jes:

15 años de serVICIO 50%

52 ro
54%

56%

58%

16 años de servicio

17 'años de servicio

18 años de servicio

19 años de servicio

20 años de servicio
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21 años de servicio 63%

6670

69%

720/0

75%

8070

85%

90%
95%

22 años de servicio

23 años de servicio

21 años de-servicio
'\

25 años de servicio

26 años de servicio

27 años de servició

28 afias d~ servicio

29 arios de servicio

ARTICUW 99.- Las pensiones por ve-
jez e invalidez que se ccaeedan, eoftlngún ca-
so serán iaferiolW '&1 ealario miaimosener-al
vigente al otorgan~ las mismas.

ARTlCUW 100.- Las entidades públi-
cas concederán licencias con goce de sueldo
íntegro hasta por sesenta días naturales, a los
trabajadores que rengan derecho a iniciar las
gestiones para übt3nersu jubilación o pensio•
nes por vejez o invalidez, término que se com-
putará a partir de que se dictamine lla proce-
dencia del beneficio solieitado. Estas licencias
se denominarán pre-jubílatoria y de pre-retiro,
respecti vamente.

Si al vencimiento de cualesquiera de las
Iicencias referidas <.>1trabajador no ha oh.tenj·
do su pe~ón, pese a haber realisado las ges- .
tiones pertinentes, la licencia se prorrogará
con el mismo sueldo hasba:el dla que le sea
otorgada la pensión.

ARTICULO 101.- El cómputo ~ los

años de servicios se hará consídeeande uno so-

lo de los empleos, taU.ncuando el trahajador

haya desempeñado simultáneamente dos o
¡

más-

Para el otorgamiento de las pensiones,
toda fracción da tiempo que exceda de seis
meses se considerará como año completo.

El pago de las pensiones de jubilación,
vejez e invalidez se suspenderá duranLeeI
tiempo en que el pensionado desempeñe un
trabajo al servicio de alguna de. las entidades
públicas.

ARTtcuLO 102.- La defuhciórl del tra'
bajador . con una antisfiedad mayor de, quince
alios. por cauaa. ajenas al servicio,as1 como
la de un jubilado o pensionado, dará derecho
181 pago de la pensión por mue,rte que será
exigible a partir del día siguiente del falleci-
miento.

El monto de dicha pensión, sí se tratare
de un trabajador en activo, se determinará con-
forme¡ a los artlcutos 98 y 99. En el caso del
jubilado o pensionado, su importe consistirá
en el salario mínimo general vigente al ocu-
rrir el deceso.

ARTICULO 103.- Lapensión por muer

te, se asignará conforme al orden siguiente:

1.- A la cónyuge, supérstite.e hijos me·
nores de dieciocho &ño&; ..

11.-- A la falca de cónyuge superstite o
hijos, a la persona con quien el trabajador,
jubilado o pensionado, vivió como si fuera su
cónyuge durante los cinco años que precedie-
ron iamediataments a su muerte, siempre que
ambos hayan permanecido libres de matrimo-
nio durante el concubinato:

III.- Al cónyuge superstite, siempre
que a la muerte de la esposa, tenga una inca-
pacidad del cincuenta por ~iento o más para
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trabajar y que hubiere dependido económica-
mente d: ella; y,

IV.- A falta de cónyuge, hijos o concu-
hína, la pensión se entregará a 108 ascendien-
t". que hubieren dependido !'l{looómiCamel1l8
del fallecídc.

Cuando fueren dos o más las personas
que conforme 'a este artículo tengan derecho a
la pensión, ésta se dividirá por partes iguales;
si alguna perdiers el derecho, la parte que le
corr •• pcuda aerá rf"partida proporsienalmen-
tll entre lal!l re.tant •••

ARTICULO 104.- Si el hijo pensiona.
do llegare 'a cumplir dieciocho años y no pu-
diera manten~rse con IU propio trabajo d¡¡bi·
do a una enfermedad duradera, deficiencia
fí.ica o enfermedad pllíquica, el pago de la
pensión por orfandad se prorrogará por el
tiempo que subsista su inhabilitación.

En tal caso, el pensionado deberá some-
terse a los reconocimientos y tratamientos que
la institución de seguridad social prescriba y
proporcione, así como a las invesitgaciones
que en cualquier tiempo se ordenen para ercc
tos de determinar su estado de invalidez; de
incumplirss estas obligaciones, Se suspenderá
la pensión ..

ARTICULO 105.- La cónyuge supersti-

te o la concubina tendrán derecho a disf rutar

de la pensión mientras no contraigan matri-

monio o entren en concubinato.

ARTICFLÜ 106.- Es imprescriptible el
derecho a la jubilación y a las pensione;s de
vejez e invalidt'7"

TITULO SEPTIMO

PRESCRIPCION

CAPITUW UNICO

DISPOSICIONES C]j;NERALES

ARTICULO 107.- L$ acciones que se
originen con motivo de la presente L~Yt del
nombramiento otorgado en favor de los tra-
bajadores, de los acuerdos que fijen las con-
dicion.s sen.erale. de, trabajo '1 el d_l'echo a
la pensión por muerte, prescriben ett un alio
con excepci6n de ]g. calo' previltOl en este
titulo.

ARTICULQ 1oa,..... pr~Griben en un

mee I

1.-. Las acciones para pedir l·a nuli-
dad de un nombramiento hecho por error, con-
tado el término a partir del momento en que'
el error sea conocido;

11.- Las acciones para ejercitar el de-
recho a ocupar la plaza que haya dejado el
trabajador por incapacidad o licencia, conta-
do el plazo a pan ir de la fecha en que esté
en aptitud de volver al trabajo; y,

III.- Las acciones de, las entidades pú-

blicas para cesar J. los trabajadores por cau-

sas justificadas, suspenderlos y para discipli-

nar sus faltas, computándose el plazo a partir

del dí'a siguiente ii la fecha en que se tenga

conocimiento de la causal c.l9 eese- suspensión

U ílt' la falta cometida,
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Prescriben en dos me.:

Las acciones pS.I a exigir, encaso de cese
o suspensión injustificada, la reinstalación o
la indemnización que esta ley concede, con-
tado el término a partir del momento en que
le sea comunicado al trabajad.or dicho cese o
suspensión.

ARTICULO]09.- Pretcriben en dos
'~1fi08r

1.- 1..1 I~C¡Olltldt,10. trabajadores pa.
ta reel.mar indtmnil&sClionee por inCapMidQr!
proy~i"nte. d. rt'eSo~ profesionales;

1I.- Lés acciones de lqs beneficiarios
del trabajador fallecido para reclamar indem-
hilación con metive el. riesgo. profesionales¡ y

.lII.- Las acciones pare ejecutar los lau-
dos del Tribunal Local de Conciliación y Ar-
bitraje y de los convenios celebrados ante éste.

La prescripción corre, respectivamente
desde el momento en que 'se determine el grao
do d~ incapacidad para el trabajo; desde la fe-
cha de IEl muerte del trabajador, y desde el
día en que hubiese quedado notificado el lau-
do del Tribunal o cea exigible la obigación a
que se refiere el convenio celebrado.

Cuando el laudo imponga la obligación

de reinstalar, la entidad pública podrá solici-

tar del Tribunal que fije 'al trabajador un tér-

mino no mayor de treinta días para que re-

grese al trabajo, apercibiéndolo que de no ha"
cerlo, SE\ darán por terminados los efecto!! del

nombtljDiento;

ARTICULO llO.- La prescripción fe in-
terrumpe:

1.- Por la presentación de la demanda
ante el Tribunal Local de Conciliación y Ar·
hitraje ;

II.- Por promoclén _critl1 hecha ante
el titular de la dsnpendencla U ol·ge.nillltlo en
que labora o laboraba el trahajador; y,

III.- Si el beneficiado con la preserip-
ción reconoce ,1 deL~.cho de aquel cotilra quien
pre!cribe. de palahra. por tJ¡&cdto o ppr hl¡'eh{)~
indubitabl el.

ARTICULO 111.- La prescripción no
puede comsnaara correrI

1.- Contra Jos Iaoapaces mentales, sal'
vo cuando se haya discernido su tutela confor-
me a la Ley; y,

II.-- Contra los trabajadores incorpora-
dos al servicio militar en tiempo de guerra.

ARTICULO jl:!.- Palia los efectos de
la prescripción los meses se regularán por 'el
número de días naturales que les correspon-
dan. El primer día se contad, completo, y
cuando el último sea inhábil. no se tendrá por
completa la prescripción sino cumplido el pri-
mer útil siguiente.

TITl:LO OCTAVO

TRIBUNAL LOCAL DE CONCILIACION Y
AHBITRA]E DEL ESTADO

CAPITULO 1
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COMPETE:r\TcrA E T;\¡TEGRACTON

ARTICUW 113·- Corresponde al Tri-
hunal Local de Conciliación y Arbitraje el co-
nocímiento y resolución de los conflictos que
se susciten entre las entidades públicas y su!'
trabajadores o sólo entre éstos, derivados d~'
1. relaciones de trabajo o de bl.'dlllQ íntima>
Jntnte vmculado. con el1allJ.

ARTICULO 114.- El Tribunal se inte-
grará con un representante del Gobierno del
Eatado que • .,rá uombrado por el Titular del
Poder Ejecutivo, con la aprobación de los Po-
deres Legislativo y Judicial, un representante
de los trabajadores designado por el Sindica-
to y un tercer árbitro nombrado por los dos
representantes antes mencionados que será el
Presidente. Por cada representante ante el
Tribunal habrá un suplente designado en los
mismos términos que el propietario.

ARTICULO 1J5.- El Tribunal contad
con los secretarios y demás personal que sea
conveniente, Corresponderá 'al Secretario de
Acuerdos autorizar las actuaciones del Tribu-
nal y del Presiden-e y suplir a éste en sus au-

sencias temporales.

ARTICUlJ01lr5.- Los miembros del Tri-
bunal durarán en su cargo tres años y podnin
ser removidos libremente por quienes Jos (Jp.
~aron.

ARTICULO 117.- Para ser miembro
del Tribunal se requiere:

1.- Ser ciudadano mexicano en pleno
goce de sus derechos civiles;

n.- No habar sido condenado por

Iitos intencionales que ameriten pena corpo·
ral; y,

111.- Haber servido 'a cualesquiera de
los Tres Pode,res del Estado cuando menos,
por 'un período no menor de tres añ(~s anterio-
res a la fecha de la designación, cuando se
trate del representante del Sindir.~tl).

El tercer árbitro, independientemente de
los requisitos a que se refieren las dos prime-
ras fracciones, deberá contar con título legal.
mente expedido de licenciado en derecho.

ARTICULO 118.-. Cuando las necesida-
des deJ Tribunal lo requieraa, podrénestable-
cerse Tribunales Especiales a los que corres-
ponderá el conocimiento y resolución de los
conflictos de trabajo en la jurisdicción territo-
rial que se les asigne, con excepción de los
conflictos colectivos, sin perjuicio del derecho
del trabajador, cuando así convenga a sus in-
tereses, a concurrir directamente al Tribunal
Local de Conciliación y Arbitraje. Dichos Tri.
bunales Especiales quedarán vinculados en su
funcionamiento y régimen Jurídico al Tribu-
nal TAJC;ll de Conciliación y Arbitraje y su in-
tegración se hará en igual forma que éste-

ARTICULO 119.- Los gastos que origi-
ne el f uncionamiecto del Tribunal sflran eu-
biertos ror el Estado, con cargo a la partida
que se, le asigne en el presupuesto de egre",
lOS.

CAPITULO IT

OBLIGACIC)l,ES 'l RESPONSABILIDADES

DEL PERSONAL DEL THIBlJNAL

ART1 CliLO 1:?O.- El incumplimiento de
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las obligaciones del personal jurídico y ad-
ministrativo del Tribunal será sancionado por
el Presidente.

ARTICULO 121.- Para los efectos se-
ñalados en el artlc.ilo anterior, el Presidente
Ievantará el acta respectiva ydará vista al in-
teresado para que manifie.tl 10 que a IU ds-
Ncho CODven¡ay 2'uolverA de. inmediato.

ARTICULO 122.- La persena afectada
por la medida impue.ta. podr4 acudir ante el
Pleno del TrJbu.nal para que se le oíga en [us-
licia; recibida la pf"ticl6n, se le citará dentro
de los ocho dlas SIguientes para que exponga
lo que crea conveniente y se dictará la resolu-
ción quacorreepoada.

ARTICULO 123.- El . Pre.ídente del
Tribunal deberá cuidar que

o

la tramitación de
los negocios se desarrolle con la celeridad de-
bida, mayor economía, concentración y senci-
Hez del proceso.

ARTICUJjO 1?4.- El Presidente del Tri-
bunal -tendrá las obligaciones y flélclllta:dessi-
guientes;

¡,_ Dirigir la ~dministración del Tribu.

n~i

11- Presidir las sesionesdel Pleno¡

III.- Cuidar el orden y la disciplina del
personal;

IV.- Mantener el buen orden en el de-
sarrollo de Iasaudiencsas o diligencias;

V.- Vigilar que se cumplan los laudos
'dictados por el Pleno;

VI.- Proporcionar a las autoridades los in-
formes que le sean requeridos y practicar las
diligencias que sean solicitadas; y,

VIJ.- Representar al Tribunal ante las
demás autoridades.

PROC"EDIMIENTO

ARTICULO 125.- .El procedimi~to te-
rA gratuito e inmediato y se iniciará con la
presentaci6n por escrito de la demaada, no
requiriéndose solemnidad o forma especial.

ARTICULO 176.- La demanda conten- .
clr':

1.- Nombre y domicilio del reclamante;

11.- Nombre y domicilio de la entidad
pública demandada:

1II.- El objeto de la demanda, preci ..
sándose los puntos petitorios;

IV.- Relacioa detsílada de los hechos
en que S~ funde su demanda; y,

V.- La indicación del lugar en que pue
den obtenerse las pruehas que el reclamante
no pudiere aportar directamente y que tengan
por objeto la verificacién de los hechos en
que se funde su demanda, asi como las diligen-
cias cura práctica solicite con el mismo fin.

En la demanda se ofrecerán y acompa-
ñarán las pruebas de que disponga y Ios do-
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cumentos que acrediten la 'personalidad del

representante, en su caso.

ARTICULO 127.- El Tribunal, dentro
de las setenta y dos horas siguientes a la pre-
sentación de la demanda, dictará el auto de ra-
dicación, en el que se ordenaréemplazar a 16
untidad pública demandada dentro de los cin-
co diu posteriore.. ap\t¡rcibiéndola que de no
contestar la demanda en el término a que se
refíere el artículo ,figuiente, o de resultar mal
.representada, la misma se, tendrá por comes-
t1\d.a an. sentido afirmativo.

ARTICULO 128.- La contestaci6n de la
demanda se presentará en un término- que no
exceda de diez dLas contado a partir del dfa
siguiente del emplazamiento y deberá referir.
se a todos y cada uno de los hechos que como
prenda la demanda, ofreciéndose pruebas en
los términos del a.tlculo 126.

ARTICULO 129.- El Tribunal, inmedia-
tamente después de que reciba la contestación
de la demanda o tina vez transcurrido el tér-
mino para contesta- la, calificará las pruehas,
admitiendo únicamente las que se refieran a
hechos controvertidos, desechando aquellas
que resulten notoriamente inconducentes o
contraries a la moral o al derecho o que no
tengan ninguna relación con la litis y ordena-
ní loapráctica de las diligencias que fueren ne-
cesarias para su recepción, citando a las par-
tes a la audiencia de conciliación, demanda y
excepciones, recepción de pruebas, 'aleg¡úos y
resoluciones,

ARTICULO 130.- En la audiencia a

que se refiere el artículo anterior, el Presiden-

te o el Secretario uatarán de avenir a loaspar-

tes proponiendo ;;,,1uciones coneiliatorios ~~.•

cordesa los intereses en pugna, y de logr~l'se

un acuerdo, se dará por terminado el conflicto

y el convenio respectivo se elevará a la cate-

goría de laudo, para que suda los el'eotcs ju-

rídicos consecuentes-

ARTICULO 131.- A¡otl\do 'al pél·fO\10

conciliatorio "iD que tle hayu lognldo el 81'1'.·

glo, las parte,8 podrén replicar y contrarrepli-
car brevemente, asenténdose en el actasus aleo
gaciones. con lo que concluirá el per'9dg .de
d'manda y excepc: on8'1

En la fase de recepción de pru~as s6lo
se aceptarán las ofrecidas previl.lmetlte,.ll no
ser que se refieran a hechos l\upél'vehie¡l1tee
ét1 cuyo t¡¡8U se dará \'i~ta n Ja contrarin, o
que tensan por objeto probar tUI! tacha", con-
tra testigol siempre y cuando se }ll'OI)()ngnn an-
tes de cerrarse la instrucción del juicio. .

AIUICULO 1:?-2.-· El Tribunal tendrá
las más amplias f~l( l.l1tades para la práctica de
las diligencias de desahogo de pruebas, pu··
diendo ordenar CO;1 citación de las partes, el
examen de docun.c» los, objetos y lugares, su
reconocimiento por [lc!uarios o peritos y en ge-
neral, practicar 1a5 diligencias que, juzgue con
veniente para el l'~l'L1l'•.-cirniento de la verdad
y requerir a las partes para que exhiban los
documentos y objetes de que se trate,

ARTICl.JIJO 133.- TodJlautoridad o

persona ajena al juicio que tenga conocimien-

to de hechos o docume,ntos en :5U poder, que

puedan contribuir al esclarecimiento de la ver-

dad, está oblig'ada 8 aportarlos l'1:HUlUO sea re-

querida P01' el Tl'I¡"unal.
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ARTICULO 134.- Si las partes están de
acuerdo con 105 hechos y la controversia que-
da reducida a un punto de derecho, se decla-
rará cerrada Ia instrucción y se dictará laudo.

ARTICULO 135.- El Tribunal aprecia.
ráen conciencia las pruebas que Se le presen-
ten, sin sujetarse a reglas fijas para su esti--
mación, y dictará 1(,8 laudos a verdad sabida
y buena fé guardada, debiendo expresar los
motivos y fundamentos 1~aI8!l en que .se apo-
y.,

ARTICULO 136.- Antes de pronunelnr
se el laudo, cualquiera de loe miembros del
Tribunal podré sol'cltar se practiquen 1'1\8 dio
ligenclas que no se hubieren llevado a eaho
»or caUsal no httputables a tal! partes, o cual.
qu!er dHiSlneta qít. Juzgue eOhv.hiet1W 111111'11

el$claredml.nto de la verdad.

ARTICULO 137.- Los trabajadores po-
drán comparecer por sI o por representantes 11-

creditadoe mediante simple carta poder, RUS··

crita ante dos testigos.

ARTICULO 138.- Las entidades púhli-
cas podrán hacerse representar por medio de,
apoderados que acrediten ese carácter median-
te oficio.

AHTICULO U9.- Los incidentes que se

susciten con' motivo de la personalidad de

las partes o de sus apoderados, de la cornpe-

teneia del Tribunal o de nulidad de actuacin-

nes o cualquier otro, será resuelto de plano

con base en las pruebas que deberán aportar-e

al promoverse la cuestión incidental que eo··
rresponda, continuándose en su caso el I.II"Oe~l-

Uimit"nto.

tos incidentes de persont1lidad y de, com-
petencia deberán interponerse inmediat amen-
te después de cori-Iulda la etapa concilia.oriu
de l'a audiencia a que, se refiere el art!t~U10
129, y el de nulidad de actuaciones deberá
promovense antes de que se dicte el laudo.

ARTICULO 14.0.--Se icndrá 1,01' desis-
tida de. la acción intentada a toda persona yue
no haga promoción alguna 1:11 el término df;
seis meses, siempre que esa promoción sen neo
cesaria para la continuación del pl:'nr~ditniiln'
too No se tendrá por transcurrido dicho termi·
no si están desahogadas las pl'lk"hns del actor
o está pendiente Je dictarse resolueión sobre
alguna promoción de las partes o 10<1 práctica
de alguna diligencia, o la recepción de, infor-
mes o copias que se hubiesen solicitado.

Cuando le solicite que le lengll por de-
sistido al aetarde lus 'l\ccioncs Intentadae, el
Tribunal citará a las partes a una audiencia
en la que después de oirlas y recibir las pruc-
bas que ofrczcan, que deberán referirse ex·-
clusivamente a la procedencia o improcedencia
del desistimiento- dictará resolución.

AKflCULO 141.- Las autoridades ad-
ministrativas y judiciales están obligadas, den-
tro de la esfera de sus respectivas competen- •
cins, a auxiliar al I'ribunal para hacer respe-
1:;1' sus ref'olucioIlC", cuando fueren requ2rid:ls

para ello.

C \PITl'LO IV

NOTIFICACIONES, ACnJ ACIO\ES

Y TERMIN.QS

ARTICULO 11Z.-. Las partes en su pri-
mera comparecencia () escrito dober.in se ¡¡dar
d(mli~íliól para tel'lhir notificacÍ:;n:," crl ~lllY.
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gar de residencia del Tribunal; si no lo hacen,
las notitioaciones se [es harán por estrados,
aún lns de carácter personal.

ARTICULO ] 43.- Las notificaciones
personales se haránen el domicilio señalado
en autos, hasta en Ianto no se designe nueva

. casa o local para ello; y las que se realicen
en esta. ccndícícnes, surtirán plenamente su.!!
efecto ••

ARTICULO ~44.- se harán personal.
mente ]'as notiflcac'cnee siguientes:

1.- El emplazamiento a juicio y en todo
caso cuando S~ trate de' la primera noti Iica ...
ción¡

nr.- El acuerdo que cite a la audiencia
de conciliación, demanda y excepciones, re·-
cepción de pruehas, alegatos y resolución;

III.- La resolución en que el Tribunal
se, declare incompetente;

IV.- La resolución que ordene la rea··
nudación del procedimiento, cuya tramitación
estuviese interrumpida ° suspendida por cual-
quier causa legal;

V.- El auto (lue cite a absolver posicio-
neSj

VI.-- La resolueión que deban conocer
los terceros extraños al juicio;

VII.- El auto que se dicte al recibir la
sentencia de 'amparo;

VHT.-- El Iaurlo ; y,

IX.- En Ca'i09 urgentes o cuando con-
curran circunstancia. especia le. a juicio del
Tribunal.

ARTICULO 145.-· La primera notifica-
ción personal se hará ele: conformidad con las
normas siguientesr

1.- Elactuado se cercíoraré deque 1&
persona que deba ser notificada. habita, tra-
baja o tiene su domicilio en la casa o local se·
ñalado en autos para hacer la notificaci6n;

n.-Si está presente el interesado o su
apoderado, el actuario notificará la resolución
entregando copia de la misma; si se trata de
la demandada el actuario se aaeguraM dé que
la persona con quien entiend~ la dUipncJa.,
su representante;

Ul.- Si no está presente el interesado
o su apoderado, se le dejará citatorio para
que, lo espere el día siguiente, a una hora de--
terminada;

rv.> Si no ohstante el citatorio, no está
presente el interesado o su apoderado, b no-
tificación se hará con cualquier persona que
se encuentre en la rasa o local, y si estuvieren
estos cerr ados, se fijará una copia de b reso-
lución en IR puerta. de entrada; y,

V.- Si en la casa o local designado pa-

ra hacer la notificación se negare e¡l interesa-

do, su apoderado o la persona con quien se en-

tienda la diligencia, a recibir la notificación

est a se hará por instructivo que. se fijará en la
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puerta de la misma, .adjuntándose una copia
de la resolución.

En todol 10. ellOs a que •• refiere este
articulo el actuario asentarA razón en autos,
señalando con claridad los elementos de con-
vicción e¡n que se apoye.

ARTICULO 146.- La. ul~oretl noti-
ficaciones penOllalfll •• haráft al interesado o
persona autorizada para ello el mismo día en
que se dicte la resolución si concurren al local
del Tribunal o en el domicilio que hubiese de-
ai!hado, y Ji no se hallare presente, se le de-
jará una copia de la resolución autorizada por
el actuario; si la casa o local e,tá cerrado, se
fijará Id. copia en la puerta de entrada o en
el lugar de trabajo. El actuario asentara ra··
I6n eA ,ulot.

ARTICULO 147.- El Secretario de A.
cuerdos fijará en lugar visible del local del
Tribunal las Iistas autorizadas de las notifica-
ciones por estrados, las que deberán contener
la fecha, el número de expediente y los nomo
hres de las partes.

ARTICULO 148·- Las notificaciones
surtirán bUS efectos de b manera síguiente:

1.- Las personales, el día y hora en que
se practiquen, contándose de momento a rno-
mento, cualquiera que sea la hora en que se
haya hecho la ncnfícacién, fa1vo disposición
en ooAtrario de la le)'; y,

II.- Las demás, al dia siguiente al de su
publicación en los estrados del Tribunal.

ARTICULO 149.- Las notificaciones
deberán hacerse en días y horas hábiles, CUCin·
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do menos con una anticipacióllde vemticua-
tro horas del día y hora en que deIla efectuar-
l8e la dí lígencia, ..1110 df.p()~id0f) el1 contra .•
no de la Ley.

ARTICULO 150.-. La cédula de notifi-
cación deberá contener, por lo menos:

1.-- LU¡&r. dfjJ y hora 811 que se practl.
que la ClOtitiead6~;

n.--- El número de expediente ;

111·- El nombre de las partes;

IV.- El nombre y domicilió de la perso-
na o personas que deban ser notificadas' Y, ,

V.- Copia autorilada de la re.olución
que le anexaria la etSdula.

ARTICULO 151.- Son ¿ias hábiles too
dos los del 'año,con excepción de los sábados
y domingos, los de descanso obligatorio y .,
quellosen que el Tribunal suspenda sus labo-
res.

ARTICULO 152.- Son horas hábiles las
comprendidas entre las siete y las diecinueve
horas, salvo en el procedimiento de huelga,
en que tedos los diRs y horas son hábiles.

ARTICCLülS3.- Son nulas las notifi-
caciones que no se j.ractlquen de conformk..«l
• 10 dispuesto en los artlculoe anteriores.

ARTICULO 154<0- L~ actuaciones del

Tribunal deben practicarse en díoas y horas há-

biles, bajo pena de nulidad, siempre que esta

ley no disponga otra cosa.
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ARTICUlJO 155.- El Presidente del Tri-
bunal podrá habilitar los días y horas inhábi-
les para que se practiquen diligencias, cuando
haya causa justificada.

ARTICULO 156.- Todas las actuaciones
serán autorizadas pOl el Secretario de, Acuer-
dos, excepción hecna de las diligencias enco--
mendadas a otros servidores públicos; lo ac-
tuado en las audiencias se hará constar en ac-
tas, las quo d.b~rán ser firmadas por la,' pero
senas que en ella intervínieron, cusndo qHi~.

rnn y "",pan hacerlo.

En caso de que, algún miembro del Tri-
bunal omitiera firmar las actas de las diligen-
cias en las que estuvo presente, se entenderá
que está conforme con ellas. De las actas de
las audiencias se entregará copia El ~adll una
d(~ jn" .).ut08 compareciente,.

ARTICULO 157.- Las resoluciones del

Tribunal no admiten ningún recurso. El tribu-

nal no puede revocar sus resoluciones.

ARTICULO 138.- Los términos comen-
zarán a correr al día siguiente en que surta
efectos la notificación y se contara en ellos el
día del vencimiento.

!\RTfCCLO 159.- En ningún íérmino
~p rOllt'élrán los días en que no puedan tener
lugar actuaciones ante el Tribunal. salvo dis-
posición contraria de esta Ley.

~ ARTICULO 160.- Cuando la realiza-

ción o práctica de n Igún 'acto procesal o el

ejercicio de un delecl~, no tcnga fijado un

1('l'nlino, t'~h~ "l~r.i l'l de tres tlÍ:.¡s Illíhile.!L

.•• rt b

ARTICULO 161·-. Para computar los

términos los meses se. regularán por el d~

treinta dlaenatureleet los días hábiles se con-

siderarán de veinticuatro horas naturales, con-

tados de las veinticuatro a las veinticuatro ha-

ras, salvo disposición contraria en esta Ley.

CAP1TULO V

tMPED.IME~TOSY EXCt IR I\~·

ARTICULO162.- Loe miembro. <1e1Tri
bunal y el Secretario de Acuerdos, está,n irn-
pedidqs para conocer de 108 juicios en que in-
tervengan cuando I

1.- Tengan parsnteeco por eonsagulni ... "
dad dentro del cuarto grado o de aflnidad den
tro del segundo, con el trnbajador ;

II.- - Tengan ~1mismo parentesco, den ...
tro del segundo grado con el apoderado legal
o abogado del trabajador;

IIT.-. Sean ) hayan sido denunciantes
o querellantes en contra del trabajador;

IV.- Hayan sido apoderados, peritos o
testigos del trabajador en el mismo juicio;

V.-' Sean SOl:lOS, 'arrendatarios, patrones
o dependientes económicamente del trabaja-
dor o de su apoderado; y,

VI.- Sean deudores, acreedores, here-
deros o legatarios del trabajador o de su apo-
derado-
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Tribunal no son recusables .pero deberán ex-
cusarse de conocer de los juicios en que inter-
vengan, cuando se encuentren comprendidos
en a1¡ub(l de los 8UpuOfiltot • que •• r.fit:re eJ,
iJlrt1oulo Inttr!Ot,

ARTICULO164.- Las excusas se calí-
ficarán y resolverán por el Pleno del Tribunal.
Cuando la parte interesada conozca que algu-
no de 108 miembros del TrIbunal o el Secre-
tario deA<luC!lrdo. le .ncuentra lmpt-d!do parll
conocer ele a1r4n Juieio )'110 le abatens, de ha
eerlo, podr4 ocurrir lAte la autoridad eekla.
da, hscíendo por escrite la denuncia a la que
deberá acompañar Jas pruebas pertinentes,

El procedimiento no, se suspenderá mien-
tras se tramita la excusa.

CAPITULO VI

CORRECCIONES DISCIPLINARIAS Y
MEDIOS DE APREMIO

ARTICULO :"65.- El Presidente del
Tribunal y el Secretario de Acuerdos podrán
imponer correcciones gisciplÜll~_fjaspara man
tener el buen orden en el desarrollo de las
audiencias o diligencias y exigir se guarde ~
respeto y la consideración debidos '81 Tribu-
na! y a ru personal.

ARTICULO 166.- Las correcciones dis-

ciplinarias que indistintamente pueden impo-

,nerse son:

1.- Amonestación;

11.- Multa que no podráexeeder de

siete veces el sal~Hi9mir41J10 ,g~ vigente;

y, , ,. f \

III.- .Expulsién del local de1--Tribunal,
con auxilio d~ la .fuersa pública en caso -de
que se'a necesario.

ARTICULO 167.- Cuando los hecho.
que motiven Ja Impo.icl60 de lLfta correcci6D
disciplinaria puedan constituir delito, el Tri-
bunal levantará acta circunstanciada y la tur-
.nará al Ministerio Público para los efectos
conducentes-

ARTICULO 168.-El Preeide.-te del Tri·
bunal y El Secretario de Acuerdoe,podrán em-
plear conjunta o indistintamente, cualesquie-
ra de 10$ medios df" apremio necesarios; paPa
que las personas concurran a las audiencias
en las que IsUpresencia es indispensable opa-
~a asegurnr el cumplimiento de IU' l'eaolucio·
a•••

Los medios de apremio que pueden -uti-

Iizarse son:

1.- Multa hasta de siete veces el salario

mlnimo general vig~e;

II.- Preeemaciónde las.p~onas con

auxilio de la fuerza pública; y,

IlI.- Arresto hasta por treinta y' seis ho-

ras.

ARTICULO 169.- Cuando alguna de

las partes o ambas o sus apoderados hayan

obrado con dolo o mala fé, podrá imponérse-

les en el Iaudo una multa de 'hastaisiete \'('

ces el salario mInimo general vigente.
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- ÁRTICUL017ü.- El Presidente d,,1 T¡;"

bunal podrá castigar las infracciones a h

presenteJey, que no tengan sefialadas otra

sanción, con multa hasta de cincuenta vece:'

el salario mínimo general vigente, exccpl()

que se trate del trabajador, en cuyo ;.;;
'''', • 1 d" _. 1 ~ ,', 1, e" i., 1,estará a o tspuesto en e rül:lC¡iUl:, -. (¡I: ",¡

Coiiet1tuti6n PolÍtica d~ lo.., E~lnr1".; [T!)ido>\
-:.l

Mexicanos.

ARTICULO 17.1.· Las nl1l/::1, ( ¡1.l:J;

tJfectivns por la Hecaudación de ILqL\-, ,:i
Estado y paraese efecto deberá gÍl'nn;e I'l
oficio correspondiente. Hecha efectiva la mulo
ta, la oficina recaudadora rendid informe

al Tribunal con los datos relativos (PU: ncre-

diten su cobro.

ARTICULO 172.- Los merlios (!;c ;¡ "',~.

mio y las sanciones pecuniarias a que se re·

fiere este capítulo se irnpondrán d(~nl;,,~, "'"

suhstanciación alguna y podrán Rcrimnn!'.'l;l
dos en los términos señalados en esta le-

CAPITULO VII

RECURSOS

ARTICULO 173.- Contra actos Jel Pre-
sidente y de los actuarios, en eje,:uci611 de Jos

laudos y convenios, procede el recurso ;le rc-
visión.

ARTICULO 174.- De la revisión «ouo
cerá:

1.- El Presidente del TriLul1al (""il!1dJ

se trate de actos de los actuarios; y.

TI.- EJ Pleno del Tribunal cuando se tra-
de ~wlos del Presidente.

i\RTICULO 175.- La revisión deberá

líl<.'S(~ntar'e por escrito ante la autoridad como

jícl,enic, df'nlro de los tres días siguientes al

en que 'e tenga conocimiento del acto que se
impugna.

ARTTCULO 176,- .En la substanciación
,1" ]a li'; isión sO' observarán 11li normu si.,

L- Al prornoverse se ofrecerán las prue

has respectivas;

1 I.. Del escrito se dará vista a la otra

parte para que dentro del término de tres

días manifieste lo que a su derecho conven-

ga y ofrezca las pruebas que juzgue perti-
rientes; y,

JI 1.. Se citara a una audiencia d'e prue·

has y ;¡/egatos dentro de los diez días síguien-

les a Ia presentación de la revisión, en la

l:1]f' ~I: admitirán y desahogarán las prnebasi - ~ (

V "1' dietad resolución.

Declarada procedente la revisión, se mo-
d; Lnl'.'í d acto que la originó en los térmi-

!,"S '1"" correspou.Inn.

ARTICULO 177.· El recurso de recIil-

m.ición proced'c en contra de las medidas de

apremio y las sanciones pecuniarias que irn

pongan el Presidente del Tribunal o el Se'

('ret~lri() d" Acuerdos.
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ARTICCLü 178.- En 1:1 sl!hstnnci3c¡(~: TRABAJADORES Y CONDICIONES
de la r:-c·hil"'é'·"l1 Se' oh:c;>rvanín Jaro; n0IW,¡, GENERALES DE TRABAJO
siguientes:

J.- Se promoverá por escrito, ('ilte el Tri·

bunal, dentro de los tres d ias siguiente:' "i

en que se tcngH conocimiento de la m;,,-li;1

ofreciéndose ln prucha- rclarivas.:

11.· Al admitirse el recurso se solicitar:i
al servidor pl:hJif'.o que haya dictad .• J¡~ V.-

rlirla hnrurn;](la rindn 811]0[(»"'''' por e'"
tI' fundad,.'! motivado n'~'pn<'to tll "H:to lL¡'\i

nido, ad'junt¡:ndo ]/lS PWChUl; pertinentc-: y,

TU.- El Tribunal citn rá a un.i eme] '1"

era que dehcrá llevarse a cabo dentro de los

diez dias siguientes a aquel en que oe admi-
tió el recurso, para l'eCCp(~1Oné1rnnlpJ),1" y

dicten rc.-;¡:l'w¡ñn.

AHTJCLLO 179.- D;~ resultar ['1'0("'11-."

te la reclamación, se modificará en lo facti·

hle, Iu medirla de apremio o la sanción.

ARTICULO lDO.- El Presidente del ]';-i.

Lunal, scglín «orresuonda, porlr.i imponer a

la parte que prornueva recursos notoriarnen

te improcedentes, una multa hasta de siete

veces el ;::;11;q';:) mí nimo p:enera1 vigente.

Se Cl1tI'Il<!C·".: que es notoriamente im-

procc.]cllk ]11' 1'(,(,111""0, cuando él juicio (1('1

Pn'si,kI11" n del Tribunal, apal'czca que SI)

promur-vo ("'11 el pro nósito de demora r f) (~II-

torpecer 1n adI";nistr<lci6n de justicia.

TITULO NOVENO

CAPITULO 1

SINDICATO

AHTICULO 181.· Síndícato es la a-o ..
ciación de trabajadores constituída para el
estudio. mejoramiento y defensa de sus inte-
reses.

ARTICULO 182.- Las entidades pú),lj •

cas reconocerán únicamente un Sindicato de

Trabajadores. Para el caso de que concurran

varios grupos que pretendan ese derecho, 81
Tribunal otorgará el reconocimiento 8l 1'I1/t-

yoritario.

El Sindicato, para fines de organiza-
cion interna, podrá formar delezaciones 1"'''.

ro éstas no gozarán de personalidad jurldica.

ARTICULO 183.- Sólo los trabajadores

de base tienen derecho a formar palie' del

Sindicato, pero una vez que soliciten y ohten-

gan su ingreso, no podrán dejar de form ,n'

parte de ¡;l, salvo que fuesen expulsados.

ARTICULO ]84.- Para que se constitn-

ya el S;nd.icato se requiere que lo formen.

cuando menos, veinte trabajádores en servi

cio activo.

ARTICULO 185.- El Sindicato será reo

gistrado por el Tribunal, a cuyo efecto le

presentará por duplicado los siguientes d,)-

cumentos:
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1.- Acta de la asamblea constituti va;

n.- Los Estatutos;

111,. Acta d. la sfltón en !1UI I&fI huy"
ele81do la dfrtCtiva 1 y,

IV.- Lista de los miembros que compon

gan el Sindicato, con expresión de nombres,
estado civil. "dAd, domicilio, categoría y 1'111.-

l.rlo.

El Tribunal al recibir la solicitud de

registro comprobará, por los medios que r.~-

time más prácticos y eficaces, que no existe

otra asociación sindical y que el peticionado
cuenta con la mayoría de los truhajadores,

para proceder en su caso al registro.

ARTICULO 186.- El registro del Sindi-
cato se cancelará por disolución del mismo.

La solicitud de oancelación podrá hacerse

por persona interesada y el Tribunal resol-

verá de plano.

ARTICULO 187.- Los trabajadores que

por su conducta antisindical, falta de solida-

ridad' gremial o por causas establecidas en

los estatutos fuesen expulsados del Sindica-

to, perderán los derechos sindicales que es-

ta ley concede. La medida sólo podrá votar-

se por mayoría de los trabajadores, previa

defensa d'el afectado. La expulsión deberá

quedar comprendida expresamente en la 01'

den del día.

ARTICULO 188.- Las entidades públi-
cas no aceptarán, en ningún caso, la cláu-
sula de exclusión.

ARTICULO 189.- Son obligaciones del
Sindicato:

T ," Proporcional' lo. ínfonnee que en ha-
.~ • lita 1.y 1. .ollott. .1 Trlbuult

II.- Comunicar al Tribunal, dentro de
los diez días siguientes a cada elecci6n, los

cambios que ocurrieren en su Comité Ejecu-

t ivo las altas v haias de sus miembros y las., , ".. "' .'
Itw,llfknciOl1es que anfrfttJ 101 eetatuto., par.
lo cual acompafllltJ'in por duplicado eo})l« alt-

. tOl'i7-arla de las acta! reepectivas;

IIl.- Facilitar la labor del Tribunal en

los conflictos que se ventilen ante el mismo,

ya sean del propio Sindicato o de sus miem-
hros, propornionándole la cooperación que le
solioite; s.

IV.- Patrocinar y representar a sus miem

hros ante toda clase de autoridad'es en la de-

fensa de los derechos que les correspondan, sin

perjuicio del derecho de los trabajadores pa-

ra obrar o intervenir directamente.

ARTICULO 190.- La representación del

Sindicato se ejercerá por su Secretario Gene·

ral o por la persona que designe su directi

va, salvo disposición especial de los estatuo

tos.

ARTICULO 191.- El Comité Ejecutivo

del Sindicato se integrará conforme lo dis-

pongan sus estatutos y durará en cada ges-

tión un período de tres años.

ARTICULO 192.- El Comité Ejecutivo

del Sindicato será responsable ante éste y
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respecto de terceras personas, en los mismos

términos que lo son los mandatarios en el rle-

recho común.

ARTICULO 193.- El Sindicato podrá u.
bremente expedir sus estatutos y reglamen -

tos, elegir a sus representantes, organizar su

administración y sus actividades y formular
IU programa de acción.

ARTICULO 194·,· Queda prohibido al
Sindicato 1

J.- Hacer propaganda de eerácJer rell-
Sio801

tI,. Ejercet el comercio eon linel! de tu-
ero;

111.· Ejercer violencia en contra de los
trabajadores libres para obligarlos a que [le

sindicalicen; y,

IV.- Fomentar actos delictuosos contra

personas o propiedades.

ARTICULO 195.- Queda prohibido a las
entidades públicas intervenir en cualquier Ior

ma en el régimen interno del·Sindicato.

ARTICULO 196.- El Sindicato podrá di·
solversc:

1.. Por el voto de las dos terceras par-

les de los rniemlrros que lo integren; y,

JI.. Por dejar de reunir los requisitos

exigido •• en ~¡.¡la ley para su f.AnsliltwiíHii

ARTICULO 197.· En caso de disolución
del Sindicato el activo se aplicará en la foro

ma que determinen sus estatutos. A falta de

disposición expresa dicho activo será entre.

gado al Sistema Estatal para el Desarrollo In-

tegral de la Familia o a cualquier otra InS-

titución pública con fines similares.

ARTICULO 198.- Los gastos que origi-
ne el funcionamiento del Sindicato serán a
cargo de ~U presupuesto, cubierto en truJo ~I\'

11,0 por Ios miembros del tnismo,

CAPITULO n

ARTICULO 199.· Las condiciones gen e
rales de trabajo son el conjunto de disposíoio-

nes obligatorias para las entidades públicas

y sus trabajadores en el desempeño de las

funciones que les competan, las que se harán

constar en el reglamento o en los convenios

respectivos.

ARTICULO 200.- Las condiciones gene·

rules de trabajo ostahlecerún:

L. La intensidad y calidad del tral.ajo ;

II.- La jornada de trabajo y las horas

de entrada y salida;

lII.· Las medidas y normas que deben

seguirse para prevenir la realización de ries-

gos profesionales;

IV .. Las correcciones disciplinarias y la

fOj"lllll de>aplicarlus ;
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V.- Lag fechas v condiciones en que ·10s

trabajadores deben someterse a exámenes filé-

dicos ; y,

VI.- Las demás que fueren convenientes
pllra ohtcnpr mayor ;;:e~uri(hH'¡ y eficllp.i:l en

tll tra.baJCJ.

ARTICULO 201.. Las condiciones gene
rales de trabajo surtirán sus efectos a partir

de la fecha del depósito ante el Tribunal del

documento que las contenga.

ARTICULO 202.- En caso de que el Sin-
dicato se inconformara con cualquiera de las

condiciones generales de trabajo establecidas

en el reglamento respectivo, podrá acudir an-

te el Tribunal acompañando Jos elementos en

que funde su petición el cual resolverá en
definitiva.

CAPITULO III

HUELGAS

ARTICULO 203.- Huelga es la suspen-

ción temporal del trabajo como resultado de

una coalición de trabajadores de base, ·de-

cretada en la forma y términos que esta ley
estableee.

ARTICULO 204.- Declaración de huel-

gP. es la manifestación de la voluntad de la

mayoría de Jos trahajadores de una o más

entidades públicas de suspender las Iabores,

con los requisitos que establece esta ley, si

el o los titulares no acceden a sus demandas.

ARTICULO 20.5.- La hudga puede ser

general o parcial. La primera es la que se

endereza en contra de todas las entidades pú-
lilicas y la seglmda es aquella dirigida en con

tra de una o varias de esas entidades.

ARTICULO 206.- La huelga general só-

Jo puede RN' motivada por cualesquiera de JRII

t!IJUfUH! dguientetl!

I.- Por falta de pago de salarios conse-

cutivos correspondientes a un mes de traba-

jo, salvo el caso de fuerza mayor que califí-
cará el Tribunal, mediante el estudio que rea-
lice de las pruebas aportadas por las partes;

n., Porque la política general del Co-

hierno del Estado sea contraria a los dere

chos fundamentales que esta ley concede a los :.

trabajadores, dehiendo en tal caso el Síndica-
to hacer la comprobación respectiva ante el.:
Tribunal; y,

111.- Por negarse las entidades públicas

a discutir los pliegos de peticiones que se

formulen y a conceder las prestaciones que

se soliciten en los mismos, de resultar pro-

cedentes, dentro del término de diez días de

su presentación.

ARTICULO 207.- La huelga parcial so-

lo puede ser motivada por cualesquiera de

las siguientes causas:

1.- Negarse la entidad pública a discu-

tir el pliego de peticiones que se le formu-

le y a conceder las prestaciones que se soli

cite en el mismo, de resultar procedente, den-

tro del término de diez días de su presenta-

ción; .
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H.. Violación frecuentemente repetida a
las disposiciones de esta ley;

IJI.- Negativa sistemática para compa·
recer ante el Tribunal; Y~

lV.- Desobediencia ft las molucionel del
Tribunal,

ARTICtJLO ~08.· La huelga s6lo sus-
pende los efectos de los nombramientos de
los trabajadores por el tiempo que dure, pe-
ro sin terminar o extinguir dichos efectos.

ARTICULO 209.- La huelga debe limi-
tarse al mero acto de la suspensión del tra-
bajo. Los actos violentos de los huelguistas,
contra las propiedades o de coacción física
o moral contra- las personas, sujetarán a sus
autores a las responsabilidades penales o ci-
viles consiguientes, perdiendo por ese sólo
hecho su calidad de trabajadores y como con-

secuencia todos los derechos contenidos en
esta ley, sin responsabilidad para las entída-
des públicas,

CAPITULO IV

PROCEDIMIENTO DE HUELGA.

ARTICULO 210.· Para suspender las
lahores por motivo de huelga, se requiere:

1.. Que se origine por alguna o algunas
de las causas señaladas en esta ley;

Il.. Que se lleve a cabo por las dos tero
ceras partes de los trabajadores al servicio
de todas las entidades públicas, o de una o
varias de éstas, según sea general o parcial;

Y.

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

ARTICULO 211.. Antes de suspender
las labores, el Sindicato deberá presentar al
Tribunal .u p1ie¡o d. petioione. acompañan
do copiad,1 Aota de 1•• eambl•• en que .0

hay. acordad'o declarar la huel!,. tI Presi·
dente del Tribunal, una vez recibido el os

crito y sus anexos, correrá traslado con co-
pias de estos documentos al titular o titula
res de quienes dependa J,aconeesi6n de las

peticiones, para que resuelvan en el térmi

no de diez días contando a partir ele la no
tificación.

En todo caso los trabajadores deberán
expresar en su pliego de peticiones la hora
y día a partir de la cual se suspenderán las
labores.

ARTICULO 212.- El Tribunal decidirá
dentro de un término de cinco días, contado
a partir del día siguiente en que se reciba h
documentación a que se refiere al artículo
anterior, si la declaración de huelga es Ie-
gal o ilegal, según se hayan satisfecho o no
Jos requisitos de ley.

ARTICULO 213.- Si la declaración de
huelga es legal, de inmediato el Tribunal ci-

tará a las partes a una audiencia de concilia-
ción que pod'rá celebrarse cuantas veces sea
necesario, siendo obligatoria la presencia de
ambas, apercibiéndose al Sindicato que de
no concurrir a la diligencia mencionada, no

correrá el término para la suspensión de la"
labores y se ordenará el archivo del expe-
diente como asunto concluido.
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ARTICULO '214.· 'Agotada la ínétarrcía

conciIi'at(jriaresp~tto dé' la ''d'éc1aradóJ; de

huelga' legal, sin que lás'pariesI1Ubies~ri'lle.

gado a un entendimiento, y transcurrido el

plazo de diez días a .que se.irefiere el Al"
riculo ,211, 10'3 trapaja~o~~s ,podrá~ llevar 'a
cabo la suspensión' de las- labores en l.a hora

y día anunciados.

ARTICULO 215.- Al resolverse que una
declnracíén de huelga el legal, el Tribunal,
a petícíén de la parte emplazada y tomando
en cuenta la náturaleza dél servicio ¡n\h1ico
t Iris pruebae pÍ'esehiaci~8; fijará el núme-
1'ó de trabajadores que ei Siiltiicato estad o·
bHgtic10 a mantener en el desempeñe de' eUe

laboree, a fin de que eontínúen reallsando
se aquellos servíclee cuya !!uspenlión perju-
dique la estabilidad de las institucionel, la
conservación d'e las instalaciones o 81gtlifi-

'quéil un peligro' grave pah1a salud pública.

ARTICULO 216.- En el caso de que los

huelguistas se nieguen a prestar lo'> servi-
cios mencionados en el artículo xmterior, la

entidad púhlica podrá utilizar otros trabaja-
dores. El trihunal,en caso necesario, solici-
tarti el auxilio de la fuerza pública a fin de

que pneclan prestarse dichos servicios.

ARTICULO 217 .. Cuando la suspensión

de las labores se lleve a cabo fuera de la ho-

ra y día que al efecto se anunció en el plie-

go de peticiones, el Trihunal declarará que

el estado de huelga es inexistente y fijará a

los trabajadores un plazo de veinticuatro ha
ras para que reanuden sus labores, aperci-
hiéndolos que de no hacerlo quedarán cesa-

~h"df' "U trahajfi~iii re~von¡;¡fth¡1idiltl pahl la

'; ;entid:ad o entidades públicas emplazadas, se-

gún declaratoria que al efecto dicte el pro-

, pio Tribunal, salvo caso de fuerza mayor o
'l' ~.. : •." . -

, dé' er'ror no imputable a los trabajddores.

;-:" •. ' .... _' ..

ARTICULO 218.- Si el Tribunal resuel-

ve que la declaración de huelga es ilegal,
. prevendrá a los trabajadores que en caso de

suspender las labores, el acto será considera-
do como causa justificada de cese y dictará
lal medidas que jutgue net!eM:rJn pAr" p,v{.
tar dicha ~lIsp(m!ilt(Stl.

AnTtctJto 219,. 1,;\ htle1lla l'1ll1 iHdtn:

t· Cuando lrt mayoría de 10&huelgull'
tRI ejecutan acto! violentos Col1U'U lall\ perso-
nas o las propiedades; y,

n.- Cuando se lleve a cabo en los casos
a que se refíere el Artículo 29 de la Consti-

tución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos.

ARTICULO 220.- Si el Tribunal resuel-
ve que la huelga es ilícita, quedarán cesados

por este solo hecho, sin responsabilidad pa-
ra la entidad púhlica, todos los trabajadores
huelguistas.

ARTICULO 221.- En el procedimiento

a que se refiefe e':ite Capítulo no serán apli-

cables las reglas generales respecto de tér-

minos para hacer notificaciones y citaciones.

Las notificaciones surtirán efectos des-

d~ ..-1día y hora en que queden hechas,
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ARTICUW 222.- La huelga terminará
por:

1.- Convenio de la. partel'en coaflieto;

n.· AOúmio de 11. &Iot teretra ·PateI
.delot tl'~jado.;

,

_ .'.iÍIj.fi~íaraci6n ,.de i1e,alid~d, iíióitud
o inexi.telíCia.; .
- ,', -", .~~

IV.· Laudo tIe ,la ..penoaa ,o ·Tftbwad
que.. tolicitud de·)P .ParteI y COIl1a -.dor-

·.¡u4IcIe "'; • avoque ·al «fttodjnletlto •••

~,~.;t,

v.- SobreVenir el estado previsto en el
ArUcwo29 de la Conltitución PoUtica de Jo.
litad. tlrúclo.'Mmd •••

.A.RTICUL0223.- En tanto no ~ ~1a.
re n~al, ilícita,· inexistente·o terminado el
estado,4e.huelga,el Tribu~l y ~s entorida-.
~ .~iyiles corresPO~ deberán .hacer
reape~~.,l dereeho de huelga,·dándoles, a 109

trabajadores las garanUás D~rias y el au- '
xilio que soliciten para la 8uspeqsi6n' de ~s
labores.

TI11JLO DECIMO

PROCEDIMIENTO DE EJECUClON

CAPI11JWUNICO

ntsPoSIClONES GENERALES

ARTICULO 224.- La. 4i'pONeiOOtS: ele

este Título rig~ laejecu~6~'deloS ·laudos
dict8dos por el Trib1UUl1.y .de los tonvenios
celebrad'os ysancionadoa ante el miitho •. " , .' .

ARTICULO U5 •• 1á IJeeu8láh íie 1,,4
2,.üdd. á que te refiete ,él áttlotUo attterior
&lri'e8ponde al 1Sres.iderlfedel'.tri~uÍ1al, a ro
yd fin dictará ies .·medidas neceearias, ,para
qüe dioha ejeQii(!icSn .••• ' p~**t~ ,)' ,~iti.1

ARTICUlO til6 .. SipH1}>re.qtle'en e~'
ói6á de tin Jaüdo d~lm 'flrftl'f'WUlle ':ltu.~;",

.de díbero :()el ..CUirlp1imient() de.m a~1"1..,

al trabajador, el ttresúJelÍted~, rributJál'~i: -
datf qu~ se le oto1'JUee .,eram1ahnente.

ARTICULO 227 ••Lo. laudO' deben CUUl"
,Une dentro de l~..etentay };lQs.horas .•j~'

p1entes a la en que. 8Urta ef •• ~ ..~~ .
ficaci6n. Las partes Podrá~ eonvenlr ias' r"

dalidades de su cumplimiento. '

ARTICULO 228.-Cuando se pida Ia e-
jeeuci¿n de unlau.do, ei .Presidente del Tri-
bunal dictará auto deejecuc16n ycotnis)o-
Dará al actuario para que asOciado delapsr-
te que obtuvo, se co~8tituya en él domicilio
de J.. entidad pública demandaday· la re-
quien para qUe d6CUQ1plimIeato a la' reto·
Juel6n.

. .

ARTICULO 229 •.• Para el easo de que

, el aitular, de la <,ntidad pública demandR~a

le •• rea aceptar el 18\ldo .pronunciado
por el Tribunal en /el que se le haya conde..
:Rada. •. la reiR&trtllaoió. del trabajador, se
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-d;~á~p~;-'terminada la relación de trabajo y

. "se cOrid6nará' a dicha' entidad. a pagar '~~in·
- te'ies~d~ las prest~ciones económicas a que
se' ~eÍiereel' Artí~ul'o 66, y además d;l irn-

porte de veinte díae d.e salario por afio la-
botltdo. "

.•. : ,~-,-.

ARTICULO 230." Si no obstante el re-

. querimiento de pago, ~l titular de la entidad
p\tbltca ho cubre 1.1 preltllcionel a que tie-
ne derecho el trabajador, a solicitud do la
parte .que obtuvo, el actuario podrá consti .
tuirse en la dependencia encargada de Ia. Ha-
cienda Pública Estatal, la que efectuará el
pago inmediato de las indemnizaciones, sa-

, lados y demás prestaciones dictadas a' f~vor
de Ios trabajadores, con cargo al presupuesto
de la entidad pública que corresponda.

ARTICULO 231.- L~ negativ:a iiI.1ustifi-
cada al' cumplimiento del laudo o resolución
pronunciada por el Tribunal respecto al pa-
go de cantidad líquida al trabajador, inde-
pendientemente del ejercicio de la acción co-
leetiva a que se refiere el Artículo 207, frac-
Pión IV, hará acreedora a la entidad: públi-
ca demandada a la multa a que se refiere
el Artículo 170 que se aplicará cuantas: ve-
ces sea necesarra a juicio d'el Presidente del
Tribunal.

TRANSITORIOS:

ARTICULO PRIMERO.- Se abroga la

Ley de los Trabajadores al Servicio del 'Es-

tado, contenida en el Decreto número 273

promulgada el 14 de agosto de 1968 ypu-

.. ;pYo~~a::4~~}u~lt;~el:~~odlfj~i,ht~! Estado
de Sinaloa" número 103, corresponqiAAte al
día 27 d'e ese mes y año y se derogan las'

. ·.djsP;osidml~8iqu.~"'.8é'ÓpOÍf~Rt1{'k" la!. presente
ley:

. ,

ARTICULO SEGUNDO.- El Tribunal
de Arhitr¡.tje [fue, actualmeate-fuacíona, con
"11 mistna itilp,gracióu¡pasará, a se:relTtibu-
na! Local de Conci1iacMn' y Arbitraje del
Estado,

A~dpEROBBWa6 !-'b¡'Wa&re!
del Estado y sus institueicnes; jB~hi'ibo&
que forman la administración pública para-
estatal, reconocerán.como única';..o~g,nización
c~lectiv.a_de s~.straba laaores.-~ó.~rldI!lS_!li •

. . I

Sindicato de Traba.i~d',,¡es ,al r5eJ'.Yticln-mIel
Gobierno del Estado, constituido en la con-
vención del 2 de mayo de 1968.

ARj'fcüi~6--QUfNTO:. La pr~~H&ffliey
entrará en vigor el día siguiente al d'e su
publicación en el Periódico Oficial "El Es-
tado de Sirf)~("'"\J1

Es dado en el Palacio del Poder Legis-

lativo del'((Ls1h{j\j, élli.Jiífe:mdad de Culiacán

R()s~l~s~;'Jf.r~üa ~~f5I~~WJ d'ías del

mes de marzo de mil novecientos ochenta y

.seis '''~''''..n.,:t.. ....'ii.....'/..~.1s:~.:.'!(: '.\., ',f.l'.·..'YT.· ..fr,-.t.e., .. ~.'" ·.,."!".~".11.~, ~ __ • ,n



C. PROFR. JUAN MAR~ANO GOMEZ
ARM~NTA

i . ~

C. ALBERTO RODRIGUEZ SARMIENTO

Diputado Seeretarici

1. S. ELVA MUNDO DE NAVARRd
Diputado Ser.retnrÚ¡

P. M. b. 1..

Por tanto, mando se imprima; pulilique,
circule y se "le dé el dehido curnplltütcllto.

És dado en el Palacio del Poder Ejecu-
tivo en la ciudad de Culiacán Hosales, Sina-

loa, al' diá primero de abril de mil novecien-

tos ochenta y seis,

El Gobernador Constitucional del Estado

ANTONIO TOLEDO CORRO.

"El Secretario de Gobierno

LJC. ELEUTERIO RIOS ESPINOZA


