


••••• - f .'-t •
- EL ESTAllO'!DE Sl.NALOA -

+:J!p.:1,it~Ó4,,!V,'a'd.c.u,miento lleven a cabo, así
(OJ1M) tl\tl'b~!,ntl*.tnpJtmlento de 106 c:onve
.1o.;M!"~t~" el GoblernQFtaetal en

cita material,

III.~ Procurar tocupacíón pa,~ los ~l'abaja'
do+,ei y e1j:>leno apl'ovtchamientQ,l.i!: BUS ~;ip~cJ"
dad•• '1:,

¡IV.--;- Promover el diálogo permanente en"
tre"Gobierno, trabajadores y-patrort~sl fomentan"
do "lá conciliación como instrumento democrático
,'pEÍra prevenír y resolver los conflictos emreca-

, pltal y trabajo, sin perjuicio de las funciones [u-:
,VU_-O.r¡i\IUp''>.,.. •• atrocinar. expcsteícnes "t1!l<Ji<::doitalea de tósTH1S1.iiiales tabf:sl'a1eir

y mes¡ud, t.rába,ó, relacionadas con la ina·';' .
'teda;

VI.··· Ob!trvarel eficaz funcionamiento de
1~ l'roc\uIiIQuda de la 0"[41.11111\del Trabnjo'~"

\1IU;'" .Llevar ¡Si estadlsticas generales
10•• iLlnto. que COAO;~;

IK.';";'·Eifudiar·'Y'iUoyec¡tar planes para im-...
pulsar la ocupa'etó4'~ el Estado.

X:.,.;.. l:?ornnUar l'Ósantéproyéáói> de progra-
mas y de presupUeSto qué le COl'resp¡oi1dan; y,

Xl.~ Las qeh:tás 'que' 1~ fijen expresamente
las Leyes y, Re91amentó~.

ARTICULO 3~. Para los efectos del Ar-
tículo anterior, la Dirección del Trabajo y Pre-
visión Soda}, tendrá como principios que nor
marán el ejercicio de sus funciones:

1.- Que las normas de trabajo aseguren
el respeto a la libertad y la dignidad de los tra-

bajadores. considerando que su poder adquisitivo
debe aumentar en la medida que lo permita una
racional' y por ello mejor distribución de la ri-
queza;

11.- Proteger la salud y la integridad físi-
ca de los trabajadores, así como impulsarlos a
mejores niveles de vida, mediante la educación
y capdciiación que prescriban las norro as te

trabajo:

ARTICULO 4.- Para el despacho de los
¡; asuntóldáDirección contara con una Sub-Dtrec-

de d6n y 10&siguiente. departamento.l

l;';';' Oepá1"tamento dé Iñspeccíéíi¡

2.- Departamento de Previsión Social;

3.- bepartabi~niodel Set:viéfo Estkt'Al' de
EmpÍéo" C#laciiaci'Óh ~ Aid\~~tramien--

ro: v,

1·':':'" Procuraduría de la Pete'risa 1&1 Tl'[\-
bajo,

Los anteriores Departamentos a~~otnple·-
mentaréñ con los que se estáblezctm poracuer-
do del Ejecutivo ES'tat~l; y además,· Funcionará

una Sección de Archivo y Correspondencia,

CAPITULO SEGUNDO

DEL DIRECTOR DEL TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL

ÁRtíCllLO 5.- Corresponde ál Director
del. Trabajo y Previsión Social:

1.-- Representar (1 la Dirección ante tud.i
clase de Autoridades O Ihstitucioncs Púbhc.is

>: Privada:
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n....;...Dirígíty vigilar la orqanizacíóri y el

.tllncionamiéntó' de la Dirección:

m,- 8Jercef le facultad disciplinarla res-
pecto del'persant\l dci' la Direcc:i6n, de aéuerdo
con la. Leyes y Reglam~ntClfU

lV:,- Cuidar quo ae cumplan las leyes y
t~\Jlamento •. y'eJecutsr la. Ordencll del Gober·
nador detEstado y demás A\l!toridnclessuperioc

resque correspondan a Ilutamo;

V.- ,Re801ver~pbrelal) dudas que .•e sus-
citen con motivo de la interpretación y aplíca-
cl6n de este Reglamento y, en general, las
cuestiones de competencia que surjan entre los
Departamentos de'!a' Direct!ón;

VL- Intervenir como amigable compone-
dor en los emplazamientos a huelga que sean
presentados anre la Junta Local de: Céncilia-
ción y Arbitraje, sin' perjuicio dé las' facultades
que a ésta última competan; .

VII.- Tramitar hasta poner en estado de
resolución 10s procedimientos administrativos
que se instauren con motivo de las infracciones
a IoLey Federal del Trabajo. sus reglamentos
v demás di~posiciones übligatoriaspara patro-
, , '

nes y trabajadores:

VIII.- Ejercer las facultades que h~atri-
huyan )fl~ LeY~s. y Regl<1n¡¡;ntos;y,

! > , •• ..' ",~ _, v .'.

tx'- Ruolver,loD;.CISOI.no p~ev!,&llQ~JHi
es~e.Re,glL\me,nto y que competan al EJécutivo
del Estado, en materia de trabajo.

CAPITULO TERCERO

DE LA SUB-DlRECCION DEL TRABAJO
,y ·PREVl810N SOCIAL.

?ARTICULb 6:- Corresponde al Sbb:-D¡:

rector del Trabaje.

Director del Trabajo;

II.- Intervenir 'admll1i'lltrahvafucnté en 1;i
prcvtnd6n' y '6~hldon de(;"lifH~toi. 'lllbornlt:;,
. cuando .dicha' facultád no corresponda a ot :';1
liependehcla y en especial. aquellos cases que
le encomien de el Director:

nI..,;.. Dentuldar ante qtilen ~orrtspondB,
lasviolacfones legalts' o réglamentos que le

'cleteeten 'en las! empreaallycefabledmtcntól¡:

IV .•••.•Firmar las resoluciones y ccreespcn-
dencia de la Dirección acordada por su con'
dueto:

V.- Vigilar que se expedite iel tramite.
estudio y despacho de los asuntos, siguiendo
el orden de sU .presentación; l' procurar una
conveniente distrib~ción deT1.r~ájo eritrF e;l
personal;

Vl.~ Resolver las consultas que por es'

crito sean formul~dassobre 'materia laboraren
los casos aquellos Q4C a juicio del Dil'cctorpro

,.¡ "

cedan:

VIl,.-, h~~erv~nlr'~d~i,'~e§,tfm9nlQ' y te Pf\1

b1iea de los convenios 'qtltpla'.',lut.t'c.J_btll'l

con intervenci6n de la Dlte<:dói1, Qsl como

., también .sxpedir a los, interesados copias certi-

,Iicadas.de los, documentos que integren los ex-

pedieates:
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I!m.:- Visitar periódicamente los Muní-
dpi?s donde se encueneren instaladas oficinas
de la Díreccíoh. para los "ef.ectos de isupervl-
zar el buen funcionamiento y corregir de in-
mediato las irregularidades que se Ilegarania
dlttttar, a.bllndo informa, .1 Dl1'l)~tot el re.
1I\lhl\do wSlchll\'i'UI'J -

IX.- PrOitamAIX .~l'omoveJ:'1a celeQ¡:<\clón
de los derec.hos. de eudíencía en el. Departamen-
to respectivo. con motlvo de las viola dones n
1~3 normas )' condiciones de trabajo cometidas
por los patronea:. y,'

X._ Pormular .y _ei«Ultar l'rogJ:amas de
> difusión ..}! .publicitarios en relación. con las ac-
tividades. de .la..Dite<;qp,p.,:. y las demásetcíbu-
clones que Le señalen las Leyes, este Reglamen-
to y la Direcc:l6n.

CAPITULO CUARTC

DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIQN

A:RrICULO 'li:.- Corresponde al Depar-
tamento dE;blspec<!~6n:

1.- Vigilar el cumplimiento de las nor-
mas legales, reglamentarias y contractuales re-
lativas al trabajo, en empresas de jurisdicción
local;

11.- ••Visitar las empresas y establecímlen-
'tO¡¡ durante 1118. horas de trabajo, diurno y noc-
turno, para practíear las lnspeccíones que se
le hubiesen ordenado:

IV.- Exigir la presentación .~ .. libres. reo
gistros u otros documentos a que. ebliguen .las
normas de trabajo;

V.- Susedll te ':.QrdJan la. cClmiiclonee ae
~r"b~lo~\la,ndo •• a~vl~u'h;n'bte;ulirhla.allll tt'
Ill.t ~"mpUmient91

Vl.-'! Recomendar se. eliminen . los defec-
tos comprobados en "las instalaciones Y' métodos
de trabajo cuando constituyan una vlolacíón
de las normas de trabajo o un peligro para la
seguridad o salud de 'los trabajadores y la 0,-

"dopclón de las medidas de aplícación Inmedla-
ta: kn casb de pe1igro·1tllrilnente;

VII.- Examinar ·lassustandas ti mate- ~
riales utilizados en las empresas y estableci·
mieu'tos, cuando se trate de trabajos pellgro:,¡oSl

. VIIL---- Cumplir puntualmen1te las instruc-
. clones quereciball .de sus superiores [erárqui-

cos en relación con el. ejercido de sus funcio-

nes:

IX.- Informar diariamente al Director o

al Sub-Director del Trabajo, acerca de. los re-
sultadon obtenidos en las inspecciones pro..or-
donándoles las medidas que estimen convC---
nie.ntcs o necesarias, para el cumplimiento de

las obligaciones entre trabajador y patrón.

X.- Intervenir ante las empresas y los

trabajadores para proponer soluciones concilia-

torias de carácter admlnietrativo en Ios con-

flictos obrero patronales, antes de que éstos
III.-- Interrogar, solos o ante testigos a

, b . d b l' sean planteados a los Tribunales del Trabajo.
lOS tra aja Ores o patrones. so re eua quier a- ,-- '

1 . li . d 1 aS1' corno cumplir estas funciones cuando lossunto re acíonado con la· ap icación e as nor-

mas de trabajo: inrcresados se presenten riMe la Dirección o



•... .,'",' J l.C&ask

__ :EL ESTADO !DE SINALOA. -
••

eualquíera de su, Departamentos o a solicitar
la Intervención 0. ante los Inspectores del Tra-
bajo;

XI.- Proveer a 108 In6pc~torelll del Tr¡¡'
beJ~ tllienlChn "tRI M~UJldpJg.¡ d,.l mIcer/nI
l"l.~e.t1flo PiU'A ;1 deoempil1o da ~UB labor~(I'

XII.- SuperYisa~' que las c~edenciales -de
los Inspectores a~ encuentren debldamente ex-
pedidas por la Dependencia Gubemamental
que eotrespt¡mda; r. ,

XIII...... Las demás que ie confíeran Ias
Leyes. Reglamentos y la Díeéccíén,

,ARTIq.lLO 8;.- Los .ínapeceoreedel Tra-
bajo, en ,p~r,tlc1,lla;,t-endrán¡ las, sigui~ntes obl~·.. ' .. ' " .

gadones:

1_, Irtent~ .eoa créd~ncialdebidi·
mente autorizada ante los trabajadores y pa-
trones:

1I.- Inspeccionar periódicamente fas ~W'

presas Y establ~cin1~ento~i

III.- practicar inspecciones ·extraordina·
r ias l:uando sean requeridas por sus superio-
res o cuando reciban nl quna denuncia respecto
a las vlolaciones il las normas q¡; trf1bajo; y.

lV,- Lev.antar actl'4!i de las lnspe~cionés

que practiquen con intervención de trabajadores

y patrones. 'h:ach~hdo constar 'lasdefi"cie'ncias y

v íolaciones a las normas de rraba¡o. entregando

una copia a las partes que hayan intervenido

y turnar el original a la autoridad que corres'

poada.

CAPITULO. QUINTO

DEL DEPART AMBNTO DH 1?ltEVrsIG'N
SOCIAL

ARTICULO ·9.•.••' COt~eapo~~81 Olll'par'
taruento de Previsión Sodal~

1.- Aplicar y vigilar en los centros de tl'Q

bajo, el ~u~p1iw.tento de .~~S di,posidoUts. le-
-gales y l'~ment¡aria~ en ,m~tod" 4e p.revisión
soda!, Seguridad !ndWitd~ .,prqteccJAa ~ las
mujeres v menorqtrabajacolor-es, Y com1sio""
mixtas de seguridad e higiene,

11.- Planear y difundir :el desarrollo de las
labores ··que cot'~~ 8' la Dlrtéeión \del
trr<ibafo 'y .9avis1órt Sóclíly .~álü:ar e.ri:ata
materia los" .csttidlO'li'·1a mv~ac!iones perti->

.':,."

rientes:

1II...•.••.•Ordenar la bnplebt~n de mtdidas
de seguridad industrial en W$ ctntfQ$ pe tea·

bajo:

IV.- Promover el !11ejor~miel1tp i-~ívj~9!

cultural y social de los trapajadores, rnedian~e

la realización de actl\'idades de pr~visión so-

V.- Súpervisarque los~tntr~qe trabajo
de jurisdicción local cumplan las disposiciones
Ieg~les y contractuales en materia de seguridad
social; v asimismo, se reúnan las condiciones

j

de higiene yscIJuridad debtdas:

VI.-- Estimular la iniciativa de sindicatos
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y patrones. así como de toda persona u orga-
nización que participe en las actividades de u-
nos y otros, para 'la adopcíón de medidas de
prtvlslón sccíal en 101 centros d~ trabajo o
fm~r~d.~UgIU

VII.- Dar aviso al Director y al Sub·Di-
rector del Trabajo de las violaciones legales y
n~gbl:t1tntada8 que descubra en el ejerddo de
~iiM fundollca¡ Ya

VIII; .••••Las demás que le señalen: las Le-
yes, los Reglamentos'Y la Dirección y las que
en materia de previéi6n soc1aFnose encnen-
tren atribuidas ti otra •. dependendas.

CAPITULO SEXTO

DEL DEPARTAMENTQDEL S~RVICIQ
ESTATAL. DE EMPLEO, .CAPACIT,i\CION

Y ADIESTRAMIENTO

ARTICULO 10.- El servicio Estatal de
Empleo. CapacitaciÓI1 '1 )\diestramieIltp,¡ tendrá
los siguientes objétivos]

1.- Estudiar y Promover la generación de
empleo:

!l.-.Promover y supervisar la colocación
de trabajadores:

m.· Ofa~niz~r, prcmcver y supervisar la
eapl1Gltici6nYll AQI•• "~mltntod.lQ1· tr"bt\ja;"
doresJ y;

IV.- RegistrarIas. constancias .y habilida-
des laborales.

ARTlc..:ULU 11.- Conforme lo.previste

en el artículo anterior, al Departamento del
Servicio Estatal de Empleo. Capacitación y A·
diestramiento, corresponden las siguientes nc-
tívldndeat

1.- En materia de promocíénde empleos:

a) ,- Practicar estudios para determinar
las causas del desempleo y del sub-emplec de
la mano de obra l:u1',,1 y urban¡:¡¡

b) ,- Analizar permanentemente el merca-
do de trabajo. estimando su volumen y sentido
de crecímientor

e) ,- Formular y actualizar permanente->
mente iel catálogo de ocupaciones en coordina-
éión con la Secretaria de Educación Pública y
Centros e InstitucionesCapacitadoras:

cl).- Promover directa o indirectamente
el-aumento de..Ias oportunidades de empleo;

e).- Practicar estudios y formular planes
y proyectos para. impulsar la ocupación en el
Estado" así como procurar su .correcta apli-
cación:

f):- Promover lineamientos para orientar
la formación con mayor dernanda ide mano de

obra; y.

~).J"'""l ~1~W\f a la práctica los convenios
celebrados entre· la" f~~\Hft~¡~¡l ~ t 1;1Bstado en
mM~rla.de eJ1lpleol

lJl;'" I!1'1 materia de eoloc:aci6n de traba-
jadores:

~),_ Se encausará a los demandantes de
cabajo hacia aquellas personas que requleran
sus servicios, dingiend6a los .solicitarrtes' más
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adecuados. por su preparación y aptitudes. ha-
cia los empleos .que les resulten más idóneos;

b) ,-- Autorizar y re9i~tr;)r en Su caso, el
fut1donnmiento de agcnd:H! privnda8 que se de-
HlfltH'n H l~colocación de t'l'nhr\judorcs! 'Y¡

c).- Vigi1nl.' que lnsemprcsas prlvadas n
que nlude el inciso anterior, cumplan las obll-
nlH.:iones que les Impongan esta Ley. sus Re-
rr!nmentos y las disposiciones ndmlnlstratlvas de;
lH21 Autoddades laborales!

III,--. En materia de capacltacíón o adies-
tramiento de los trabajadoresl

a).- Cuidar la oportuna constitución y el
funcionamiento de las comisiones mixtas de
Capacitación 'Y adieat.t'amlentol

b) .-- Aprobar, modificar o rechazar según
el caso, los planes y programas de capacitación
y adiestramiento que los patrones presenten;

c).- Estudiar y sugerir el establecimiento

de sistemas generales que permitan capacitar o
adiestrar a los trabajadores conforme al pro ce-
dimie nto de adhesión convencional a que se ....
fdien: el artículo 153-B de la Ley Federal del
'I'rabajo:

el) ,- Establecer coordinación con los 01'-

\F1l1isl1\OS capncitadores autorizados, para' im->
plantar pl<ll1es y programas sobre capacitación

y adiestramiento para el trabajo; y,

e).- En general realizar todas aquellas

~lctividades que las Leyes y reglamentos enco-
míenden al Gobernador del Estado o Dirección

en esta materia.

CAPITULO OCTAVO

-
DEf., PROCEDIMIENTO ADMINISTIV\ TIVO

ARTICULO 13.- Es el conjunto de actos
y actuaciones que la Dlrección del Trnba¡o y
Previsión Social rcalizurá con el propósito de

establecer las sancícaea que deberan "pll~n1'8e
j;\ 1061patronea que no den fiel cumpllmt~llto f\

las disposiciones económicas, soclalea 'Y c\lltu·
rales que la Ley Federal del Trabajo concede
en beneficio de los ~rflbnJQdores.

ARTICULO 14.- La Dirección del Tra»
bajo y Previsión Social ordenará a los inspec-
tores del trabajo. mediante afielo de comisión.
se practiquen visitas de inspección 8 las empre-
sas y establecimientos de jurisdicción local. e
informar de sus actuaclones a la auperlorídnl.

ARTICULO 15.- Para la práctica de vi-
sitas de inspección, el tnspectorse suletará a
las disposiciones siguientes:

a).- Se' cerciorará de que el lugar donde
se actúaes el de la empresa o establecimiento
objeto de la inspección;

b).- Si se encuentra presente el patrón o
SLr representante. el inspector procederá después
de haberse identificado plenamente. a practicar
el acta de inspección ordenada;

c).- Si no se encuentra presente el patrón
o SLI representante. el inspector le dejará cita •.

torio para que lo espere el día sigUiente a una

hora determinada; Y»

d) .--- Si no obstante el citatorio no está
presente el patrón o su representante el inspec-

tor procederá a practicar la inspección ordena-
da sin la intervención del patrón o su represen-

tante; debiendo hacer constar lo anterior en el

acta respectiva.
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ARl'I(:{JLQ 15.~, Para los efectos de c1i'li-
car el procedimiento administrativo, la Dirce--
ción se sujetará a las dísposlclones siguientes:

a).- Haré saber al patrón los anteceden-
tes de la presunta infracción y señalará el día
y la hora para la cek;l.tración 'de 'una audiencia.
en la que el inte~aado.Bt ccaeurre, expondrá
sus defensas y presentará las pruebas pertlnen-
tes. Si el patr6n no concurre él la audlencia se
declf\r81'é en su contra la rebeldía con las con-
secuenctas que ello trolgn c;ot!1l1gQ }' precederá
,'nn el procedlmlentol

b) ;-Admitfi'llla's pruebas que estime idó-
neas y ordenará el desahogo de las mismas;

e) ,- Dentro' de los ¡fres días siguientes él

la última diligencia de desahogo de pruebas. se
podrán formular alegatos mismos que, en todo
caso, deberán ser por escrito:

d).- Notificará a los interesados las re-
soluciones recaídas con motivo del procedimien-
to, y pa;a tal efect~ ~e hará con fundamento
en el Título Catorce, Capítulo VII de la Ley
Federal del Trabajo; y,

e).- Para dar crrmplimiento al inciso an-
terior, las notificaciones deberán hacerse por
medio de los Inspectores del Trabajo, facultán-
dose al Director para que habilite notificadores
especiales cuando los CélSOS lo requieran.

ARTICULO 16.-- Un'a vez concluido el
término para que los interesados formulen sus
alegatos, el Director del' Trabajo y previsión
Social, por delegación de facultades del Gober-
nador del Estado. dictará resolución debidamen-
te fundada y motivada.

Las resoluciones pronunciadas por el Direc-
tor del Trabajo y Previsión Social podrán ser
confirmadas. m~dificadas o revocadas mediante

el recurso administrativo de revisión que se: in-
terpondrá ante el" Secretario de Gobierno. quien
10 resolverá sin mas trAmites que el escrito del
recurrente.

El recurso deberá Interpdiierse en un tér-
millo de cinco diascoI1'tados El pllr~tir del {.Ir"
siguknte de la notificación.

CAPITULO SI!.PTXMO

DE LA PROCURADURIA De LA'
DEFENSA DEL TRABAJO

ARTICULO t7'.~ La Prorur'aduria' Be: la
Defensa del Trabajo. tiene las siguientes fun-

ciones:

1.- Intervenir df ~l'ttnil:iit6 de 'su jurisdic-
ción en las diferencias o conflictos que se sus-
citen entre trabajadores Y patrones o e~~re es-
tos y los sindicatos respectivos. deriv~dos del
contrato o relación de trabajo. y proponer a las
partes interesadas resoluciones amistosas para
el arreglo de sus conflictos y hacer constar los
resultados en actas autorizadas;

1I._~epresentar o asesorar él los trnbaja'
. . dii . p're que 10 soliciten,dores y sus SI11 lcatos, siern .... '.

ante cualquier autoridad. en las c\lestióne's que
1 1· . . d las normasse relacionen con a ap lcaClOn e.

de ¡trabajo;

III.- Resolver las co,nsultas {;óncretás que
sobre asuntos de trabajo formulen los trabajado.
res o sus sindicatos y suministrarles toda la in-
formación que sollclten'~especto alos c~nflicto~;
en que íntervenga Y en los que tengan interés
jurídico los solicitantes:

IV.- Representar o asesorar en juicio a
b . d e euando la Junta Lo-los menores f 1'3 aja or S,
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cal' o ERp'edal de Conctlíación y Arbitraje le

I.loliclt@ su Intervencíen¡ y en su caso. designar

n los menores de 16 afias un representante, en

los términos del artículo 691 de la Ley Federal

del Tr~¡'aJo:

~.- ' Inte1'venlr . en. nq\lirillos tmlo!3 En qt1é
ln 1unta' Lo~a'l' o Bl5peclal de ¡Conciliación y Ar-
bitraJe le hagl1 saber ei Ílcuhdo reSpecto El' los '
¡l'abuh~do1'e8 qut 110' estuvIesen patrodnado8 ....
por la !'l'tlcul'adUrln de la Defensa de'1'Tta'baj'o.'
para el efecto de que le haga saber y precise
l~s consecuencias legales que pudíeraa produ-
ctrse por.la faltá depl'omo'C:ion .en sus juiCios,
con relación a la cadu..ciclad' dé la instancia'y"':

.1

en caso necesario, brÚi'd'e Me'soría legal, a los
propios trabajadores que se lo soliciten:

\,'1._ Intervenir a soITcitudde la ju'tÚa eA
los casos de muerte de un trabajador, míen- .•
tras comparecen a juicio sus beneficiarios, para
los efectos a que Se refiera el artículo"¿¿2 de
la Ley Fe4eral del Trabajo: v,

V11- Las demás que le atribuyah la Ley.
los RegJamentos y la Dirección;

ARTICULO 18.- La Procuraduría de la
Defensa del Trabajó, estará integrada con un
Procurador General. un Sub-Procüradoxy 'con
el número de Procuradores Auxiliares que sean
ne ccsarios para su funcionamiento.

ARTICULO 19,_ El Procurador Gene-

ral, SuboProcurudor y los Procuradores Auxi.

liares de la Defensa del Trabajo por su solo

nombramiento adquiercn la representación ju-

ridica d~ ios trabajadores y de sus sindicatos,

cuando- éstos así lo soliciten ante cualquier au-
toridad, siempre que se trate de .la aplicnciód
de las normas de trabajo.

ARTICULO 20.- Para ser Procurador de
la Defensa del Trabajo, Sub-Prccurador y PI'O-

CUl'11dOl'\':8 Auxiliares se d"h~rlln aatísfacar los
requIsitos siguientesl

1.- Ser mexicano, mayor de tdrio y tW11'

eli pleno ejercido de elle derechos¡

11.- Tener título legalmente expedido de
Licenciado en Derecho y una práctíca profesio-
nal no menor de tres años. salvo los Procura-

'dores Auxiliares qu~ deberá, ser. de un año;

III.- Haberse qistinguido en estudios' de

derecho del trabajo y' de la seguridad social:

IV.-'-- No pertenecr al estado eclesiástico; y.

V.-. No haber sido condenado por delito
ínténcional sancionado con pena corporal.

ARTICULO 21.- A fin de llenar los re-
quisitos a que se refiere el a~liculó' 20 d~ este
Regbmento. los interesados déberán presentar
para su registro ante el Director del Trabajo ry ,
Previsión Social las cédulas profesionales y cer
tifkados correspondientes.

ARTICULO 22 ..•..•.81 personal queintegl'e
la Procuraduría de la Defensa del TraBaj6.dc-

penderá del Director del Tr¡.¡b¡:¡jo )' Pr~yhión

Socíal del Gobierno del Estado.

ARTICULO 23.- Los servicios: que pres-
te la Procuraduría de la Defensa. dél Trabajo,
serán totalmente gratuitos;
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AHTICULO 21.- Los Procuradores Au·
xillares de la Defensa del Trabajo que presten
servicios dentro de la jurisdicción de hs Juntas
Especiales de la Local de Conciliación y Arbi-

truje del Estado, deberán 'contar con el requisi-
to H que se reííere la Fracción·· n dd nrtlculo
~1Üdel ¡il~I'I~'tlt~R~Hl~nlentp¡

Al~TICtlLO 25.-·" Son facul,tades y obll-
naciones del Procurador General de la Defcn.
!l¡l del Trabajo, las siguientes:

1.- Representar oficialmente a la Procura-
duna:

1I.- Proponer a la superioridad todas las
medidas conducentes a dar unidad y ehcacra :;\

la acción de la Procuraduna,

Il1.- Resolver las consultas que sobre as-
pectos relativos al contrato o relación de tra-·
bajo formulen los trabajadores ° sindicatos Y.
los contjíctos que se susciten Con los patrones
respectivos turnanclo a la autoridad que co--
rresponda aquellos que no sean de su compe-
tencia;

IV.- Girar citatorios a los patrones y tra-
bajadores o sindicatos a fin de buscar solucio
nes conciliatorias en los conflictos suscitados en-
1Te, ellos;

V.- Hacer. del conocimiento clel Director

del Trabajo y Previsión Social las faltas en que

Incurra el personal de la Procuraduria. en el
desempeño de sus labores;

VI.- Rendir al Director del Trabajo y
Previsión Social los informes que éste le solido
te y además acordar con el mismo todos aque-
llos asuntos que así lo rcquieran:

V11.-- Denunciar ante el Ministerio Pú-

blico t\quellos casos que por su naturaleza pue-
dan constituir un delito: y,'

VlII.···- Las demás que le otorguen la Ley
)' los RElf1lnmentos,

ARTIC\JLO 26.- Pá~n los efectos de cl¡ll~

cnmpllnüe.t1'to a la Fra'cdón IV del .artlculo~fll\:
terlor, el Procurad~r General podrá emplear.
para hacer. comparecer a aquellas personas ,cuya
presencia estime convenientes. los medios de U~

premio siguientes:

a).':'- Multa hasta siete veces el salario mi,
riimogCneral vigente en el lugar y tiempo en
que se cometa la infracción;

b).- Presentación de la persona con auxi-
1io de la Iuerza pública:

c).- Arresto hasta por 36 horas:

d).- Solicitar el auxifio de l~: fuerza pú-
blica para desalojar del local de la Procura(h¡,-
ría a las personas que de- alquna forma entor-
pezcan las labores o Falten al respeto al perso-.
nal de la 11Jisma. con motivo del desempeño de.

sus funciones: y.

e).- Las demás que le otorguen la Ley y
los Reglamentos.

ARTICULO 27.- Son facultade~ del Subo

Procurador de la Defensa del Trabajo las si-

quientes:

1.- Sustituir al Procurador General de la

Defensa del Trabajo. en sus ausencias tempo-

rales:

Il.- Proponer al Procurador General las
medidas que tiendan a mejorar él Íuncíonamíen-
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to de la Procuracluría e informarle de las irre-
gulnridades que observe ,en la actualiz ación del
!~r ¡:,(·.nnt¡

m.- Recfbír balo su cstrlctn rcsponsahlll-
drid y meriiante lo~ ¡'edbo8 cerrespondientes, lo:••
dcpó8lto8 que se c0í1atltuyt111 con motivo de 101'1

i"L in'O ('11 qUI1 hl!t'!'v\'n¡:¡a ln Procurudurt»:

IV .••.•. Vigllnr que se elaboren oportuna-
mente los escritos de demanda y trámite de los;
juicios correspondientes, agotando todos los re-
cursos ordinarios y extrnoedlnnrtos que sean ne-
cesaríoe,

V.-- VigiÍa.r que se coniparezca puntualmen
te a las audíenclas y se promueva oportuna->
mente 10 neceaarle, a efecto d. evitar que se
Incureaen tal rts}'.1o!1!SabiUdlldes pl~vilSta8 por la
Ley Federal del Trabajo: y.

VL- Todas aquellas que le sean enco->
mendadas por el Procurador General o el Direc-
tor del Trabajo y Previsión Social.

AI<.TICULO 28,-- Son atribuciones y obli-

\.Iadones de los Procuradores Auxiliares:

I.-~ Atender los asuntos que les sean tur-
l1ados y resolver las consultas que acerca de
dios se les haqan, anotando la fecha en que

se hayan hecho cargo de los mismos. y el re
sultado de la gestión conciliatoria. informando
a !é, Procuraduria las fechas de las diversas
audiencias y resultados de las mismas. y en ge-
neral todos aquellos datos necesarios para co
nacer el estado de los asuntos que tenga a su
cargo;

res o sus sindicatos. que patrocine la Procura-
dur ía, tramitar los juicios correspondientes y

aqotnr los recursos ordinarioa y extrnordll1l1ril\14
que SCi1n ncccsarlost

, 111.- Comparecer puntunlmente a las l1U'

dienclas y promover oportUl111mentc lo necsenrio:
IV •.Mantener dcbidnmentc intcgrado& los c»:pc·

dientes de los asuntoa a su cacgo con las coplos de
tes de los asuntos a su carqo con las copína el\'
los acuerdos, convenibs. audiencias y demás dio
Iiqenclas en que intervengan: v, todas u9uellas
que le encomlcndCri ~iProcurador General. Sub-
Procurador y el DlredcH' del Trobnjo y P1'l.~\,i.

alórí Social:

V.- La Procuraduría queda facultada pa-
ra no representar ni asesorar ~ los trabajadbre3
o sus sh;dka,toll. cuando prttendart que concu-
rra con repre:!entantea o alill:Sorea particulares o
cuando acudan a la ProcuradurlaacompnñadoB
de los mismos; y.

VI.-- Todas aquellas que les f:¡lCQ~l,ie¡}Qen

_el Procurador General.Sub.Procuradqry l;l:pi-
rector del Trabajo y Previsión Social.

ARTItULO 29.- Cuando los interesados

maniiiesten su deseo de que la Procuraduria no
los represente o asesore, ésta dejará de hacerlo
y queda facultada para negar su patrocinio aún
cuanclo se soliciten nl1cv<1mente. salvo los casos
en que la Ley Federal del Trabajo dispong-a lo

contrariol

ARTICULO 30.- Cuanqo~~s trabajado-

res no aporten los elementos indispensables pa-

ra aportarlos en el juicio, se le» .bará saber las

probables consecuencias que ello trae consigo,

así
JI .•.;.. Interponer oportunamente las deman-'

d as en defensa de los intereses de los trabai~qq'

como que la Procuf<lduria no tendrá ningu-

THl respon~abilidad en \?i ¡:¡,:sultado del mismo
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ARTICULO 31.- En los juicios que tra-
mite la Procuraduría, se informará oportuna--
mente a los interesados a través de los medios
a su alcance, de las fechas de la celebración de
las audiencias o diligencias en que sea necesa-
rln !'!U presencía, advlrtléndole Ias consecuencias
1~gtl1t'1! qH~ su hUlfli!it~ncla traerla consIgo.

A~,TICULO .32._ Los convenios celebra-
dos ante in Procuraduría, se harán constar slem
pre por escrito y de eitos se sacarán las coplas
necesarias pata las partes y para su ratificación
y aprobación ante las Juntas de Conciliación y
Arbitnlje.

ARTICULO 33.- Los diversos departa.
mentes de la Dirección del Trabajo y Preví-
sión$oclaI. cuando sea necesario, auxiliarán en
sus Iuncíones a la Procl1raduria de la Defensa
del Tr"baJdl

ARTICULO 34.- Las faltas ti omrsiones
en que incurran el Sub-Procurador y los Procu-
radores Auxiliares de· la Defensa del Trabajo.
ameritarán el levantamiento de actas en las que,
intervendrá el Procurador General y dará cuen-
ta de ellas al Director del Trabajo y Previsión
Social,

ARTICULO 35.- El Procurador. Sub-Pro
curador y Procuradores Auxiliares, les está _
prohibido litigar o intervenir como abogados
particulares en toda clase de asuntos laborales
de jurisdicción IOCé1lo federal.

CAPITULO NOVENO

DE LA SECCION DE ARCHIVO Y
CORRESPONDENCIA

ARTICULO 36.-- La sección de Archivo
y Correspondencia dependerá de la Sub-Direc-
~i9ij del Trabajo.

ARTICULO 37.- Se depositarán en el ar-
chivo:

a) ,- Las actas que levanten los Inspecto-
res del Trabajo en el ejercicio de sus funciones
pe11'A. hl jnte~t'l1cl~t\ del expedíenterespectívot

b).- tos expedientes conclutdos:

c).- Los expedientes que se Integren con
motivo de los Informes que proporcionen él la
Sub-Dlrección, 108 Jefes de DepartAÍli~'ito;

el).- Los expedientes relativos a la inte-
gración de las Comisiones Mixtas de Seguridad
e Higiene o de Capacitación y adiestra1t1ient<;;

e).- Los expedientes que se :formen <:01\

motivo de lospl'o<:edimientoa adminiseratlvca:

f) .-- Las demandas que se formulen con
motivo de la defensa de los trabajadores y sin-
dicatos?

g).,...., Los convenios que se celebren en cum

plimiento a las normas de trabajo:

h).- Los libros de registro que deberá lle-
var para cada uno de los Departamentos de la
Dirección; e,

i).- La papelería y útiles de oficina.

ARTICULO 38.- Quéda prohibido al per-
sonal de la Dirección extraer del archivo expe-
dientes o documentos sin la autorización corres-
pondiente;

ARTICULO 39.- El encargado de esta
sección rcndrá además Ias siguientes QpÍi9i~---

ciones.
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a).- Recibir y registrar la corresponden-
da que llegue a la Dirección y dar cuenta con
la misma a la Sub-Dirección y posteriormente
turnada al Departamento que ,corrl'!;nonr!n·

h) ,"- Poner en el 01'igl1161 Y eopins de los
documí1:~toll que 1'Elciba e dellpache, el sello :re~~
pcctlvo.y v1 fl1jmttl'l) prpgr~lJi\'o cO,n el sello
loHodór: '

d.- Leval1tllt l'~' ¡',stadis,tk(l de los ncqo-
dos que 8e tennincn y remitan al archive:

d).- Rerti:ifr al Sub-Dírectcr uh informe
mensual de las actividades realíaadea en su'
seccíóii:

e) ,•••• !AEormé.u· fllSub·Dir~ctor de cualqurer
deEiciem,;i~ .Q: h:regl.llaridad que advlerta en lo.
expedientea Q ·A~.t;lU1AliIl8:

f).- Vigilarla existencia de material y
útiles de oficina, haciendo los pedidos oportuna-

mente; y.

g) .._ Deberá llevar al corrience los si-

guientes libros de registro:

partes, objetivos y si estalló la huelga, fecha y
forma en que se resolvió iel conflicto:

4,- De convenios, debiendo anotarse ~l
número del expediente. 108 nombres de los ce-
Iehrnntes, fecha de dep6sht' iHlte 1<1 Juntíl }' oh~

1

!lpr\'~d(lnl'¡l {.l411Hlrlil\'1l1

:3._ Oc secuestros provisionales., debiendo
anotarse el número de expediente. fecha de pre-
sentacíón ante la Junta. nombre del Bolkltant~,
el nombre de la persona contra la qUI: se pid.dh
providenda,. el monto solicitadoy el que se ha-
ya concedido y las fechas en que se practit6 v

levantó:

6.;....; De tercerlas;· irid!caI1do el núinero d~

expediente, Iécha de presentación. nombre Ue
quien lo promuevc Y nombre de lal pet'teIJ con
que se lelaciona, el sentido de la rC8olu~10n l'
observaciones generales;

7.- De amparos. Indícando el nombre d~l
, " .dicado y nutorídadesquejoso, del tercero perju

responsables, señalar los actos reclamados. Tri·
bunal al que se dirija, fecha de presentación Y

su resultado; y,

8.- Las demfts que le asignen el Directo,

1. --, De e ntrada de correspondencia y pro- y Suo-Dircctor...
mociones.

2.- De demandas ordinarias y de tramita-
ción especial, en el que anotará el nombre de

1<:,.$partes, conceptos reclamados, fecha de pre-
scntación" ante: la Junta. número del expediente,
la Iec ha v la forma de la tr¡:¡mitación del juid~),-' ,

si fue promovida la demanda de amparo, si se
tr¡¡bó ejecución y observacior\es procedentes;

3.- Emp!;:¡zamie.ntos de huelga, anotando

el número de- expediente. los norn bres de las';'

CAPITULO DECIMO

DEL PERSONAL DE LA DIRECCION

AI~TrCULO 40.-- La Dirección del 1 rah,l,

Jo y Previsión Social cantará con el pe csonal

que le fije el presupuesto,

ARTICULO /11.- SOIl obligaciones del per

sonal de la Dirección las sisulentes;
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a).- Asistir puntualmente a las labores:

b).- Atender ton todo comedimiento al
público que asiatea Bolkitar 10.3 servicios dz 111

Dirección¡

c).- Abstenerse de retardar índebídameute
1a trattlitadótl de 101 negocios encomendadoe ..... ,
dt?hJ¿nrl()~e deApllchnr con lo debido celeridad,

d) ..- .. Observat buena conducta y gU[\f(1nr

absoluta reserva en lo! asuntos de que tengan
coaoclmíento con motivo de sus labores:

e).- Desempeñar sus labores bajo la dí-
reccíón de sus jefes inmediatos, realizándolos
con la Intensidad. celeridad, cuidado y esmero
aprbpiado y en la formal tiempo y lugar que
se ordent&

f).- Permanecer en el local de la Dlrec-
clón por todo el tiempo que marquen los ho-
rarios y por el que haya necesidad de prolongar
el despacho de los negocios, salvo que tengan
autorización del Sub-Director, O en los casos
de los servidores públicos que por natura lezn
de sus funciones deban desarrollarlas fuera del
local de la Dirección:

H)'- Justificar con toda opo rtun id ad sus
f¡¡Itas ante el Sub-[>irector, cuando Sean moti-
VRC!<;S por incapacidad 11 otras causas a juicio

del Director:

h ) ,- Sustraerse de toda clase de propagan

da durante las horas de trabajo y abstenerse de

efectuar toda clase de rifas y colectas; e,

i) .-- Eximirse de recibir gratificaciones de
los interesados por el desempeño de Ias Iabc-

res que les competen.

ARTICULO 42.••.••El Sub-Direcror Previo
acuerdo con el Director del Trabajo y Previo
síón Social, podrá hacer los movimientos de •.••
personal que considere convenientes paro el me-
Jor funcionamiento de la Dirección.

CAPITULO DECIM(") PRIMERO

DE LAS RESPONSABILIDADES
Y :SANCIVNti.S

ARTICULO 43.- Son caueas eapeclalss
de responsabilidades y sa.ndones:

1.- Para ios Inspectores del Trabajo;

¡t) ,- No practicar las inspecciones a qUli~

estAn obligados de acuerdo een las Leyes, los
Reglamentos y érdenes superiores:

h).__ Asentar hechos falsos en las actas

que se Ievanten:

c).- Recibir directa o indirectamente cual-
quier dádiva de los trabajadores o patrones;

el).- No denunciar m~te el Ministerio Pú-
bl lco. a los patrones que no' cubran a sus trabe-
[adores, el salario mínimo general. dando cucn-
ta él la Dirección del Trabajo y Previsión

Social;

e) ,- No cumplir con las órdenes recibidas

pur sus superiores jerárquicos;

f).- Incurrir en algunas de las prohibicio-

nes siguientes;

T interés directo o indirecto en1.- e.n er u.
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las empresas y establecimientos bajo su vis¡i-·

Iancíe,

2,- Revelar los secretos industriales o co-
merciales o los procedímientos de fabricación y
I'xplotfleión de que 80 enteren en el ejercicio ele
sus Iunciones:

Í,._::,. El Director del Trabajo ptactic.:lr~l í.JrtJ
tnvestlqaclón con uudíenciadel ltltetean{b

2.-- El Director del Trabajo' podrá impo-
ner en una forma directa la sanción señalada
en lf\ Fracción 1 del artlculc ilnterior; v,

:),- Cuando a Juido del Director del Tra~

·t- Repl't':ll~ntnl' o patroclnnr' H lOel ,trnbH" . ,1 'bajo 1(13 snucfones apllcables sean bti.tl!w:adas
Iadcree Y tl 101> pah'dl1es en IOl! conflictos de
trabajo; en la3 Fracciones II y 1Il clei artlcuio 44. dará

cuenta al Secretario de Gobierno y previo a-

1,- OFrecer I3I1Ii servicIos Pllxtlclllare." cuerdo (~Ól1~l /le tomí la decisión QU4,!; p.'oteda.
p'ltl'ones, aerup~d()nell slndiealh o fl los traba.
iadotCBl Y

g).- Las que por su naturaleza o grave
dad ameriten la imposiciór, de cualesquiera de
las sanciones a que se refiers el articulo 44. .

11.--- Para el demás personal de la Direc-
ción .no observar las obligaciones contenidas en
la Ley y el presente reglamento,

ARTICULO 44.- Las sanciones que po
drán imponerse a los Inspectores del Trabajo y

demás p¿rsOlwl de ¡él Dir¡;ccción del Trabajo y
Pr evixión Sp(:i¡-l\, [ndepe ndie.nte mente de: lo que
disponqan lil!J Leyes penales, son las siguientes:

1.- Amonestación;

II.-· Suspensión hasta por tres meses; y.

IIL- Destitución.

ARTICULO 45;- En .Ia imposición de las

sanci<)lHU' se observ arán las normas siguiéntes:

.TRANSITORIO.

, ARTICULO PH.IMERü.- El presente Re
glameJ1to abroga el ReGlamento anterior de la
Dirección .lel Trabajoy Previsión Social publi-
cada en el Periódico Oficial del Estado de Si-

nalca el 16 de julio de 1975.

ARTICULO SEGUNDO.-~ Este Regla.·
menta ernpezará a surtir sus efectos a partir del
día siguiente de su publicación en el Pcd6~H\~Q
Oficial "El Estado de Sinaloa",( ,

Es dado en el Palacto del Poder Ejecutivo
del Estado, en la Ciudad de Culiacán Rosales.
Sinaloa, l1 los diecistctc días del mes de febrero

de U111 novecientos ochenta y cuatro.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

El Gbbernabr Constitucional del Estado

ANTONIO '[OLEDO CORRO

El Secrehirio de Gobierno

uc. ,.ELEUTERIO RIOS ESPINOZA
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