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El que suscribe, Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, Gobernador Constitucional 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en uso de las facultades que me son 

conferidas por los articulos 49 fraccion II y 69 fraccion III de la Constitucion 

Poh'tica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, me permito presenter a la 

respetable consideracion de esta Honorable Representacion Popular, la 

iniciativa con proyecto de Ley de Derechos y Justicia Laboral para los 

Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Por disposicion constitucional las relaciones laborales entre el Estado y sus 

trabajadores se regulan, partiendo de las bases contenidas en ei apartado B del 

articulo 123, conforme a las leyes que al efecto expida la legislature 

correspondiente.

Es entonces que, atendiendo a las caracten'sticas, peculiaridades y necesidades 

de cada Entidad Federative y sus respectivos Municipios, el Congreso local 

configura la norma que ha de regir tanto la parte sustantiva (que incluye los 

derechos y obligaciones de trabajadores y Entes Publicos) como la adjetiva, que 

refiere tanto a los procesos para la solucion de controversias que surjan en lo 

individual como en lo colectivo, es decir, la imparticion de justicia en materia



laboral, y congruente con esto ultimo, el organo encargado de tan importante

tarea.

El derecho al trabajo parte pues de una premisa constitucional con sentido de 

derecho social, siendo uno de los grandes logros post revolucionarios en la 

materia, ya que junto con el derecho a la educacion consagrado en el arti'culo 30, 

el reparto agrario y la proteccion al nucleo ejidal plasmado en el arti'culo 27, 

permitieron desde entonces que el pais fuera tomando estabilidad e impulse en 

su desarrollo.

Bajo estas premisas y reconociendo la importancia que reviste el contar con una 

ley que responda adecuadamente a las necesidades imperantes, pero sobretodo, 

que sea congruente con la evolucion que en materia de imparticion de justicia 

laboral se ha venido desarrollando, es que me permito someter a consideracion 

de esta Asamblea de Representantes, la expedicion de una nueva Ley que venga 

a regular con mayor claridad y certeza jun'dica las relaciones entre los Entes 

Publicos y sus trabajadores, pero con la misma vision evolutiva se pretende dar 

mayor seguridad jun'dica en cuanto a imparticion de justicia se refiere.

Desdoblar a detalle el contenido de esta nueva ley resulta poco factible si se 

estima que la norma vigente se forjo al amparo de criterios y derechos 

ampliamente reconocidos y desarrollados, sin embargo, se reitera que el 

principal objetivo es la expedicion de una ley mas clara y precisa.

Asf, como primer punto a destacar, esta nueva ley propone dotar al actual 

Institute de Justicia Laboral de plena independencia para la toma de sus 

decisiones y determinaciones, para ello, la instancia que actualmente funge



como organo maximo de gobierno pero que no desarrolla actividad jurisdiccional 

alguna, pasa a ser un organo de funcionamiento transitorio unica y 

exclusivamente dedicado a seleccionar a las personas que ban de ocupar la 

titularidad de las Salas Laborales y de la Unidad de Medios Alternos. Esto 

encuentra razon si se estima de manera objetiva que una instancia encargada de 

impartir justicia no puede estar supeditada o subordinada a un organo integrado 

basicamente por representantes de aquellos Entes y trabajadores que en 

determinado momento son los que llevaran las controversias a conocimiento del 

Instituto.

Se contemplan tambien adecuaciones sobre las que habra opiniones que las 

consideren poco trascendentes como el hecho de senalar que para la expedicion 

de copias simples o certificadas de cualquier constancia que obre en el 

expediente ya no sera necesario que previamente las Salas Laborales emitan 

resolucion que las autorice, o el hecho de exentar de pago por la expedicion de 

copias a la parte trabajadora; sin embargo, ambas cuestiones tienen gran 

relevancia, pues el primer supuesto, tiende a la economi'a procesal al eliminar 

actuaciones innecesarias y que en nada abonan a la continuidad del proceso 

cuando la expedicion de copias de los autos del expediente no genera ventaja ni 

desventaja para ninguna de las partes, y no se concibe supuesto alguno en que 

estas puedan negarse a la parte solicitante; y por lo que hace a la exencion de 

pago por la expedicion de copias a la parte trabajadora, esto encuentra sustento 

en el sentido social con el que desde el ambito constitucional se ha concebido al 

derecho laboral, pero ademas, porque en casi todos los supuestos en que existe 

conflicto laboral, la parte demandante es la trabajadora a consecuencia de su 

despido.



En cuanto a la forma de llevar el proceso, se clarifican las reglas para efectuar las 

notificaciones, principalmente en lo que refiere a las personales, pues la 

redaccion de la ley actual genera confusion al prever, en diversos preceptos, 

hipotesis normativas que hacen suponer que practicamente todos los acuerdos 

dictados en el procedimiento deben hacerse del conocimiento de las partes de 

manera personal, lo cual no es congruente ni practice y puede generar retraso en 

la resolucion de los conflictos respectivos.

Se da orden ademas a las etapas del proceso para dirimir conflictos, tanto para el 

desarrollo de los medios alternos como en lo que refiere al juicio sometido a 

consideracion de las Salas Laborales. En este ultimo caso lo que se busca es dotar 

de plena claridad y congruencia a la ley en cuanto a cada uno de los mementos 

procesales que lo componen, los tiempos y plazos en que las partes y las propias 

Salas deben realizar alguna actuacion encaminada a impulsar el procedimiento o 

hacer valer un derecho, y la consecuencia de no hacerlo en tiempo y forma.

A manera ilustrativa y sin el animo de hacer sehalamiento alguno, tenemos que 

la actual Ley Laboral preve, por ejemplo, dos momentos distintos en que la parte 

demandada puede formular su contestacion y ofrecer pruebas, a saber, dentro 

de los nueve di'as siguientes a que surta efectos el emplazamiento (segun 

dispone el arti'culo 262 en su primer parrafo), pero tambien puede hacerlo en el 

desarrollo de la audiencia inicial (como lo preve el arti'culo 263). Pero la 

disyuntiva no termina ahi, puesto que si bien, por un lado se preven dos 

oportunidades para el demandado de formular la contestacion, tambien esta el 

extreme de que aun cuando hubiere contestado y ofrecido pruebas dentro del 

plazo a que refiere el arti'culo 262 (esto es, por escrito), corre el riesgo de que se 

le tenga por no contestada la demanda y por perdido su derecho a ofrecer



pruebas si no comparece a la audiencia respectiva (arti'culo 261, parrafo 

segundo).

En cuanto a la fase probatoria propiamente dicha, en la nueva ley se propone 

desglosar y ordenar la misma a fin de que las partes sepan que reglas rigen desde 

el ofrecimiento hasta su desahogo, distinguiendo como consecuencia las etapas

de:

1. Ofrecimiento;

2. Admision;

3. Preparacion;

4. Desahogo^

5. Valoracion.

Asimismo, en el caso del desahogo de las pruebas, dada la conviccion que estas 

deben generar sobre quien ha de resolver, atento a las reglas de valoracion que 

derivan desde la norma constitucional, se propone que, salvo la prueba de 

inspeccion 0 alguna otra que por su naturaleza deba efectuarse fuera de 

audiencia, las mismas deban desahogarse precisamente en presencia de la Sala 

Laboral. Esto ademas abona a la imparticion de una justicia pronta y expedita 

pues se elimina en la medida de lo posible el desarrollo de diligencias por medio 

de exhortos u oficios comisorios, los cuales resultan poco factibles si se estima la 

carga de trabajo que tienen unos y otros tribunales.

En cuanto a la valoracion de las pruebas y la emision de la sentencia que 

corresponda, debe decirse que la actual ley hace referencia a que tanto para una 

como para otra se debe generar conviccion sobre el secretario de la Sala,



cuestion que es jun'dicamente incorrecta, pues si bien por cuestiones de 

organizacion y operatividad el Presidente de la Sala Laboral cuenta con personal 

operativo y jurisdiccional de apoyo, lo cierto es que la determinacion que se tome 

y la conviccion que se genere con las pruebas y demas elementos aportados por 

las partes debe ser sobre la persona del Presidente de la Sala respectiva, no 

respecto del personal a su cargo.

En suma, la presente ley busca ser mas clara y eliminar todas esas disyuntivas y 

discrepancias que la norma actual adolece, dotando de plena y libre operatividad 

al Institute de Justicia Laboral en el cumplimiento de su funcion. Destacando 

ademas que la emision de este cuerpo normative que se propone no conlleva 

implicaciones presupuestales adicionales, pues por un lado, se contempla en los 

transitorios la transferencia automatica de los recursos materiales, financieros y 

de personal con que cuenta el Institute, y por otro, que los tramites que estan en 

proceso continuaran su curso como hasta la fecha, con la unica salvedad que, 

atendiendo al rezago que se tenga y/o las necesidades propias del servicio, el 

Presidente del Institute puede, a traves de Acuerdos Generales, determinar la 

creacion de una Sala Auxiliar que funja de manera transitoria, cuyo titular debera 

seguir determinado con base a lo previsto en la ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado y en ejercicio de las facultades que se 

me confieren me permito presentar a la consideracion de esta Honorable 

Asamblea Legislativa la siguiente iniciativa con proyecto de Ley de Derechos y 

Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit.



D A D O en Casa de Gobierno, Residencia Oficial del Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado de Nayarit, en la ciudad de Tepic, su capital, a los diecisiete dfas del 
mes de mayo de dos mil veintidos.

/

DR. MIGUEL ANGE' 
GOBERNADQRXpfe

VARROQUINTERO 
CIONA^DEL ESTADO

LIC. JUAlsMNTONIO ECHEAGARAY BECERRA 
SECRETARI&lGENERAL DE GOBIERNO

HOJA DE FIRM AS CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY DE DERECHOS Y 
JUSTICIA LABORAL PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE NAYARIT.
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Libro Primero 
Derecho Sustantivo 

Ti'tulo Primero
Aspectos Generales del Derecho Laboral 

Capitulo Unico 
Disposiciones Generales

PODER EJECUTIVO 
NAYARIT

Articulo i. Naturaleza y objeto. La presente Ley es de observancia general y 
rige las relaciones de trabajo entre los Poderes Legislative, Ejecutivo y Judicial, 
organismos constitucionalmente autonomos, Municipios, instituciones 
descentralizadas de caracter estatal y municipal, empresas de participacion 
estatal y de participacion municipal y fideicomisos de caracter estatal y 
municipal, haci'a con sus respectivos trabajadores, independientemente de lo que 
dispongan sus normas de creacion.

Articulo 2. Glosario. Para los efectos de esta ley se entendera por:

Entes Publicos: Los senalados en el articulo i de la presente Ley; 
Especialistas: Los profesionales encargados de conducir los medios 
alternos de solucion de conflictos regulados en la presente Ley;
Institute: El Institute de Justicia Laboral Burocratica para el Estado de 
Nayarit
Medios alternos: los medios alternos de solucion de controversias en 
materia laboral previstos en la presente ley;
Parte complementaria: Es la persona fisica o Ente Publico senalado por 
la parte solicitante como elemento personal del conflicto susceptible de 
atencion por alguno de los medios alternos de solucion de conflictos y con 
quien puede participar a efecto de resolver el conflicto en cuestion;
Plaza: Es el espacio laboral que puede ser ocupado por un trabajador 
dentro de un Ente Publico para atender las necesidades propias del 
servicio, de acuerdo con lo previsto en las normas aplicables y conforme a 
lo establecido en el Presupuesto de Egresos correspondiente.
Plaza de Base: Es el derecho adquirido por un trabajador para ocupar de 
manera permanente una plaza en un Ente Publico;
Plaza de Base Inicial: Es la plaza de base del nivel inicial establecida en 
cada Ente Publico conforme a sus respectivos Reglamentos de Escalafon 
y Presupuestos de Egresos;
Plaza transitoria: Es la plaza que por designacion, asignacion o 
promocion temporal del titular de una plaza de base a otro espacio, o por

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.



gozar de licencia voluntaria o necesaria, queda vacante por el tiempo 
estrictamente necesario para que su titular regrese a ocuparla;
Plaza vacante: Es la plaza que por ausencia definitiva de su titular puede 
ser cubierta por otro trabajador de base conforme al sistema de escalafon 
previsto en la presente ley;
Salas Laborales: Las instancias del Institute encargadas de conocer y 
dirimir los conflictos individuales y colectivos en materia laboral 
burocratica;
Sindicato Mayoritario: El sindicato que cuenta con la mayon'a de los 
trabajadores de base afiliados al mismo, ante el correspondiente Ente 
Publico.
Trabajador: Toda persona fi'sica que, por el pago de un salario, presta un 
servicio personal subordinado, de caracter material, intelectual o de 
ambas, en un Ente Publico;
UMA o LIMAS: Es la Unidad de Medida y Actualizacion considerando su 
valor en terminos de la ley reglamentaria del arti'culo 26, Apartado B, 
parrafo sexto, de la Constitucion Poh'tica de los Estados Unidos 
Mexicanos, y
Unidad: Unidad de Medios Alternos de Solucion de Conflictos en Materia 
Laboral.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

Arti'culo 3. Relacion de trabajo. La relacion de trabajo reconocida por esta ley se 
entiende establecida, para todos los efectos legales, entre cada Ente Publico y 
sus respectivos trabajadores.

Arti'culo 4. Clasificacion de los trabajadores. Atendiendo a la naturaleza de sus 
funciones o forma de contratacion, los trabajadores se clasifican como:

De confianza;
De base;
Transitorios;
Portiempo determinado, y 
Por obra determinada.

II.
III.
IV.
V.

Arti'culo 5. Definicion trabajadores de confianza. Son trabajadores de 
confianza aquellos cuyo nombramiento o ejercicio requieran de la aprobacion 
expresa de los titulares u organos de gobierno o administracion de los Entes 
Publicos.

Sin perjuicio de lo senalado en el parrafo anterior, la categon'a de trabajador de 
confianza depende de la naturaleza de las funciones desempefiadas y no de la 
denominacion que se de al puesto.



Arti'culo 6. Definicion de funciones de confianza. Se entienden como funciones 
de confianza las siguientes:

I. Mando: Las que provengan de todo trabajador que ejerza atribuciones de 
jerarqui'a y autoridad supraordenada dentro de los Entes Publicos; 
Direccion: Aquellas que se ejerzan por los trabajadores responsables de 
conducir y dirigir las actividades de los trabajadores en los Entes Publicos; 
Inspeccion, vigilancia, auditona y fiscalizacion: aquellas que se realicen 
a efecto de conocer, examinar, verificar, controlar o sancionar las 
acciones a cargo de los Entes Publicos;
Aseson'a: la asistencia tecnica o profesional que se brinde mediante 
consejos, opiniones o dictamenes a los Entes Publicos;
Procuracion de justicia: las relativas a la investigacion y persecucion de 
los delitos del fuero comun y al ejercicio de la accion penal para proteger 
los intereses de la sociedad;
Administracion e imparticion de justicia: las que realizan los 
trabajadores distintos a Jueces, Magistrados o Funcionarios analogos que 
emitan resoluciones, pero que actuen en auxilio de estos para el ejercicio 
de la funcion jurisdiccional;
Proteccion civil: aquellas que tengan por objeto prevenir y atender a la 
poblacion en casos de riesgo, siniestro o desastre;
Representacion: aquellas que se refieren a la facultad legal de actuar a 
nombre de los titulares de los Entes Publicos;
Manejo de recursos financieros: aquellas que impliquen la facultad legal 
o administrativa de decidir o determinar la aplicacion o destine de 
recursos publicos, y
Ayudantia: Las personas contratadas expresamente para la realizacion 
de servicios de asistencia y apoyo personal a determinados servidores 
publicos de conformidad con las normas reglamentarias aplicables.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Los titulares de los Entes Publicos o sus organos competentes, segun sea el caso, 
nombraran y removeran libremente, cuando asi proceda de conformidad con las 
disposiciones jun'dicas aplicables, a los trabajadores de confianza.

Arti'culo 7. Definicion de trabajadores de base. Son trabajadores de base los no 
incluidos en el arti'culo 5.

Las disposiciones contenidas en la presente ley se entienden referidas, con 
independencia de que se precise 0 no, a este tipo de trabajadores, salvo cuando 
se haga referencia expresa a otros.



Artkulo 8. Derecho de preferencia. Los trabajadores de base deberan ser 
preferentemente de nacionalidad mexicana y, en igualdad de condiciones, se 
preferira a los nayaritas.

Artkulo 9. Definicion de trabajadores transitorios. Son trabajadores 
transitorios aquellos que ocupan una plaza transitoria.

Artkulo 10. Definicion de trabajadores por tiempo determinado. Son
trabajadores por tiempo determinado aquellos que ocupan una plaza que, 
atendiendo a la naturaleza del servicio, generan que la relacion de trabajo se 
extinga por el simple transcurso del tiempo pactado en el contrato.

Los trabajadores a que se refiere el presente artkulo no podran ser, para los 
efectos contenidos en la presente Ley, considerados como de base ni de 
confianza.

Artkulo 11. Contratacion de trabajadores por tiempo determinado. Solo se 
podra contratar la prestacion de trabajadores por tiempo determinado en los 
siguientes casos:

I. Cuando sea necesario para la realizacion de alguna labor o actividad de 
manera esporadica o emergente, y
Cuando aumenten las cargas de trabajo 0 haya rezago y se establezca un 
programa especial para desahogarlo, asi como para dar cumplimiento a 
programas de inversion.

II.

El termino maximo para el cual se podra establecer una relacion laboral por 
tiempo determinado sera el equivalente al del ejercicio fiscal que corresponda.

Artkulo 12. Contratacion de trabajadores por obra determinada. Cuando se 
trate de una relacion de trabajo por obra determinada esta durara hasta en tanto 
subsista la materia objeto del contrato.

El senalamiento de una obra determinada puede unicamente estipularse cuando 
lo exija su naturaleza y con sujecion a las disposiciones legales aplicables.

Artkulo 13. Derechos irrenunciables. Sera nula la renuncia de los derechos que 
la presente Ley reconoce a los trabajadores.

Artkulo 14. Exencion de contribucion. Todos los actos, certificaciones o 
actuaciones que se relacionen con la aplicacion de las normas de esta ley, estaran 
exentas del pago de cualquier contribucion 0 derecho.



Arti'culo 15. Supletoriedad. En lo no previsto por esta ley 0 sus disposiciones 
reglamentarias, se aplicaran supletoriamente y en su orden, la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del arti'culo 
123 de la Constitucion Federal, la costumbre, el uso y los principios generales de 
derecho. En cuanto al procedimiento, se aplicara supletoriamente lo establecido 
por la Ley Federal del Trabajo, salvo que expresamente se remita a otro 
ordenamiento, en cuyo caso, se estara a lo establecido en ese sentido.

Arti'culo 16. Esencialidad y equilibrio de las normas de trabajo. En la
interpretacion de las normas del trabajo se debera tomar en cuenta que estas 
tienden a conseguir el sano equilibrio entre la eficiente, responsable y 
transparente prestacion del servicio publico a favor de la ciudadam'a y los 
derechos laborales de los trabajadores de los Entes Publicos; ello a partir de la 
consideracion de que el trabajo burocratico es un derecho personal y un deber 
social, que exige, tanto el respeto para las iibertades y dignidad de quien lo 
realiza, como la responsabilidad de su ejercicio frente a la ciudadam'a que 
requiere la prestacion de un servicio publico de eficiencia, calidad, honestidad, 
legalidad y transparencia. En ese sentido debe efectuarse en condiciones que 
aseguren la vida, la salud y un nivel economico decoroso para el trabajador y su 
familia, en el contexto de las posibilidades y disposiciones contempladas en las 
leyes y normas que correspondan.

En el trabajo debe prevalecer un ambiente laboral libre de discriminacion y de 
violencia, promover y vigilar la capacitacion, el adiestramiento, la formacion para 
y en el trabajo, la certificacion de competencias laborales, la productividad y la 
calidad en el trabajo y el servicio, asi como la sustentabilidad ambiental.

En caso de duda prevalecera la interpretacion mas favorable para el trabajador.

Ti'tulo Segundo
Aspectos Particulares del Derecho Laboral Burocratico 

Capitulo Primero 
Derechos de los Trabajadores

Arti'culo 17. Derechos de trabajadores. Son derechos de los trabajadores de 
base:

I. La jornada diaria maxima de trabajo diurno y nocturno sera de ocho y 
siete horas respectivamente. Las que excedan seran extraordinarias y se 
pagaran con un ciento por ciento mas de la remuneracion fijada para el 
servicio ordinario. En ningun caso el trabajo extraordinario podra exceder



de tres horas diarias ni de tres veces por semana;
II. Por cada cinco di'as de trabajo, disfrutara el trabajador, cuando menos, de 

dos di'as de descanso, con goce de salario mtegro;
Los trabajadores gozaran de vacaciones que nunca seran menores de 
veinte di'as al ano. Para el otorgamiento de dichas vacaciones estas se 
dividiran en dos periodos de diez di'as cada uno a disfrutar despues de 
cada seis meses de trabajo, salvo que por las necesidades propias del 
servicio en cada Ente Publico esto no sea posible, en cuyo caso, el periodo 
vacacional debera disfrutarse una vez que las necesidades del servicio lo 
permitan o en su defecto de manera completa una vez cumplido el ano de 
trabajo;
Los salaries seran fijados en los presupuestos de egresos respectivos sin 
que su cuanti'a pueda ser disminuida, ni inferior al salario mmimo 
establecido para los trabajadores en general;

V. A trabajo igual correspondera salario igual;
El derecho al salario es personal e inalienable. Solo podran hacerse pages 
a terceros, retenciones, descuentos, deducciones o embargos de este, en 
los casos expresamente previstos en las leyes;
Los trabajadores gozaran de derechos de escalafon a fin de que los 
ascensos se otorguen en funcion de los conocimientos, aptitudes y 
antiguedad. En igualdad de condiciones, tendra prioridad quien 
represente la unica fuente de ingreso en su familia;
Los trabajadores solo podran ser suspendidos o cesados por causa 
justificada, en los terminos establecidos en la presente ley. En caso de 
separacion injustificada tendra derecho a optar por la reinstalacion en su 
trabajo o por la indemnizacion correspondiente, previo procedimiento 
legal. En los casos de supresion de plazas que se encuentren ocupadas, los 
trabajadores afectados tendran derecho a que se les otorgue otra 
equivalente a la suprimida o a la indemnizacion de ley;
Los trabajadores tendran el derecho de asociarse para la defensa de sus 
intereses comunes. Podran, asimismo, hacer uso del derecho de huelga 
previo el cumplimiento de los requisites que determina la presente ley, 
cuando se violen de manera general y sistematica los derechos que este 
arti'culo les consagra;
La seguridad social se organizara conforme a las siguientes bases 
mi'nimas:

III.

IV.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

a) Cubrira los accidentes y enfermedades profesionales; las 
enfermedades no profesionales, paternidad, maternidad y lactancia; 
la jubilacion, la invalidez, vejez y muerte;

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservara el derecho al 
trabajo por el tiempo que determine la ley;



c) Las mujeres durante el embarazo no realizaran trabajos que exijan un 
esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud y la de su 
hijo en gestacion, gozaran forzosamente de un mes de descanso 
antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos 
despues del mismo, debiendo percibir su salario integro y conservar 
su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relacion de 
trabajo. En el pen'odo de lactancia tendran dos descansos 
extraordinarios por di'a, de media bora cada uno, para alimentar a sus 
hijos. Ademas, disfrutaran de asistencia medica y obstetrica, de 
medicinas, de ayudas para la lactancia;

d) Del servicio de guardenas infantiles, y
e) Los familiares de los trabajadores tendran derecho a asistencia 

medica y medicinas, en los casos y en la proporcion que determine la
ley.

XI. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales seran sometidos a 
las Salas Laborales, previo agotamiento de medios alternos;
Disfrutar, los varones trabajadores, de un permiso de paternidad de cinco 
di'as laborables con goce de sueldo, por el nacimiento de sus hijos y de 
igual manera, en el caso de la adopcion de un infante, y 
Las mujeres y hombres disfrutaran de los mismos derechos y tendran las 
mismas obligaciones en los terminos de la presente ley

XII.

XIII.

Articulo 18. Nombramiento. Los trabajadores prestaran sus servicios en virtud 
del nombramiento expedido por el titular u organo de gobierno o administracion 
del Ente Publico facultado para hacerlo. Tambien lo haran de conformidad con 
las disposiciones normativas o instrumentos jundicos por los que adquieran el 
caracter de trabajadores transitorios, por tiempo determinado u obra 
determinada.

Articulo 19. Edad para trabajar. Solo las personas mayores de dieciseis ahos 
podran ser sujetas a relacion laboral. Tendran capacidad legal para prestar sus 
servicios, percibir el sueldo correspondiente y ejercitar las acciones derivadas de 
la presente ley.

Articulo 20. Condiciones de trabajo nulas. Seran condiciones nulas y no 
obligaran a los trabajadores, aun cuando lo admitieren expresamente, las que 
estipulan:

I. Una jornada de trabajo mayor a la establecida por esta ley;
Las labores peligrosas o insalubres en general; y las jornadas nocturnas 
para menores de dieciocho ahos;

II.



Horas extraordinarias de trabajo para las mujeres embarazadas y 
menores de dieciocho anos;
Un salario inferior al minimo establecido;
Un plazo mayor de una quincena para el pago de los salarios;
Retener el salario por concepto de multa, y
Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o 
prerrogativas consignados en las normas de trabajo.

III.

IV.
V.

VI.
VII.

Arti'culo 21. Requisites de los nombramientos. Los nombramientos de los 
trabajadores deberan contener:

Nombre, nacionalidad, edad, genero, grado maximo de estudios y 
domicilio;
Los servicios que deben prestarse, los que se determinaran con la mayor 
precision posible;
Caracter o tipo de nombramiento.
La duracion de la jornada de trabajo;
El sueldo y demas prestaciones que habra de percibir el trabajador;
El lugar en que prestara sus servicios;
Fecha y lugar donde se expide el nombramiento, y
Firma autografa del funcionario competente del Ente Publico que lo 
expidio y del trabajador al recibirlo.

I.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

La informacion contenida en la fraccion I de este arti'culo, se considerara personal 
y estara protegida en terminos de lo dispuesto por la ley de la materia.

Arti'culo 22. Cumplimiento del nombramiento. El nombramiento aceptado 
obliga a cumplir los deberes inherentes al mismo y a las consecuencias que sean 
conformes a las normas de trabajo previstas en esta Ley, al uso, a la buena fe y a 
la equidad.

Arti'culo 23. Cambio de adscripcion de los trabajadores. En ningun caso se 
podra ordenar el cambio de adscripcion de los trabajadores a un Ente Publico 
diverse sin previa justificacion de las necesidades del trabajo 0 de la conducta del 
trabajador, ni en contravencion a lo dispuesto por el arti'culo 131 de la presente 
Ley.

Toda solicitud de cambio de adscripcion y determinacion que la autorice, debera 
estar sustentada con la documentacion u oficio de comision que corresponda.

En caso de que por necesidades del servicio, un trabajador sea transferido de una 
poblacion a otra de diferente municipio, el Ente Publico para el que presta sus



servicios, o en su caso, el diverso al que se haya readscrito, tendran la obligacion 
de sufragar los gastos de viaje. Esta prevencion no sera aplicable si la 
readscripcion del trabajador se debe a sancion que le fuere impuesta en los 
terminos de esta ley o su reglamento, o a solicitud suya.

En el primer caso, si el traslado es por un periodo mayor de seis meses, el 
trabajador tambien tendra derecho a que se le cubran previamente los gastos 
que originen el transporte de menaje para la instalacion de su conyuge y de sus 
familiares en linea recta ascendente o descendente o colaterales en segundo 
grade, siempre que esten bajo su dependencia economica.

Arti'culo 24. Causas del cambio de adscripcion. El cambio de adscripcion de un 
trabajador solo se podra ordenar en alguno de los siguientes supuestos:

Por reorganizacion o necesidades del servicio debidamente justificadas, 
haciendolo del conocimiento del trabajador y de su Sindicato, en su caso; 
Por desaparicion del centre de trabajo;
En los casos de permuta debidamente autorizada;
Por acuerdo suscrito entre el trabajador y el Ente Publico respective, o 
Mediante sentencia de la Sala Laboral competente.

II.
III.
IV.
V.

Arti'culo 25. Cambio de adscripcion por promocion. Podra readscribirse a un 
trabajador en atencion a sus buenos servicios y con el fin de promoverlo. No 
obstante, el trabajador podra renunciar a la promocion hecha en su favor y 
conservar su anterior adscripcion.

Arti'culo 26. Cambio de adscripcion y situacion laboral. En ningun caso el 
cambio de adscripcion de trabajadores de base entre unidades administrativas 
del mismo Ente Publico 0 a uno diverso, modificara su situacion laboral en su 
perjuicio ni afectara los derechos reconocidos por esta ley.

Arti'culo 27. No producira efecto legal, ni impedira el goce y el ejercicio de los 
derechos, sea escrita o verbal, la estipulacion que establezca encubrir una 
relacion laboral con actos jun'dicos simulados para evitar el cumplimiento de 
obligaciones laborales y/o de seguridad social.

Capi'tulo Segundo
De las Obligaciones de los Trabajadores

Arti'culo 28. Enumeracion de obligaciones. Son obligaciones de los trabajadores 
de base:



Desempenar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero 
apropiados, sujetandose a la direccion de sus superiores, asi como, a las 
leyes y reglamentos respectivos;
Observar buen comportamiento durante el servicio;
Cumplir con las obligaciones que les impongan las Condiciones 
Generales de Trabajo;
Guardar el sigilo correspondiente en los asuntos que lleguen a su 
conocimiento con motivo de su trabajo;
Evitar la ejecucion de actos que pongan en peligro su seguridad y la de 
sus companeros;
Asistir puntualmente a sus labores;
Evitar la difusion de toda clase de propaganda religiosa o poh'tica; asi 
como la realizacion de actividades comerciales o mercantiles dentro de 
los edificios o lugares de trabajo;
Asistir a los cursos de capacitacion para mejorar su preparacion y 
eficiencia;
Cuidar los edificios, obras, maquinarias, instrumentos, utiles, materias 
primas y demas objetos relacionados con el trabajo;
Tratar con respeto, cortesia y diligencia al publico, a sus companeros y 
superiores;
Comunicar a sus superiores cualquier irregularidad que observen en el 
servicio, y
Abstenerse durante el horario de trabajo, de toda ocupacion o actividad 
extrana a este con excepcion de las de caracter sindical, civicas o de 
capacitacion debidamente autorizadas.

II.
III.

IV.

V.

VI.
VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Capltulo Tercero
Del Horario de Trabajo, Descanso, Vacaciones y Licencias

Articulo 29. Horarios. Los trabajadores prestaran sus servicios en horarios 
diurno, nocturne o mixto de conformidad con las necesidades del servicio del 
Ente Publico correspondiente.

En concordancia con lo dispuesto en el articulo 35, ningun trabajador, cualquiera 
que sea su naturaleza, podra retirarse de su area de adscripcion mientras haya 
personas usuarias que, habiendo llegado dentro del horario de servicio, se 
encuentren esperando ser atendidas.

Se tendra especial consideracion con los usuarios de la tercera edad, con alguna 
discapacidad o que acrediten haber tenido que viajar de otro lugar para ser 
atendidos.



Arti'culo 30. Jornada diurna. Para los efectos de la presente ley, se considera 
jornada diurna, la comprendida entre las seis y las veinte horas.

La duracion maxima de la jornada diurna sera de ocho horas.

Arti'culo 31. Jornada nocturna. Se considera jornada nocturna la comprendida 
entre las veinte horas de un di'a y las seis horas del di'a siguiente.

La duracion maxima de la jornada nocturna sera de siete horas.

Arti'culo 32. Jornada mixta. La jornada mixta es la que comprende pen'odos de 
tiempo de jornadas diurnas y nocturnas, siempre que el pen'odo nocturne sea 
menor de tres horas y media, en caso contrario, se computara como jornada 
nocturna.

La duracion maxima de la jornada mixta sera de siete horas y media.

Arti'culo 33. Reduccion de jornada maxima. Cuando la naturaleza del trabajo asi 
lo exija, la jornada maxima se reducira teniendo en cuenta el numero de horas 
que puede trabajar un individuo normal sin sufrir quebrantos en su salud.

Arti'culo 34. Jornadas con flexibilidad. Las trabajadoras en estado de embarazo, 
podran acceder a jornadas con flexibilidad de horario que les permitan atender 
sus necesidades medicas. Para ello deberan contar con el certificado medico 
correspondiente.

Arti'culo 35. Jornada extraordinaria. Cuando por circunstancias especiales 
deban prolongarse las horas de la jornada laboral, este trabajo sera considerado 
como extraordinario y no podra exceder de tres horas diarias, ni de tres veces por 
semana, con excepcion de los casos que por la naturaleza del trabajo asi lo exija.

Salvo lo dispuesto por el arti'culo 29 de esta Ley, no podra obligarse al trabajador 
a laborar horas extraordinarias sin que exista previa orden por escrito, que 
debera expedir el jefe inmediato para los efectos legales correspondientes.

No se consideraran horas extraordinarias aquellas que no hayan sido autorizadas 
previamente por escrito por el Ente Publico que corresponda.

Las mujeres embarazadas podran, mediante certificado medico, justificar su 
incapacidad para prolongar la jornada de trabajo laboral. En caso de prolongarse 
las jornadas laborales, no podran exceder de dos horas diarias ni de dos veces 
consecutivas durante una semana.



Arti'culo 36. Descanso. A la mitad de la Jornada de trabajo se concedera al 
trabajador un descanso de media bora por lo menos.

Arti'culo 37. Tiempo efectivo de trabajo por descanso. Cuando el trabajador no 
pueda salir del lugar donde preste sus servicios durante el tiempo de reposo 0 de 
comida, este le sera computado como tiempo efectivo de la Jornada de trabajo.

Arti'culo 38. Pago de boras extraordinarias. Los trabajadores por regia general, 
no estan obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido en 
este capi'tulo. La prolongacion del tiempo extraordinario que exceda de nueve 
boras a la semana, obliga al Ente Publico a pagar al trabajador el tiempo 
excedente con un ciento por ciento mas del salario que corresponda a las boras 
de la Jornada estipulada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta Ley.

La presente disposicion no aplica para el supuesto de compensaciones 
establecidas en el arti'culo 59, en materia de trabajo extraordinario.

Arti'culo 39. Descanso semanal. Por cada cinco di'as de trabajo disfrutara el 
trabajador de dos di'as de descanso cuando menos, con goce de salario integro. 
Salvo que las condiciones especi'ficas del Ente Publico, no lo permitan, se 
procurara que los dos di'as de descanso sean el sabado y el domingo.

Arti'culo 40. Descanso de mujeres trabajadoras. Las mujeres trabajadoras 
tendran los siguientes derechos relacionados con el embarazo:

Durante el pen'odo de embarazo, no realizaran trabajos que exijan 
esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para su salud en 
relacion con la gestacion, tales como levantar, tirar o empujar grandes 
pesos, que produzcan agitacion, estar de pie durante largo tiempo o que 
actuen o puedan alterar su estado psi'quico y nervioso, y 
Disfrutaran de un mes de descanso antes de la fecha que 
aproximadamente se fije para el parto y de dos despues. Durante la 
lactancia que se extendera en un termino maximo de seis meses a partir 
del nacimiento, tendran dos descansos extraordinarios por di'a de media 
bora cada uno para alimentar a sus hijos.

Arti'culo 41. Permiso para examenes preventives. Las personas trabajadoras 
gozaran de un permiso al ano, con goce integro de su sueldo, para someterse a la 
realizacion de examenes medicos de prevencion; para justificar este permiso, se 
debera presenter el certificado medico correspondiente expedido por una 
institucion publica 0 privada de salud.



Articulo 42. Dias de descanso obligatorio. Son di'as de descanso obligatorio:

El 10. de enero;
El primer lunes de febrero en conmemoracion del 5 de febrero;
El tercer lunes de marzo en conmemoracion del 21 de marzo;
El 10. de mayo;
El 16 de septiembre;
El tercer lunes de noviembre en conmemoracion del 20 de noviembre;
El 10. de diciembre de cada seis anos, cuando corresponda a la 
transmision del Poder Ejecutivo Federal;
El 25 de diciembre;
Los que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso
de elecciones ordinarias, para efectuar la Jornada electoral, y
Los que concedan los titulares u organos competentes de los Entes
Publicos.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.

X.

Articulo 43. Trabajo en di'as de descanso. Los trabajadores no estan obligados a 
prestar sus servicios en los di'as de descanso obligatorio.

No obstante lo anterior, si por las necesidades del servicio del Ente Publico se 
requiriese laborar en estas fechas, se pagara al trabajador, independientemente 
del salario que les corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio 
prestado.

Articulo 44. Vacaciones. Los trabajadores que tengan mas de seis meses 
consecutivos de servicio, disfrutaran como mmimo de dos periodos anuales de 
vacaciones de diez di'as habiles cada uno. Cada Ente Publico, determinara las 
fechas en que los trabajadores podran disfrutar de este beneficio. Por ningun 
motive podran ser disfrutados los di'as que correspondan a ambos periodos, de 
manera total 0 parcial, de manera consecutiva.

Cuando por causa justificada el trabajador debiera laborar durante los periodos 
de vacaciones establecidos, no podra exigir un pago adicional por sus servicios; 
sin embargo, observando lo dispuesto en el parrafo que antecede, podra 
disfrutarlas en otras fechas antes del siguiente periodo, siempre que lo solicite 
dentro de los diez di'as habiles siguientes.

Los trabajadores de base que tengan mas de quince ahos de servicio, podran 
disfrutar de di'as adicionales de vacaciones por antiguedad de acuerdo al 
tabulador previsto en las Condiciones Generales de Trabajo.



Articulo 45. Prima vacacional. Ademas del pago de su salario, y en razon del 
periodo vacacional, los trabajadores tendran derecho a una prima adicional no 
menor del veinticinco por ciento sobre los salaries que les correspondan.

Articulo 46. Obligatoriedad de disfrutar vacaciones. Las vacaciones no podran 
compensarse con remuneracion; no obstante, si la relacion de trabajo termina 
antes de que se cumpla el ano de servicios, el trabajador tendra derecho a una 
remuneracion proporcional al tiempo de servicios prestados.

Articulo 47. Actividades ci'vicas y deportivas. Durante las boras de Jornada 
laboral y cuando asf lo disponga el titular del Ente Publico respective, los 
trabajadores tendran el deber de desarrollar las actividades ci'vicas y deportivas 
que fueren compatibles con sus aptitudes, edad y condicion de salud. Los Entes 
Publicos deberan tomar las previsiones necesarias para evitar, que por estas 
actividades, se afecte la prestacion del servicio.

Articulo 48. Tipos de licencias. Las licencias a los trabajadores de base para 
ausentarse 0 separarse temporalmente de sus funciones, se clasifican en:

I. Economicas; 
Voluntarias, y 
Necesarias.

II.
III.

Articulo 49. Licencias economicas. Las licencias economicas seran con goce de 
sueldo hasta por tres di'as y por tres veces al aho, siempre que no sean 
consecutivas.

Articulo 50. Licencias voluntarias. Son licencias voluntarias las que soliciten los 
trabajadores para la atencion de asuntos particulares. Deberan concederse sin 
goce de sueldo y hasta por seis meses.

Articulo 51. Licencias necesarias. Son licencias necesarias:

Las que deban concederse para el desempeho de comisiones oficiales y 
sindicales, estas ultimas seran sin goce de sueldo. Su duracion sera 
determinada por convenio entre el Sindicato y el Ente Publico respetivo,

Y
II. Cuando la licencia sea para el desempeho de un cargo de eleccion 

popular o de nombramiento. Esta sera sin goce de sueldo y por el 
tiempo que dure el ejercicio del cargo o designacion. En ambos casos el 
tiempo se computara como efectivo para el escalafon.



Capi'tulo Cuarto
De los Riesgos Profesionales y de las Enfermedades no Profesionales

Arti'culo 52. Seguridad y proteccion del trabajador. Todos los trabajadores 
tienen el deber de observar las disposiciones contenidas en los reglamentos y en 
las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente 
en el trabajo, asi como las que indiquen los titulares de los Entes Publicos, para su 
seguridad y proteccion personal, a fin de prevenir y evitar en lo posible los riesgos 
del trabajo.

Arti'culo 53. Riesgos profesionales. Son riesgos profesionales los definidos 
como tales por la Ley Federal del Trabajo. Cuando ocurra un riesgo profesional el 
trabajador y, en su caso, sus dependientes economicos, tendran derecho a las 
prestaciones que conceda la ley de la materia.

Arti'culo 54. Licencia por enfermedad. Los trabajadores que sufran 
enfermedades no profesionales, tendran derecho a que se les conceda licencia 
para dejar de concurrir a sus labores, previo dictamen medico de la institucion 
oficial correspondiente y su consecuente vigilancia medica; en cuyo caso se 
concedera con pago de salario integro hasta su recuperacion 0 en su caso, hasta 
la expedicion del respective certificado de invalidez.

Capi'tulo Quinto
De los Salaries y Prestaciones Laborales

Arti'culo 55. Integracion del Salario. Salario es la retribucion que debe pagarse al 
trabajador, cualquiera que sea su tipo, a cambio de los servicios prestados.

El salario se integra con los pagos por cuotas diarias, gratificaciones, 
percepciones, habitacion, primas, comisiones, prestaciones en especial y 
cualquier otra cantidad que, con las salvedades previstas en la presente ley, se 
entreguen al trabajador por su trabajo.

Arti'culo 56. Fijacion del salario. El salario sera uniforme para cada una de las 
categon'as o niveles de trabajadores de base y sera fijado de conformidad con lo 
previsto en el reglamento de esta, en las demas leyes aplicables, y en los 
presupuestos de egresos respectivos, previo estudio hecho entre los titulares de 
los Entes Publicos con la representacion sindical mayoritaria de los trabajadores, 
y dictamen de factibilidad expedido por el area financiera del Ente Publico.

Arti'culo 57. Salario fijo. La cuantia del salario fijado en los terminos del arti'culo 
anterior, no podra ser disminuida salvo en las condiciones y circunstancias



previstas por los respectivos Presupuestos de Egresos y la Ley de 
Presupuestacion, Contabilidad y Gasto Publico de la Administracion del 
Gobierno del Estado de Nayarit y la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

Artfculo 58. Salario mi'nimo. En ningun caso los trabajadores percibiran un 
salario inferior al mi'nimo general fijado por la Comision Nacional de Salaries 
Mmimos o el organismo que la sustituya.

Arti'culo 59. Compensaciones. Se crearan partidas especi'ficas denominadas 
compensaciones que, en su caracter de percepciones extraordinarias, podran ser 
destinadas para su entrega a los diversos tipos de trabajadores previstos en esta 
ley. Dichas cantidades seran adicionales a su sueldo presupuestado y 
sobresueldo, y su otorgamiento por parte de los Entes Publicos, sera discrecional 
en cuanto a su monto y duracion, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y 
el ejercicio de una actividad extraordinaria inherente a su responsabilidad.

Atendiendo a su especial naturaleza, y de conformidad con lo dispuesto por la 
Ley de Presupuestacion, Contabilidad y Gasto Publico del Gobierno del Estado 
de Nayarit, su pago sera independiente del salario no formando parte integrante 
de este, por lo cual, no podra ser considerado ni incorporado bajo ningun 
concepto en su recibo de nomina.

Arti'culo 60. Suspension o disminucion de compensacion. El superior jerarquico 
del trabajador notificara a la unidad administrativa correspondiente la 
suspension del pago o modificacion de su cuanti'a, en los casos siguientes:

I. Cuando el trabajador manifieste su oposicion para
los trabajos extraordinarios a que serealizar

refiere el arti'culo precedente, y
Cuando cambien las condiciones laborales que originaron el pago de la 
compensacion.

II.

Cuando se este en el caso de la fraccion I del presente arti'culo y el superior 
jerarquico del trabajador de base, requiera, por las necesidades especi'ficas del 
servicio, la realizacion de la actividad extraordinaria a que se refiere el arti'culo 61 
de esta Ley, podra solicitar a la unidad administrativa correspondiente, la 
sustitucion y cambio de adscripcion del trabajador, sin que ello afecte su 
correspondiente situacion laboral.

Arti'culo 61. Negociacion del salario y prestaciones. Los Entes Publicos, con la 
participacion del Sindicato mayoritario, podran realizar anualmente los estudios 
tecnicos y financieros pertinentes para la negociacion salarial y otras



prestaciones de los trabajadores, que permitan equilibrar o mantener el poder 
adquisitivo de estos.

Para tal efecto, debera observarse de manera rigurosa la capacidad y 
disponibilidad presupuestal de los Entes Publicos, asf como las normas legales 
generales y locales aplicables en la materia.

Asimismo, si fuera necesario, y observando lo previsto en el parrafo que 
antecede, se podran efectuar revisiones, en cuanto a incrementos salariales, en 
caso de presentarse situaciones economicas en el pais o el estado que; 
repercutan gravemente en el poder adquisitivo de los trabajadores.

Articuio 62. Periodicidad del pago del salario. Los pagos se verificaran 
quincenalmente en la localidad en donde los trabajadores se encuentren 
adscritos y debera hacerse en moneda de curso legal, en cheque o a traves de 
medios electronicos autorizados.

Articuio 63. Aguinaldo. Los trabajadores tendran derecho a un aguinaldo anual 
equivalente a veinte dias de salario por lo menos, que debera pagarse antes del 
dia 20 de diciembre. Quienes no hayan cumplido el aho de servicio tendran 
derecho a que se les pague el aguinaldo en proporcion al tiempo trabajado.

Articuio 64. Monto de indemnizacion. Para determinar el monto de las 
indemnizaciones, pensiones o jubilaciones que deban pagarse a los trabajadores 
0 a sus familiares, se tomara como monto maximo el cien por ciento del 
promedio del sueldo base disfrutado en los cinco ahos inmediatos anteriores a la 
fecha de baja del trabajador, o el que en su caso disponga la ley de la materia, sin 
que pueda exceder de 10 veces el salario mi'nimo diario elevado al mes.

Articuio 65. De las deducciones al salario. Solo podran hacerse retenciones, 
descuentos o deducciones al salario de los trabajadores, cuando se trate:

I. De deudas contraidas con los Entes Publicos, por concepto de anticipos 
de salaries, pagos hechos con exceso, errores o perdidas, debidamente 
comprobados;
Del cobro de cuotas sindicales, ordinarias 0 extraordinarias, cuotas de 
defuncion o aportacion de fondos para la constitucion de cooperativas, 
caja de ahorros y primas de seguro de vida, siempre que el trabajador 
hubiese manifestado previamente, de una manera expresa y por escrito, 
su conformidad;
De descuentos ordenados por el Fondo de Pensiones para los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, por el Institute de

II.

III.



Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(I.S.S.S.T.E.) o del Institute Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.) con 
motivo de las obligaciones contrai'das por los trabajadores;
De los descuentos ordenados por la autoridad judicial competente, para 
cubrir alimentos que fueren exigidos al trabajador;
Por el pago de impuestos;
Previo procedimiento o resolucion administrativa o judicial que cause 
estado para cubrir el importe proveniente de la sustraccion, perdida o 
averias dolosas de los bienes publicos de los cuales sea responsable;
Las que deriven de sanciones impuestas por inasistencias, retardos o 
suspensiones ordenadas como medidas disciplinarias, y 
Las demas analogas que resulten justificadas.

IV.

V.
VI.

VII.

VIII.

El monto total de los descuentos no podra exceder del treinta por ciento del 
importe de salario total, excepto en los casos a que se refiere la fraccion IV de 
este articulo.

En todos los casos, el trabajador debera tener acceso a la informacion detallada 
de los conceptos y deducciones de pago. Los recibos de pago deberan entregarse 
al trabajador en forma impresa o por cualquier otro medio, sin perjuicio de que el 
Ente Publico lo deba entregar en documento impreso cuando el trabajador asi lo 
requiera.

Artkulo 66. Embargo al salario. El salario no es susceptible de embargo judicial 
o administrative, con excepcion de lo dispuesto por las fracciones IV y VII del 
articulo anterior.

Articulo 67. Nulidad de cesion de derechos. Es nula de pleno derecho la cesion 
de sueldos a favor de terceras personas, ya sean por recibos, vales, 0 cualquier 
otra forma de cobro, debiendo los pagadores tener especial cuidado de 
cerciorarse que su importe lo reciba personalmente el trabajador o mediante 
carta poder debidamente requisitada y autorizada por el jefe inmediato, con una 
vigencia maxima de seis meses.

Capitulo Sexto
De las Obligaciones de los Entes Publicos con sus Trabajadores Considerados

Individualmente

Articulo 68. Obligaciones. Son obligaciones de los Entes Publicos:

I. Respetar el derecho de preferencia de los trabajadores a que se refiere el 
articulo 100 de la presente Ley para su contratacion como trabajadores



de base;
Preferir en igualdad de condiciones, de conocimientos, de aptitudes y de 
antiguedad, para efectos de la promocion laboral, a los trabajadores de 
base sindicalizados respecto de quienes no lo estuvieren, siempre que 
tengan mejores derechos conforme al escalafon en terminos del 
apartado respective;
Reinstalar a los trabajadores en las plazas de las cuales los hubieren 
separado y ordenar el pago de los salaries caidos, a que fueren 
condenados porsentencia ejecutoriada;
En los casos de supresion de plazas que se encuentren ocupadas, los 
trabajadores afectados tendran derecho a que se les otorgue otra 
equivalente en categona y sueldo o, en su caso, que se les indemnice; 
Indemnizar de acuerdo con la partida del presupuesto de egresos 
correspondiente, por separacion injustificada, cuando los trabajadores 
hayan optado por ella;
Pagar los salaries caidos a los trabajadores, en los terminos de la 
sentencia ejecutoriada, asi como en lo dispuesto por la presente ley; 
Proporcionar a los trabajadores los utiles, instrumentos y materiales 
necesarios para ejecutar el trabajo convenido;
Cumplir con todas las medidas y los servicios de higiene y prevencion de 
accidentes a que se encuentren obligadas en terminos de la ley 
aplicable;
Adoptar e implementar el protocolo para prevenir la discriminacion por 
razones de genero y atencion de casos de violencia y acoso u 
hostigamiento sexual;
Cubrir las aportaciones en los terminos que fijen las leyes especiales, 
para que los trabajadores reciban los beneficios de la seguridad y 
servicios sociales correspondientes;
Conceder las licencias a los trabajadores de conformidad con lo previsto 
en la presente ley;
Hacer las deducciones salariales que conforme a derecho correspondan; 
Contribuir con los sindicatos para la promocion de actividades civicas, 
deportivas y culturales, en beneficio de los propios trabajadores y de sus 
familias;
Otorgar a los trabajadores los incentives a que tengan derecho de 
conformidad con lo dispuesto en el reglamento respective;
Determiner con participacion del sindicato mayoritario, las condiciones 
generates de trabajo, y
Las demas que se encuentren previstas en las leyes y normas aplicables.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.
XIII.

XIV.

XV.

XVI.

Arti'culo 69. Prohibiciones. Queda prohibido a los Entes Publicos:

i > ■’



I. Ejercer todo acto de discriminacion laboral, entendido por esto, 
cualquier conducta encaminada a favorecer injustificadamente a una 
persona en detrimento de otra;
Intervenir en cualquier forma en el regimen interno de los sindicatos; 
Ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los derechos que 
les otorgan las leyes, y
Hacer propaganda o proselitismo politico o religiose en boras e 
instalaciones de trabajo.

II.
III.

IV.

Capftulo Septimo
De la Suspension Temporal del Nombramiento de los Trabajadores

Arti'culo 70. Causas de suspension temporal. Los trabajadores podran ser 
suspendidostemporalmente del ejercicio de sus funciones:

Por razones disciplinarias distintas a las faltas de naturaleza 
administrativa tales como:

a) Las faltas de probidad cometidas en el desempeno del servicio, 
siempre que no ameriten la terminacion de la relacion de trabajo;

b) Por tener tres faltas injustificadas en un termino de treinta dias, 0
c) Por omisiones o mala conducta durante sus servicios y asi lo acuerde 

el titular del Ente Publico respective.

Esta sancion no podra exceder de diez dias laborables y sera impuesta 
en terminos del reglamento de esta ley.

II. Por razones procesales derivadas de la vinculacion del trabajador a 
proceso de caracter penal, siempre que informe al superior jerarquico 
dentro de los tres dias siguientes a su detencion.

un

La suspension a que se refiere esta fraccion aplicara en el supuesto de 
que el trabajador se encuentre sujeto a una medida precautoria de 
prision preventiva y estara determinada por el termino de su duracion.

Si se le impusiera sentencia condenatoria, se estara a lo dispuesto por el 
arti'culo 73, parrafo segundo, fraccion XVI de la presente ley.

La suspension temporal de los efectos del nombramiento de un 
trabajador no significa su terminacion definitiva.

Arti'culo 71. Comienzo de los efectos de la suspension. La suspension surtira



efectos legales a partir de la fecha en que se comunique al trabajador por el Ente 
Publico correspondiente.

Cumplido el termino de la suspension, el trabajador debera reintegrarse a sus 
labores al dia habil siguiente. Si no lo hiciera, sus inasistencias seran 
consideradas como faltas injustificadas.

Capi'tulo Octavo
De la Terminacion de la Relacion Laboral y de los Efectos del Nombramiento

de los Trabajadores

Arti'culo 72. Terminacion de la relacion laboral. La relacion laboral entre un 
Ente Publico y sus trabajadores se tendra por concluida sin necesidad de aviso 
por escrito en los siguientes casos:

Por renuncia;
Por conclusion del termino del nombramiento otorgado o de la obra 
determinada;
Por muerte del trabajador, y
Por mutuo consentimiento de las partes que conste por escrito.

III.
IV.

No obstante los supuestos a que refiere el presente arti'culo el trabajador tiene a 
salvo sus derechos para reclamar, en su caso, las prestaciones que conforme a la 
presente ley le corresponden por el tiempo que duro la relacion laboral.

Arti'culo 73. Terminacion del nombramiento. Ningun trabajador podra ser 
cesado sino por causa justa.

El nombramiento o designacion de los trabajadores solo dejara de surtir efectos 
sin responsabilidad para los Entes Publicos por las siguientes causas:

I. Por abandono del empleo;
Por mas de tres faltas injustificadas en un periodo de treinta di'as;
Por la falta de la atencion a personas, que pongan en peligro su vida o 
sus bienes o que cause la suspension o deficiencia grave de un servicio 
publico;
Engafiar el trabajador con documentacion o referencias falsas que le 
atribuyan capacidad, aptitudes 0 grades de los que carezca. Esta causa 
dejara de tener efecto despues de treinta di'as naturales de conocido el 
hecho;
Tener asignada mas de una plaza en el mismo 0 en diferente Ente 
Publico, con las excepciones que esta ley senala, o bien cobrar un sueldo

II.
III.

IV.

V.



sin desempenar las funciones contratadas;
Por incapacidad permanente del trabajador, fisica o mental, que le 
impida el desempeno de sus labores;
Por malos tratos o falta de atencion al publico, que tengan obligacion de 
atender, descortesias reiteradas y notorias, o por retardar 
intencionalmente o por negligencia grave los tramites o servicios a su 
cargo;
Cuando el trabajador incurriere en falta de probidad y honradez o en 
actos de violencia, amagos, injurias, o malos tratos contra sus jefes o 
companeros, o contra los familiares de unos y otros, ya sea dentro o 
fuera de las boras de servicio;
Por destruir, averiar o danar intencionalmente o bajo el influjo de 
bebidas embriagantes y/o drogas enervantes, edificios, obras, 
maquinarias, vehiculos, instrumentos, materia prima y demas objetos 
relacionados con el trabajo;
Por cometer actos inmorales durante el trabajo;
Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere 
conocimiento con motive de su trabajo;
Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia, la 
seguridad de la dependencia, oficina o taller donde preste sus servicios o 
de las personas que ahi se encuentren;
Por desobedecer sin mediar justificacion alguna, las ordenes legi'timas 
que reciba de sus superiores;
Por concurrir al trabajo en estado de ebriedad o bajo la influencia de 
alguna droga o enervante;
Por incumplimiento reiterado de alguna o algunas de las Condiciones 
Generales del Trabajo del Ente Publico, segun se trate;
Por sentencia ejecutoriada que condene a pena de prision por un delito 
intencional, por mas de cinco anos. Si la sentencia condenatoria fuera 
por este o por menor tiempo, una vez que el trabajador obtenga su 
libertad, o conmutara la sentencia, debera reincorporarse a su 
adscripcion dentro de los cinco di'as siguientes, so pena de considerar su 
omision como abandono de empleo;
Ejercer actividades profesionales ajenas a sus funciones en horario de 
trabajo, sin autorizacion expresa y por escrito de su superior jerarquico,

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.
XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

y
Incurrir, en boras de trabajo, en actos de acoso laboral, o acoso u 
hostigamiento sexual, debiendose entender por estos como:

XVIII.

Acoso laboral: el ejercicio del poder en una relacion de trabajo en el 
que la vi'etima sufra frente al agresor de conductas verbales, ffsicas o 
de ambas que afecten gravemente su libertad e integridad personal o

a)



psicologica;
b) Acoso sexual: al que con fines sexuales acose reiteradamente a 

persona de cualquier sexo, valiendose de su posicion jerarquica o de 
cualquier circunstancia que genere condiciones de preeminencia, 
subordinacion, respeto o ventaja en el ambito laboral, entre el 
ofensor y el ofendido, y

c) Hostigamiento sexual: al que con fines lascivos, sexuales o de lujuria, 
asedie reiteradamente a una persona de cualquier sexo, 
aprovechandose de cualquier circunstancia que produzca desventaja, 
indefension o riesgo inminente para la vi'ctima.

Arti'culo 74. Acta administrative por rescision de la relacion laboral. Cuando el 
trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere el arti'culo anterior, 
su superior jerarquico procedera a levantar el acta administrativa 
correspondiente en presencia de dos testigos, con la participacion de aquel 
cuando sea posible.

En el acta se asentaran, en orden cronologico, los hechos que se le atribuyan al 
trabajador, los elementos con los que el Ente Publico da certeza de estos, y en 
caso de estar presente en su levantamiento, las manifestaciones y elementos que 
el trabajador aporte en su defensa, asi como la determinacion clara y precisa de 
terminacion de la relacion laboral y de los efectos del nombramiento.

El acta se levantara por duplicado y deberan firmarla todos los que en ella 
intervengan, un ejemplar lo conservara el Ente Publico y el otro se entregara al 
trabajador cuando este estuviere presente en su levantamiento lo que hara las 
veces de aviso de rescision de la relacion laboral.

En caso de que el trabajador se niegue a firmar el acta o, en su defecto, a recibirla 
cuando no hubiere concurrido a su elaboracion, quien actue a nombre del Ente 
Publico lo hara constar en la misma y dentro de los cinco di'as siguientes debera 
hacerlo del conocimiento de la Sala Laboral competente, en cuyo caso 
proporcionara el ultimo domicilio que tenga registrado del trabajador a fin de 
que la autoridad se lo notifique en forma personal.

La falta de aviso al trabajador de manera personal 0 por conducto de la Sala 
Laboral competente, a que se refiere el presente arti'culo, genera la presuncion 
de que el despido fue injustificado.

Arti'culo 75. Indemnizacion o reinstalacion del trabajador. El trabajador que 
considere injustificado su despido podra demandar ante el Institute que se le 
reinstale en el trabajo que desempehaba o que se le indemnice.



Si optara por la reinstalacion en el trabajo que desempenaba, podra exigir el 
pago de los salaries vencidos desde la fecha del despido hasta por el periodo 
maximo de doce meses, independientemente del tiempo que dure el proceso. 
Para el calculo del pago a que refiere este parrafo, no se considerara en el pago 
de salaries vencidos los aguinaldos e incrementos que se otorguen en el salario 
de los trabajadores mientras dure el proceso.

Si el trabajador optara por la indemnizacion, podra reclamar que se le cubra el 
equivalente a tres meses de su salario base, veinte di'as de salario por cada uno 
de los anos de servicios prestados, asi como los salaries vencidos desde la fecha 
del despido hasta por un periodo maximo de doce meses.

Arti'culo 76. Pago de prestaciones. En cualquier estado del procedimiento el 
demandado podra pagar todo lo reclamado por el actor exhibiendo la cantidad 
h'quida en moneda nacional o en cheque certificado a nombre de este, previa 
cuantificacion que haga la Sala Laboral correspondiente de que las cantidades 
cubren las prestaciones sehaladas en la demanda y que se encuentren ajustadas 
a derecho, hasta la fecha en que se exhiba el pago, debiendo notificar de manera 
personal al trabajador dentro de los tres di'as siguientes a la consignacion.

En el supuesto de que el trabajador acepte la consignacion de pago se dara por 
terminado el juicio liberando al Ente Publico de la accion principal y sus 
accesorias.

Cuando el trabajador se niegue a la recepcion del pago consignado, continuara el 
juicio hasta el dictado de la sentencia de fondo.

Arti'culo 77. Requerimiento de complemento de pago. Cuando la cantidad 
exhibida por la parte demandada sea menor a la que corresponde al actor, la Sala 
Laboral correspondiente le requerira para que, en un termino de cinco di'as, 
contados a partir de que surta sus efectos de notificacion del acuerdo que 
recaiga, deposite la cantidad faltante y hecho lo anterior se procedera conforme 
al arti'culo precedente.

Arti'culo 78. Causa de extincion de compute de salaries vencidos. En caso de 
muerte del trabajador, dejaran de computarse, a partir de esa fecha, los salaries 
vencidos como parte del conflicto.

Arti'culo 79. Causas de no reinstalacion del trabajador. Los Entes Publicos no 
estaran obligados a reinstalar al trabajador en los siguientes supuestos:



Cuando el trabajador cuente con una antiguedad como trabajador de 
base menor a un ano;
Que se haya suprimido la plaza y se compruebe ante la Sala Laboral 
correspondiente la imposibilidad administrativa de 
equivalente, y
Los demas previstos y contemplados en las leyes de la materia.

I.

II.
crear una

III.

Arti'culo 80. Indemnizacion. Cuando se actualice alguno de los supuestos del 
arti'culo precedente el Ente Publico debera pagar al trabajador una 
indemnizacion equivalente a tres meses de salario base mas veinte di'as por cada 
ano de servicios en terminos de esta ley, asi como las prestaciones a que tenga 
derecho y los salaries vencidos desde la fecha del despido hasta por un periodo 
maximo de doce meses, independientemente del tiempo que dure el proceso, 
debiendo exhibir la totalidad de la cantidad liquida de referencia, en moneda 
nacional o mediante cheque certificado al momento de manifestar la negativa de 
reinstalar al actor.

Arti'culo 81. Causas de rescision de la relacion laboral. Son causas de rescision 
de la relacion laboral, sin responsabilidad para el trabajador, las siguientes:

I. Engaharlo el Ente Publico, en relacion a las condiciones en que se le 
ofrecio el trabajo. Esta causa dejara de tener efecto despues de treinta 
di'as naturales a partir de su incorporacion al servicio;
Incurrir alguno de sus superiores jerarquicos o personal directive, o bien 
familiares de estos, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, 
amenazas, injuries, malos tratos, violencia laboral u otros analogos, en 
contra del trabajador, su conyuge, concubina o concubinario, padres, 
hijos o hermanos;
Incumplir el Ente Publico sus obligaciones laborales acordadas para el 
desempeho de sus funciones y las que estipula esta ley;
Existir peligro grave para la seguridad o salud del trabajador por carecer 
de condiciones higienicas esenciales en su lugar de trabajo o no 
cumplirse las medidas preventivas y de seguridad que las leyes 
establezcan, y
Las analogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual 
manera graves y de consecuencias semejantes.

II.

III.

IV.

V.

Arti'culo 82. Separacion del trabajo e indemnizacion. En el supuesto del 
arti'culo que antecede, el trabajador podra separarse de su trabajo dentro de los 
treinta dias naturales siguientes a la fecha en que se actualice cualquiera de las 
causales invocadas y tendra derecho a que el Ente Publico lo indemnice con el 
importe de tres meses de salario base y veinte di'as por cada aho de servicios; asi



mismo, debera cubrirle las prestaciones a que tenga derecho, asi como los 
salaries vencidos desde la fecha en que el trabajador se haya separado de su 
trabajo hasta por un periodo maximo de doce meses.

Cesara la obligacion de pagarse los salaries cai'dos al trabajador, a partir de la 
fecha de que este se incorpore a laborar y con independencia de la duracion del 
proceso, a un Ente Publico, aun cuando sea distinto al de su adscripcion.

Cuando el sueldo base del trabajador exceda del doble del salario mmimo 
general se considerara para efectos del pago de los veinte dias por aho hasta un 
maximo de dos salaries mi'nimos generales.

Artkulo 83. Pago de intereses por salaries cai'dos. Si al termino del plazo de los 
doce meses sehalados como tope de compute de los salaries cai'dos no ha 
concluido el procedimiento 0 no se ha dado cumplimiento a la sentencia, se 
pagaran tambien al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 
quince meses de salario a razon del dos por ciento mensual, capitalizable al 
momento del pago. Lo dispuesto en este parrafo no sera aplicable para el pago 
de otro tipo de indemnizaciones 0 prestaciones.

Capi'tulo Noveno
De la Seguridad e Higiene en el Trabajo

Artkulo 84. Medidas de seguridad e higiene. Con el fin de proteger la salud y la 
vida de los trabajadores, asi como para prevenir y reducir las posibilidades de 
riesgos de trabajo, los Entes Publicos estableceran y mantendran las medidas de 
seguridad e higiene necesarias en sus centres de trabajo.

Para tal efecto, se observaran las siguientes disposiciones:

Proveeran lo necesario para que los lugares donde desarrollen sus 
actividades los trabajadores, cuenten con las condiciones de seguridad e 
higiene indispensables;
Durante la jornada laboral, los trabajadores estaran obligados a 
someterse a las medidas profilacticas y examenes medicos que sehalen 
las leyes, las disposiciones de salud publica y las condiciones generales 
de trabajo de cada institucion publica o dependencia;
En cada area de trabajo se deberan mantener en forma permanente, 
botiquines con las medicinas y el material de curacion necesario y 
suficiente para brindar los primeros auxilios, y
Proveer el adiestramiento y capacitacion continua tanto a los 
trabajadores como a los titulares de los Entes Publicos.

II.

III.

IV.



Para los efectos del presente capi'tulo, se consideran riesgos de trabajo los 
accidentes o enfermedades a que estan expuestos los trabajadores en ejercicio o 
con motivo del trabajo. Por accidente de trabajo, toda lesion organica o 
perturbacion funcional inmediata o posterior, o la muerte, producida 
repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar 
y el tiempo en que se presente. Y por enfermedad de trabajo, en terminos de lo 
dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, es todo estado patologico derivado de 
la accion continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o 
en el medio en el que el trabajador preste sus servicios.

Quedan incluidos en la definicion anterior los accidentes que se produzcan al 
trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de 
este a aquel o durante el transcurso de una comision oficial debidamente 
documentada.

Arti'culo 85. Prevenciones de seguridad. En toda edificacion 0 modificacion de 
la estructura fisica de los edificios, los Entes Publicos deberan prever el 
acondicionamiento de los lugares de trabajo para que se ajusten a las 
prescripciones que en materia de seguridad e higiene sean exigibles conforme a 
los ordenamientos legales respectivos y proporcionaran a los trabajadores todos 
los medios de proteccion adecuados a sus actividades.

Arti'culo 86. Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene. En cada Ente Publico 
se instalara y funcionara una Comision Mixta de Seguridad e Higiene, integrada 
por igual numero de representantes de los Entes Publicos y de los trabajadores, 
que sera presidida por su titular o representante. Tendra por objeto proponer 
medidas para prevenir los riesgos de trabajo y vigilar que se lleven a cabo, asi 
como investigar las causas de los accidentes de trabajo que se presenten. Las 
comisiones podran estar apoyadas por las subcomisiones que se estimen 
necesarias.

Los miembros de las comisiones y subcomisiones a que se refiere el presente 
arti'culo, desempenaran sus funciones de manera honon'fica.

Arti'culo 87. Disposiciones reglamentarias. Las facultades y atribuciones de las 
Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene se estableceran en los reglamentos 
respectivos.

Arti'culo 88. Sanciones. Los trabajadores que no cumplan las disposiciones 
relatives a seguridad e higiene, seran sancionados conforme al reglamento 
respective.



Artfculo 89. Consecuencia de los riesgos de trabajo. Los riesgos de trabajo 
pueden ocasionar:

I. Incapacidad temporal; 
Incapacidad permanente parcial; 
Incapacidad permanente total, o 
Muerte.

III.
IV.

Artfculo 90. Incapacidad temporal. Incapacidad temporal es la perdida de 
facultades 0 aptitudes que imposibilitan parcial o totalmente a una persona para 
desempenar su trabajo por algun tiempo.

Artfculo 91. Incapacidad permanente parcial. Incapacidad permanente parcial 
es la disminucion de las facultades o aptitudes ffsicas o psicologicas de una 
persona para trabajar.

Artfculo 92. Incapacidad permanente total. Incapacidad permanente total es la 
perdida de facultades 0 aptitudes ffsicas 0 psicologicas de una persona que la 
imposibilita para desempenar cualquier trabajo.

Artfculo 93. Calificacion de los grades de incapacidad. El grade de incapacidad 
producido por los accidentes 0 enfermedades de trabajo sera calificado por la 
institucion medica que corresponda.

Artfculo 94. Aviso de accidentes de trabajo. Al ocurrir un accidente de trabajo, 
el Ente Publico debera dar aviso de inmediato a la institucion medica que 
corresponda para que proceda a darle la atencion debida.

Artfculo 95. Aviso de enfermedad en el trabajo. Cuando el trabajador sufra una 
enfermedad grave durante la prestacion de sus servicios, el Ente Publico debera 
dar aviso de inmediato a la institucion medica que corresponda para que proceda 
a darle la atencion debida.

Artfculo 96. Calificacion de accidentes y enfermedades e indemnizacion. Para 
la calificacion de los accidentes y enfermedades de trabajo, asf como para la 
fijacion del monto de las indemnizaciones correspondientes se estara a lo 
estipulado en la Ley Federal del Trabajo.

Artfculo 97. Beneficiarios. En caso de fallecimiento del trabajador, para el pago 
de la indemnizacion 0 de las prestaciones que correspondan, se tomara en 
cuenta la designacion de beneficiarios realizada por este.



De no existir dicha designacion expresa y por escrito, se pagara en partes iguales 
cuando concurran dos o mas beneficiarios, segun el siguiente orden de prelacion:

I. Al conyuge, concubina o concubinario, cuando no hubiese hijos 
menores;
Al conyuge y a los hijos menores de 18 ahos o a los que siendo mayores 
de edad esten incapacitados fisica o mentalmente para trabajar, asi 
como a los menores de 25 ahos que esten realizando estudios de nivel 
medio o superior en planteles oficiales o reconocidos, previa la 
comprobacion correspondiente;
A falta del conyuge, hijos, concubina 0 concubinario, a los padres que 
hubiesen dependido economicamente del trabajador o pensionado 
fallecido;
A los dependientes economicos si no existen las personas enumeradas 
en las fracciones anteriores.

III.

IV.

Artfculo 98. Enfermedades ajenas al trabajo. Los trabajadores que sufran 
enfermedades por causas ajenas al trabajo, previa determinacion que haga la 
institucion medica correspondiente, tendran derecho a que se les conceda 
licencia para dejar de concurrir a sus labores por el tiempo que esta determine, 
con el pago integro de su salario.

Tltulo Tercero
Del Ingreso y Escalafon al Servicio Laboral de Base 

Capi'tulo Primero 
Del Ingreso

Artfculo 99. Clasificacion de los trabajadores de base. El personal de cada Ente 
Publico sera clasificado, segun las categorfas consignadas en el reglamento de 
escalafon y en sus respectivos presupuestos de egresos.

Artfculo 100. Requisites para solicitar y contratar una base. Los trabajadores a 
que se refiere el artfculo 4 fraccion I de esta ley, que tengan mas de un aho de 
trabajo, sin notas desfavorables, podran solicitar a la Secretarfa de 
Administracion y Finanzas o su equivalente en los respectivos Entes Publicos, la 
constancia que los acredite como aspirantes a obtener una plaza de base del 
nivel inicial.

El titular del Ente Publico solo podra convocar a los aspirantes, cuando lo 
justifiquen las necesidades del servicio, ademas, que las plazas esten 
presupuestalmente aperturadas o cuando estas se encuentren vacantes.



Cuando un Ente Publico cuente con plazas presupuestalmente aperturadas o 
vacantes del nivel inicial y estas no alcancen a cubrirse una vez convocados los 
aspirantes a que refiere el parrafo primero del presente articulo, se podra emitir 
nueva convocatoria respecto de las plazas que aun continuen disponibles a la que 
podran inscribirse tambien los trabajadores a que se refriere el articulo 4, 
fracciones III, IV y V, de esta ley, quienes deberan cumplir los requisites 
contemplados en el parrafo primero de este articulo.

De no cubrirse las plazas vacantes con los trabajadores a que se refiere el parrafo 
anterior, el Ente Publico podra convocar de manera publica y abierta a cualquier 
persona que reuna los requisites para ocupar las plazas vacantes.

Sera nula y motivo de responsabilidad para el titular del Ente Publico toda 
contratacion que contravenga lo dispuesto en el presente articulo. El Ente 
Publico contara con un plazo de dos afios para declarar nulo el otorgamiento de 
una plaza de base en contravencion a la presente ley, surtiendo efectos plenos 
dicha declaracion desde el momento en que se notifique al trabajador afectado 
de manera directa 0 porconducto de la Sala Laboral competente.

Articulo 101. Causas de vacancia de plazas. Las plazas podran quedar vacantes 
de manera definitiva en los siguientes supuestos:

Por muerte del trabajador titular; 
Porjubilacion;
Por pension;
Por renuncia;
Por rescision, y 
Porpromocion escalafonaria.

II.
III.
IV.
V.

VI.

No obstante, cuando se presente una vacancia, los Entes Publicos deberan evitar 
ocuparla si con el personal existente, incluso moviendolo de adscripcion en 
plazas equivalentes, se satisfacen las necesidades propias del servicio.

Articulo 102. Publicidad de plazas vacantes. Atendiendo a la disponibilidad 
presupuestal y a lo previsto en los arti'culos que anteceden, cuando las 
necesidades del servicio lo requieran, los titulares de los Entes Publicos daran a 
conocer por medio del Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de 
Nayarit, la existencia de plazas vacantes que requieran ser cubiertas.

Articulo 103. Requisitos para concursar por una base. Para concursar por la 
asignacion de las plazas a que se refiere el articulo anterior se estara a lo



siguiente:

Para acceder al nivel i se deberan cumplir los siguientes criterios de 
seleccion:

I.

a) Tener por lo menos 16 anos de edad; cumplidos a! di'a de la 
convocatoria;

b) Contar con la constancia que acredite el caracter de aspirante a 
obtener una base, de conformidad con lo dispuesto por el arti'culo 100 
de esta ley;

c) La antiguedad como trabajador;
d) Los conocimientos necesarios para ocupar la plaza, y
e) La aptitud y actitud para el desempeno de las funciones que 

correspondan.

Los titulares de los Entes Publicos elaboraran las correspondientes 
convocatorias senalando ademas de los requisites, los plazos para 
presenter solicitud de participacion en los examenes correspondientes y 
demas datos que determinen los reglamentos respectivos.

Para los efectos de esta fraccion, dichos titulares deberan formar la 
comision de seleccion que estara conformada hasta por cinco 
integrantes, entre los cuales tres seran designados por los Entes 
Publicos respectivos y dos a traves de invitacion, en su caso, al 
correspondiente sindicato mayoritario.

II. Para cubrir las bases que correspondan a los niveles dos o superiores, 
previstas en el reglamento de escalafon, solo podran participar los 
trabajadores de base de conformidad con las correspondientes 
disposiciones escalafonarias.

Arti'culo 104. Verificacion de los requisites. En los concursos, las comisiones 
verificaran las pruebas a que se sometan los concursantes y a calificar los factores 
establecidos en la convocatoria, tomando en consideracion los documentos, 
constancias o hechos que los comprueben, de acuerdo con la valuacion fijada en 
los reglamentos.

Arti'culo 105. Obtencion de la plaza vacante. La vacante se otorgara al 
trabajador que habiendo aprobado el concurso, de acuerdo con el reglamento 
respective, obtenga la mejor calificacion 0 puntuacion en los datos de ingreso 0 
promocion segun sea el caso.



Arti'culo 106. Otorgamiento de plazas transitorias. Cuando se trate de plazas 
transitorias que no excedan de seis meses y correspondan a los niveles dos o 
subsecuentes se aplicara el criterio que corresponda en materia escalafonaria.

Para cubrir el primer nivel, el titular del Ente Publico correspondiente nombrara a 
la persona 0 personas que de entre la lista de aspirantes a base, llenen los 
requisites necesarios para cubrirla.

Arti'culo 107. Escalafon derivado de plazas transitorias. Las plazas transitorias 
mayores de seis meses seran ocupadas por riguroso escalafon a partir de los 
niveles dos y subsecuentes.

Para cubrir el primer nivel se aplicara lo dispuesto por el arti'culo 104 de la 
presente ley.

En ambos casos, los trabajadores seran nombrados con el caracter de 
transitorios, de tal modo que si el titular de la base reingresara al servicio, 
automaticamente se correra en forma inversa el escalafon y el trabajador 
transitorio de la ultima categon'a correspondiente dejara de prestar sus servicios 
sin responsabilidad para el Ente Publico.

Capitulo Segundo 
Del Escalafon

Arti'culo 108. Definicion de escalafon. Se entiende por escalafon el sistema 
organizado en cada Ente Publico conforme a las bases establecidas en este ti'tulo, 
para efectuar las promociones de ascenso de los trabajadores de base y para 
autorizar las permutas correspondientes.

Arti'culo 109. Requisito para concursar un nivel superior. Tienen derecho a 
participar en los concursos y examenes de oposicion para hacer posible su 
ascenso, todos los trabajadores de base que tengan un mmimo de seis meses en 
la plaza del grado inmediato inferior y en la misma indole de labores.

Arti'culo 110. Reglamento de escalafon. En cada Ente Publico se expedira un 
reglamento de escalafon conforme a las bases establecidas en este ti'tulo, el cual 
se aprobara y firmara de comun acuerdo con el sindicato mayoritario respective.

Los factores que deberan ser tornados en cuenta, como mmimo, para establecer 
el sistema escalafonario son, en ese orden:

I. Los conocimientos;



II. La actitud;
La antiguedad, y 
La disciplina y puntualidad.

III.
IV.

Arti'culo m. Factores para ascender en el escalafon. Para los efectos del 
sistema escalafonario se entiende por:

Conocimientos: La posesion de los principios teoricos y practices que se 
requieren para el desempeno del trabajo;
Actitud: La suma de facultades fisicas y mentales, la iniciativa, 
laboriosidad y la eficiencia para efectuar una actividad determinada; 
Antiguedad: El tiempo de servicios prestados a la dependencia 
correspondiente;
Disciplina: El cumplimiento constante y uniforme de las normas 
internas que regulan la actividad laboral, y
Puntualidad: La llegada habitual del trabajador al desempeno de su 
trabajo en los horarios que se le hubieren designado.

III.

IV.

V.

Arti'culo 112. Criterios para el ascenso en el escalafon. Los ascensos para 
ocupar plazas vacantes se otorgaran a los trabajadores que acrediten mayores 
derechos en la valoracion y calificacion de los factores escalafonarios y en orden 
preferencial tendran prioridad:

I. Los de la categon'a inmediata inferior;
Quien acredite ser la unica fuente de ingresos para su familia, y 
Cuando exista similitud de condiciones, se preferira a quien acredite 
mayortiempo de servicio en la dependencia.

II.
III.

Capitulo Tercero
De la Comision Mixta de Escalafon

Arti'culo 113. Comision Mixta de Escalafon. En cada Ente Publico funcionara 
una Comision Mixta de Escalafon, integrada por igual numero de representantes 
de aquellas y del sindicato correspondiente, quienes designaran un arbitro que 
decida los casos de empate, si no hay acuerdo, la designacion se hara con la 
intervencion de la Unidad, en un termino que no excedera de diez dias y de una 
lista de tres candidates que las partes en conflicto le propongan.

Para integrar la Comision Mixta de Escalafon deberan observarse las siguientes 
prevenciones:

I. Los que designe el Ente Publico, bajo ninguna circunstancia deberan



pertenecera ningun sindicato;
Los designados por el sindicato deberan ser trabajadores de base con 
una antiguedad minima de cinco anos, y
En todos los casos los integrantes propuestos deberan presentar 
curriculum vitae.

II.

III.

Arti'culo 114. Insumos para la Comision Mixta de Escalator). Los titulares de los 
Entes Publicos proporcionaran a la Comision Mixta De Escalafon, los medios 
administrativos y materiales necesarios para su eficaz funcionamiento.

Arti'culo 115. Reglamentacion. Las facultades, obligaciones, atribuciones, 
procedimientos y derechos de las Comisiones Mixtas de Escalafon y de sus 
organismos auxiliares en su caso# seran los establecidos en los reglamentos y 
convenios respectivos, siempre que no se opongan al contenido de esta Ley.

Arti'culo 116. Convocatorias para examenes de oposicion. Las convocatorias 
senalaran los requisites para aplicar derechos, plazos para presentar solicitud de 
participacion en los examenes de oposicion y demas datos que determinen los 
reglamentos respectivos.

Arti'culo 117. Calificacion de factores de escalafon. Las Comisiones Mixtas de 
Escalafon verificaran en los concursos, las pruebas a que se sometan los 
concursantes y calificaran los factores escalafonarios, tomando en consideracion 
los documentos, constancias 0 hechos que los comprueben, de acuerdo con la 
valuacion fijada en los reglamentos.

Arti'culo 118. Otorgamiento de la plaza vacante. La plaza vacante se otorgara 
al trabajador que habiendo aprobado los requisites de acuerdo con la 
convocatoria y el reglamento respective, obtenga la mejor calificacion o 
puntuacion en los datos escalafonarios correspondientes.

Arti'culo 119. Permutas. El procedimiento para autorizar las solicitudes de 
permutas, asi como resolver las inconformidades de los trabajadores afectados 
portramites o movimientos escalafonarios, sera previsto en los reglamentos.

Se entiende por permuta el cambio simultaneo de dos o mas trabajadores de 
base, entre si, de sus respectivos puestos de trabajo, sin que se modifique la 
naturaleza del empleo original ni el sueldo que deban percibir.

Ti'tulo Cuarto
Del Derecho Laboral Colectivo 

Capi'tulo Primero



De las Condiciones Generales del Trabajo

Arti'culo 120. Acuerdo de las condiciones generales de trabajo. Las condiciones 
generales de trabajo constituyen el conjunto de derechos y obligaciones 
establecidos de comun acuerdo entre los Entes Publicos y los Sindicatos en su 
caracter de titulares de los contratos colectivos de trabajo, en virtud de las 
relaciones laborales que se presentan entre si en relacion con los trabajadores.

Arti'culo 121. Condiciones generales de trabajo de ley. Las condiciones 
generales de trabajo en ningun caso podran ser inferiores a las fijadas en esta ley 
y deberan ser proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para 
trabajos iguales, sin que se puedan establecer diferencias con motive de 
cualquiera de las circunstancias a que se refiere el arti'culo i° de la Constitucion 
Poh'tica de los Estados Unidos Mexicanos.

Arti'culo 122. Materia de negociacion. Los contratos colectivos de trabajo 
tendran como h'mite de negociacion, en materia de prestaciones economicas, las 
disposiciones aplicables en materia financiera y la suficiencia de recursos 
presupuestales.

Sera responsabilidad de cada Ente Publico mantener en todo momento la 
sostenibilidad del balance presupuestario de recursos disponibles tanto para el 
cumplimiento de sus obligaciones laborales como de sus planes y programas de 
gobierno.

Arti'culo 123. Aprobacion de modificacion a prestaciones economicas. Para los 
efectos del arti'culo precedente, cualquier proyecto de modificacion a las 
condiciones generales de trabajo en materia de prestaciones economicas 
aplicables al nuevo ejercicio fiscal, debera ser presentado para su aprobacion o 
validacion al area financiera que corresponda de los Entes Publicos, a mas tardar 
en la primera quincena del mes de enero de cada ano, a fin de que surtan sus 
efectos y se hagan los pages con la oportunidad debida.

La omision de presentar el documento a que se refiere el presente arti'culo o la 
falta de acuerdo entre las partes, tendra como efecto que continue en vigor, el 
que se encuentre vigente.

Arti'culo 124. Reglamento en materia de condiciones generales de trabajo.
Los Entes Publicos estableceran su propio reglamento en materia de condiciones 
generales de trabajo de conformidad con lo dispuesto por la presente ley, 
especificando segun su propia naturaleza y necesidades como mi'nimo:



Las horas de trabajo;
La intensidad y la calidad del trabajo;
Las horas de entrada y salida de los trabajadores;
Las medidas que deben adoptarse para prevenir la realizacion de riesgos 
profesionales;
Las disposiciones disciplinarias y la forma de aplicarlas;
Las fechas y condiciones en que los trabajadores deben someterse a 
examenes medicos previos y periodicos,
Las percepciones salariales y niveles laborales y/o profesionales, y 
Las demas reglas que fueren convenientes para obtener mayor 
seguridad y eficiencia en el trabajo.

Ill
IV

V
VI

VII
VIII

Arti'culo 125. Objecion de las condiciones generales de trabajo. En caso de que 
los Entes Publicos o los sindicatos objetaren sustancialmente las condiciones 
generales de trabajo podran concurrir a dirimir la controversia ante la Sala 
Laboral competente.

El ejercicio de esta accion no suspende la vigencia de las condiciones generales 
de trabajo en tanto se resuelve el conflicto.

Arti'culo 126. Validez de las condiciones generales de trabajo. Las condiciones 
generales de trabajo surtiran efectos a partir de la fecha de su deposito en el 
Institute.

Capitulo Segundo
De la Organizacion Colectiva de los Trabajadores

Arti'culo 127. Definicion de sindicato. Para los efectos de la presente ley, los 
sindicatos son asociaciones de trabajadores de base constituidos para el estudio, 
mejoramiento y defensa de sus agremiados.

Arti'culo 128. Libertad de constituir o asociarse a un sindicato. Ningun 
trabajador podra ser obligado a formar o a no formar parte de un sindicato.

Los trabajadores de base tienen derecho de elegir libremente el sindicato del que 
quieren formar parte, de separarse de este y adherirse a otro, o en su caso, 
asociarse con otros trabajadores de base para formar uno nuevo.

Arti'culo 129. Autorregulacion de los Sindicatos. De conformidad con las 
disposiciones legales aplicables y en particular por lo dispuesto en el presente 
apartado, los sindicatos tienen derecho a redactar sus Estatutos y Reglamentos, 
elegir libremente a sus representantes, organizar su administracion y



actividades, asi como a formular sus programas de accion.

Arti'culo 130. Contenido de los Estatutos. Los estatutos de los sindicatos 
deberan contenercomo mmimo:

I. Denominacion;
Domicilio;
Objeto;
Duracion; faltando esta disposicion, se entendera constituido el 
sindicato portiempo indeterminado;
Requisitos para la admision de miembros;
Obligaciones y derechos de sus integrantes;
Motivos y procedimientos de correcciones disciplinarias y expulsion; 
Procedimiento para elegir la directiva, numero de sus integrantes y 
period© de duracion de la directive, el cual se llevara a cabo mediante el 
ejercicio del voto directo, personal, libre y secreto de sus afiliados. Para 
tal efecto, se deberan observar las normas siguientes:

II.
III.
IV.

V.
VI.

VII.
VIII.

a) La convocatoria de eleccion se emitira con firma autografa de las 
personas facultadas para ello, debiendo precisar fecha, bora, lugar 
del proceso y demas requisitos estatutariamente exigidos;
La convocatoria debera publicarse en el local sindical y en los lugares 
de mayor afluencia de los miembros en el centre de trabajo, con una 
anticipacion minima de diez dias;
El lugar que se determine para la celebracion del proceso electoral, 
asi como la documentacion y materiales que se elaboren para la 
realizacion, deberan garantizar que la votacion se desarrolle de forma 
segura, directa, personal, libre y secreta;
Se integrara un padron complete y actualizado de los miembros del 
sindicato con derecho a votar, que debera publicarse y darse a 
conocer entre estos con al menos tres dias de antelacion a la eleccion; 
Establecer un procedimiento que asegure la identificacion de los 
afiliados que tengan derecho a votar, y
La documentacion, material y boletas para la eleccion de integracion 
de los organos internos de los sindicatos a que se refiere este inciso, 
contendra cuando menos los siguientes dates y requisitos:

b)

c)

d)

e)

Municipio y entidad federativa en que se realice la votacion;
Cargo para el que se postula al candidate o candidates;
Emblema y color de cada una de las planillas que participan con 
candidates en la eleccion de que se trate;
El nombre complete del candidate o candidates a elegir, y

1.
2.
3.

4.



5. Las boletas deberan validarse en el reverse con las firmas de por lo 
menos dos integrantes de la Comision Electoral que para tales 
efectos acuerde el sindicato.

El procedimiento de eleccion que realicen los miembros de un 
sindicato respecto al Secretario General o su equivalente a nivel 
estatal, seccional, local o municipal, se realizara de manera 
independiente de la eleccion de delegados a los congresos o 
convenciones sindicales, cumpliendo con los requisites a que se 
refiere este inciso.

En virtud de que estos requisites son esenciales para expresar la libre 
voluntad de los afiliados al sindicato, de incumplirse estos, el 
procedimiento de eleccion carecera de validez, ya sea a nivel general 
o seccional, segun sea el caso.

IX. En la integracion de las directivas sindicales se establecera, de 
posible, la representacion proporcional en razon de genero;
Normas para la integracion y funcionamiento de una instancia de 
decision colegiada, que sera responsable de organizar y calificar los 
procedimientos de eleccion de los organos internes del sindicato; 
Pen'odo de duracion de la directiva sindical y de las representaciones 
seccionales. En el caso de reeleccion, sera facultad de la asamblea 
decidir mediante voto personal, libre, directo y secreto el pen'odo de 
duracion y el numero de veces que pueden reelegirse los dirigentes 
sindicales. El pen'odo de duracion de la directiva y en su caso la 
reeleccion, deberan respetar las garanti'as a que se refiere el arti'culo 138 
de esta ley;
Epoca y forma de presentacion de la cuenta completa y detallada de la 
administracion del patrimonio sindical y sanciones a sus directives en 
caso de incumplimiento;
Procedimiento para llevar a cabo la consulta a los trabajadores mediante 
voto directo, personal, libre y secreto para la aprobacion del contenido 
de contratos colectivos de trabajo y de sus revisiones;
Normas para la adquisicion, administracion y disposicion de los bienes 
patrimonio del sindicato;
Cuotas sindicales, monto y forma de pago;
Tiempo y procedimiento de presentacion de cuentas e informe de 
actividades;
Normas para la liquidacion del patrimonio, y 
Las demas normas que apruebe la asamblea.

ser

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.
XVI.

XVII.
XVIII.



El Instituto sera competente para conocer y dirimir, en terminos de la presente 
ley y su reglamento, cualquier controversia suscitada entre los trabajadores y su 
organizacion sindical por el incumplimiento de sus normas estatutarias.

Arti'culo 131. Mmimo requerido para integrar un Sindicato. Para que se 
constituya un sindicato se requiere la solicitud de un mi'nimo de veinte 
trabajadores de base adscritos al correspondiente Ente Publico.

Ningun trabajador podra ser unilateralmente readscrito a otra unidad 
administrativa o Ente Publico, si al hacerlo se disminuye, en perjuicio del 
Sindicato, el numero mmimo exigido para su existencia.

Arti'culo 132. Registro de sindicatos. Los Sindicatos seran registrados ante el 
Instituto, para cuyo efecto remitiran a este, por duplicado, los siguientes 
documentos:

I. Acta de la asamblea constitutiva o copia de ella, autorizada por la 
directiva de la agrupacion;
Estatutos del sindicato;
Una lista de los miembros que lo integren con expresion del nombre de 
cada uno, estado civil, edad, empleo que desempene y sueldo que 
perciba, y
Acta de la sesion en que se haya designado la directiva 0 copia 
autorizada de aquella.

II.
III.

IV.

El Instituto, al recibir la solicitud de registro, comprobara por los medios que 
estime mas practicos y eficaces, el cumplimiento de los requisites a que se refiere 
el arti'culo anterior y el presente.

Cuando el solicitante no cumpla con alguno de los requisites anteriores, a fin de 
salvaguardar el derecho de asociacion, el Instituto lo prevendra para que dentro 
de los cinco di'as siguientes subsane su solicitud, precisando los terminos en que 
debera hacerlo, con el apercibimiento que de inobservar la prevencion, se tendra 
por no presentada su solicitud.

El texto fntegro de los documentos del registro de los sindicatos, las tomas de 
nota, el Estatuto, las actas de asambleas y todos los documentos contenidos en 
el expediente de registro sindical, deberan estar disponibles en los sitios de 
Internet del Instituto.

Arti'culo 133. Negacion del registro. El registro de un Sindicato podra negarse 
unicamente:



Si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el articulo 127 de 
esta ley;
Si se constituyo en contravencion a lo estipulado en esta ley, 0
Si no se exhiben los documentos a que se refiere el articulo 132 de esta

II.
III.

ley.

Articulo 134. Cancelacion del Registro. El registro de un sindicato se cancelara:

I. En el caso de disolucion;
Cuando deje de reunir el numero mi'nimo de trabajadores afiliados 
requerido por el articulo 131 de esta Ley, o 
Cuando incumpla con su objeto y/o finalidad.III.

La solicitud de cancelacion podra hacerse por quien acredite tener interes 
juridico para ello.

La Sala Laboral competente en los casos de conflicto entre dos agrupaciones que 
pretendan ser mayoritarias, ordenara desde luego el recuento correspondiente y 
resolvera de piano.

Se considerara que un Sindicato incumple con su objeto y/o finalidad cuando sus 
dirigentes, apoderados o representantes legales incurran en actos de extorsion 
en contra de los Entes Publicos exigiendoles un pago en dinero o en especie para 
desistir de un emplazamiento a huelga o abstenerse de iniciar o continuar un 
reclame de titularidad de contrato colectivo de trabajo. En consecuencia, esta 
conducta comprobada podra servir de base para que se demande por la via 
jurisdiccional la cancelacion del registro sindical, independientemente de las 
responsabilidades que puedan derivarse por la comision de dichas conductas 
delictivas.

En los casos de violacion a lo dispuesto en el articulo 137 de la presente ley, la 
Sala Laboral competente determinara la cancelacion del registro del Sindicato.

Articulo 135. Obligaciones de los Sindicatos. Son obligaciones de los sindicatos:

I. Proporcionar los informes que en cumplimiento de esta ley les requiera 
el Institute y las Salas Laborales;
Comunicar al Institute y a las Salas Laborales, en su caso, dentro de los 
diez dias siguientes a cada eleccion, los cambios que ocurriesen en su 
directiva o en sus comites, las altas y bajas de sus miembros y las 
modificaciones que sufran los Estatutos;

II.



III. Facilitar la labor de las Salas Laborales en los conflictos que se ventilen 
ante las mismas, ya sea del sindicato o de sus miembros, 
proporcionandole la cooperacion que le solicite;
Patrocinar y representar a sus miembros ante las autoridades y ante las 
Salas Laborales, cuando les fuere solicitado, y
Cumplir con las obligaciones en materia de transparencia, de 
conformidad con la legislacion aplicable.

IV.

V.

Articulo 136. Federacion y Confederaciones. Los Sindicatos podran formar 
parte de federaciones y confederaciones sindicales. Asi mismo, podran retirarse 
de ellas en cualquier tiempo aunque exista pacto en contrario.

Articulo 137. Prohibiciones de los Sindicatos. Queda prohibido a los sindicatos:

Hacer propaganda de caracter electoral o religioso;
Ejercer la funcion de comerciantes, 0 cualquier otra actividad con fines 
de lucro;
Usar la violencia con los trabajadores libres para obligarlos a que se 
sindicalicen;
Fomentar o coadyuvar con desordenes 0 actos delictuosos contra 
personas 0 bienes;
Adherirse a otras agrupaciones que no correspondan a la naturaleza y 
fines de la organizacion sindical de los trabajadores de los Entes 
Publicos;
Decretar suspensiones, paros o cualquier otra medida encaminada a 
coaccionar a los Entes Publicos en cualquier forma;
Ejercer actos de violencia, discriminacion, acoso u hostigamiento sexual 
en contra de sus miembros, sus representantes 0 sus bienes, 0 en contra 
de terceros;
Hacer constar 0 utilizar constancias en las que se senalen la realizacion 
de votaciones o consultas a los trabajadores sin que estas se hayan 
efectuado;
Obstaculizar la participacion de los trabajadores en los procedimientos 
de eleccion de sus directivas sindicales, poniendo condiciones sin 
fundamento legal o cualquier tipo de obstaculo indebido para ejercer el 
derecho de votar y ser votado, y
Cometer actos de extorsion u obtener dadivas del Ente Publico, ajenas al 
contrato colectivo de trabajo.

I.
II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Articulo 138. Directivas de los Sindicatos. Las directivas de los sindicatos seran 
responsables, de conformidad con sus Estatutos, ante sus afiliados y respecto de 
terceras personas, en los mismos terminos que lo son los mandatarios en el



derecho comun.

El periodo de duracion de las directivas no podra ser indefinido o de una 
temporalidad tal que obstaculice la participacion democratica de los afiliados, y 
tampoco podra ser lesivo al derecho de votar y ser votado.

La directiva de los sindicatos, en los terminos que establezcan sus estatutos, 
debera rendir a la asamblea cada seis meses, por lo menos, cuenta completa y 
detallada de la administracion del patrimonio sindical. La rendicion de cuentas 
incluira la situacion de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, asi como 
su destino, debiendo levantar acta de dicha asamblea.

El acta de la asamblea en la que se rinda cuenta de la administracion del 
patrimonio sindical debera ser entregada dentro de los diez di'as siguientes al 
Institute para su deposito y registro en el expediente de registro sindical.

Las obligaciones a que se refieren los parrafos anteriores no son dispensables.

En todo momento cualquier trabajador tendra el derecho de solicitar 
informacion a la directiva o al Institute, sobre la administracion del patrimonio 
del sindicato.

De no proporcionarse la informacion o las aclaraciones correspondientes, los 
trabajadores podran tramitar ante la Sala Laboral que corresponda, el 
cumplimiento de dichas obligaciones.

El trabajador tambien podra acudir al Institute para denunciar la omision anterior 
a fin de que dicha autoridad requiera al sindicato por la entrega completa de la 
informacion de la administracion del patrimonio sindical.

El ejercicio de las acciones a que se refieren los parrafos anteriores, por ningun 
motive implicara la perdida de derechos sindicales, ni sera causa para la 
expulsion o separacion del trabajador inconforme.

Arti'culo 139. Actos de las directivas de los Sindicatos. Los actos realizados por 
las directivas de los sindicatos obligan civilmente a estos, siempre que hayan 
obrado dentro de sus facultades.

Arti'culo 140. Causas de disolucion de los Sindicatos. Un sindicato podra 
disolverse:

I. Por el voto de las dos terceras partes de los miembros que lo integran;



II. Porque dejen de reunirse los requisites sefialados en los arti'culos 130 y 
131 de esta ley, o
Por transcurrir el termino fijado en sus estatutos.III.

Artfculo 141. Conflictos. Todos los conflictos que surjan entre confederacion, 
federacion y los sindicatos, seran planteados ante la Unidad y en su caso, 
resueltos por la Sala de Conflictos Colectivos.

Artfculo 142. Remuneraciones. Las remuneraciones que se paguen a los 
directivos 0 empleados de los sindicatos y, en general, los gastos que origine el 
funcionamiento de estos, seran a cargo de su presupuesto, cubierto en todo caso 
por los miembros del sindicato de que se trate.

Bajo ninguna circunstancia podran destinarse recursos publicos a organizaciones 
sindicales.

Artfculo 143. Clausulas de inclusion y exclusion. Las clausulas de inclusion y de 
exclusion que, en su caso, fueran establecidas por los sindicatos, no surtiran 
efecto alguno para los Entes Publicos en detrimento de los derechos individuates 
de los trabajadores.

Artfculo 144. Naturaleza de los Sindicatos. Los sindicatos legalmente 
constituidos son personas morales ytienen capacidad juridica para:

Adquirir derechos y contraer obligaciones;
Adquirir bienes muebles e inmuebles destinados directa e 
inmediatamente al objeto de su institucion, y
Defender, ante toda clase de autoridades, sus derechos, los de sus 
afiliados cuando asi lo faculten estos, y ejercitar las acciones 
correspondientes.

II.

III.

Artfculo 145. Representacion de los Sindicatos. La representacion del sindicato 
se ejercera por el organo que sea determinado por sus estatutos.

Artfculo 146. Disolucion de los sindicatos. En caso de disolucion del sindicato, 
su liquidacion se llevara a cabo en la forma que lo determinen sus estatutos o la 
propia asamblea.

A falta de disposicion expresa, sus bienes muebles e inmuebles y en general, el 
active de dichos sindicatos pasara a formar parte del patrimonio de la 
Beneficencia Publica.



Capitulo Tercero 
De las Huelgas

Arti'culo 147. Definicion de huelga. Huelga es la suspension temporal del trabajo 
Nevada a cabo por una coalicion de trabajadores, decretada en la forma y 
terminos establecidos por esta ley.

Arti'culo 148. Declaracion de huelga. La declaracion de huelga es la 
manifestacion de voluntad de los trabajadores de un Ente Publico de suspender 
las labores en los terminos de esta ley.

Arti'culo 149. Derecho de huelga. Los trabajadores podran hacer uso del 
derecho de huelga respecto del Ente Publico correspondiente para obtener 
mejores condiciones de trabajo, o cuando se violen de manera general y 
sistematica, los derechos que consagra el arti'culo 123 de la Constitucion Federal, 
apartado B, las condiciones generales de trabajo y los contenidos en esta ley.

Arti'culo 150. Sancion por conductas indebidas de los trabajadores. Los actos 
de coaccion o de violencia fi'sica 0 moral sobre las personas 0 de fuerza sobre las 
cosas, cometidos por los trabajadores huelguistas, tendra como consecuencia, 
respecto de los responsables, la perdida de su calidad de trabajador, sin 
menoscabo de la responsabilidad civil o penal en que incurrieren.

Capitulo Cuarto 
Procedimiento de Huelga

Arti'culo 151. Requisites de la huelga. Para declarar una huelga se requiere:

I. Que se ajuste a los terminos del arti'culo 149 de esta Ley, y
Que sea declarada por un mmimo de dos terceras partes de los
trabajadores afiliados al sindicato del Ente Publico.

Articulo 152. Legalidad de la huelga. La huelga sera legal cuando se cumpla con 
los requisites establecidos en los arti'culos 153 y 154 de esta ley.

Arti'culo 153. Procedimiento de huelga. En el procedimiento de huelga se 
observaran las normas siguientes:

I. El Presidente de la Sala de Conflictos Colectivos intervendra 
personalmente en todas las resoluciones del procedimiento de huelga; 
No seran admitidas las causas de excusa de los Presidentes de las Salas 
Laborales ni se admitiran mas incidentes que el de falta de personalidad



que podra promoverse por los Entes Publicos en el escrito de 
contestacion del pliego petitorio, o por el sindicato dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a las en que se tenga conocimiento de 
la primera promocion de la dependencia e institucion publica respectiva,

V
No podra promoverse cuestion alguna de competencia.III.

Si la Sala Laboral, una vez hecho el emplazamiento al Ente Publico, observa que 
el asunto no es de su competencia, hara la declaratoria correspondiente.

Arti'culo 154. Requisites para suspender labores. Antes de suspender las 
labores, se deberan cumplir los siguientes requisitos:

I. Acudir ante la Unidad a plantear su solicitud o pliego petitorio en los 
terminos previstos por la presente ley;
En caso de que no se logre avenir a las partes, presenter ante la Sala 
Laboral competente lo siguiente:

II.

a) La constancia de haber agotado la instancia conciliadora alterna;
b) Los documentos que acrediten la personalidad del emplazante;
c) Un escrito que exprese el objeto de la huelga;
d) El pliego de peticiones;
e) Copia del acta de asamblea en que se haya acordado declarar la 

huelga, y
f) El listado que contenga su propuesta.

III. Una vez recibido el escrito y sus anexos, y cumplidos los requisitos 
establecidos en este ordenamiento a juicio de la Sala Laboral respectiva, 
se correra traslado con copia de ellos a quien ostente la representacion 
del Ente Publico expresando el di'a y la bora en que deba iniciarse la 
suspension de labores. El termino mmimo de pre huelga sera de treinta 
di'as habiles contados a partir de la notificacion;
La Sala Laboral dentro de los tres di'as siguientes a partir de la 
notificacion del emplazamiento, citara a una audiencia en la que el Ente 
Publico debera contestar el pliego petitorio pudiendo en ella procurarse 
de nuevo el avenimiento de las partes ajustandose a las normas 
siguientes:

IV.

a) Si a la audiencia no comparecen los representantes del Sindicato, no 
correra el termino para que la huelga se inicie, pero este no se 
suspendera cuando el representante del Ente Publico no concurra;

b) Si con la comparecencia de las partes se llega a un arreglo



conciliatorio, se dara por terminado el conflicto. El convenio 
respective una vez aprobado y sancionado por la Sala Laboral 
competente; producira todos los efectos jun'dicos inherentes a una 
sentencia, y

c) Si no se llega a un acuerdo, la Sala Laboral procedera al desahogo de 
la audiencia de pruebas y alegatos.

V. Una vez desahogada la audiencia de pruebas se dara oportunidad a las 
partes para alegar brevemente, con lo que se dara por terminada la 
audiencia;
Dentro de los tres dias siguientes la Sala Laboral resolvera sobre la 
procedencia o improcedencia de la huelga. Declarada legal, notificara al 
Ente Publico afectado del acuerdo dictado, para efectos de su 
estallamiento, y
Si la Sala Laboral competente resuelve que la declaracion de huelga es 
improcedente, prevendra a los trabajadores en el sentido de que en caso 
de suspender las labores, el acto sera considerado como causa 
justificada de rescision y dictara las medidas necesarias para evitar la 
suspension del servicio.

VI.

VII.

Articulo 155. Suspension de labores antes del emplazamiento. Si la suspension 
de labores se efectua antes del emplazamiento, a solicitud del Ente Publico, la 
Sala declarara que no existe el estado de huelga; fijara a los trabajadores un 
plazo de veinticuatro horas para que se reanuden sus labores, apercibiendoseles 
de que, si no lo hacen, quedaran cesados sin responsabilidad para los Entes 
Publicos.

Articulo 156. Actos violentos de los huelguistas. La huelga sera declarada ilegal 
y delictuosa cuando se ejecuten por los huelguistas actos violentos contra las 
personas o las propiedades, o cuando se decrete en los casos del articulo 29 de la 
Constitucion Federal.

Articulo 157. Inexistencia de la huelga. La huelga sera declarada inexistente si a 
solicitud del Ente Publico emplazado, se acredita que no se satisfacen los 
requisites contenidos en el articulo 154 de la presente Ley.

Articulo 158. Respeto a los derechos de huelga. En tanto no se declare ilegal, 
inexistente o terminado un estado de huelga, la Sala Laboral y las autoridades 
civiles y militares deberan respetar el derecho que ejerciten los trabajadores, 
dandoles las garanti'as y prestandoles el auxilio que soliciten.

Articulo 159. Terminacion de la huelga. La huelga terminara por:

1



I. Avenencia entre las partes en conflicto;
Resolucion de la asamblea de trabajadores tomada por acuerdo de las 
dos terceras partes de los miembros;
El allanamiento de los Entes Publicos;
Declaracion de ilicitud o inexistencia, y 
Sentencia de la Sala Laboral competente.

II.

III.
IV.
V.

Arti'culo 160. Legalidad de la huelga. Al declararse que la huelga es legal, la Sala 
Laboral, a peticion de los Entes Publicos correspondientes y tomando en cuenta 
las pruebas presentadas, fijara el numero de trabajadores que los huelguistas 
estaran obligados a mantener en el desempeno de sus labores, con el objeto de 
que continuen realizandose aquellos servicios cuya suspension perjudique la 
estabilidad de las instituciones, conservacion de las instalaciones, signifique 
peligro para la salud y seguridad publicas 0 afecte el servicio educative.

un

La Sala podra dictar las medidas que estime necesarias para que se presten este 
tipo de servicios, quedando obligados los trabajadores a realizarlos.

Artfculo 161. Avenimiento de las partes. Una vez suspendidas las labores, 
durante el procedimiento al que se refiere el presente apartado, la Sala Laboral 
continuara tratando de avenir a las partes, citandolas al efecto cuantas veces 
estime pertinente.

Arti'culo 162. Recuento de trabajadores. El Ente Publico podra ofrecer el 
recuento, como prueba de la inexistencia de la huelga si considera que no se 
satisface el requisite previsto por el arti'culo 151 fraccion II de esta ley. Si se ofrece 
dicha probanza, se observaran las normas siguientes:

I. La Sala Laboral sehalara el lugar, di'a y hora en que deba efectuarse,- 
Unicamente tendran derecho a votar los trabajadores de base del Ente 
Publico que concurran al recuento, previa identificacion;
Seran considerados trabajadores los que hubiesen sido despedidos del 
trabajo despues de la fecha de presentacion del pliego petitorio;
No se computaran los votos de quienes hayan ingresado al trabajo con 
posterioridad a la fecha de presentacion del pliego petitorio, ni de 
quienes no tengan derecho a votar, y
Las objeciones a los trabajadores que concurran al recuento, deberan 
hacerse en el acto mismo de la diligencia, en cuyo caso, la Sala Laboral 
citara a una audiencia de ofrecimiento y rendicion de pruebas.

II.

III.

IV.

V.

Arti'culo 163. Atencion a los derechos de los trabajadores. La Sala Laboral



debera poner atencion a cualquier queja, demanda o promocion que le ponga en 
conocimiento la violacion a los derechos de los trabajadores, asi como cualquier 
acto de violencia que tenga como finaiidad ejercer presion sobre los titulares de 
determinado Ente Publico.

En ambos casos, la Sala Laboral debera tomar las medidas necesarias para evitar 
estas afectaciones, pudiendo incluso en el segundo de los supuestos, declarar, la 
ilicitud de la huelga sin responsabilidad para el Ente Publico.

Ti'tulo Quinto 
Prescripcion y Caducidad 

Capftulo Primero 
Prescripcion

Articulo 164. Prescripciones, regia general y excepciones. Las acciones que 
nazcan de esta ley, del nombramiento otorgado a favor de los trabajadores y de 
los acuerdos que fijen las condiciones generales del trabajo, prescribiran 
ano, con excepcion de los casos siguientes.

en un

I. Prescriben en un mes:

a) Las acciones para pedir la nulidad de un nombramiento, expedido por 
error o en contra de lo dispuesto en este ordenamiento. Empezara a 
contar el termino a partir de la recepcion del mismo;

b) Las acciones de los trabajadores para ejercitar el derecho a recuperar 
la plaza que indebidamente le haya sido asignada a otro. El termino 
comenzara a partir de la fecha en que se tenga conocimiento del 
hecho, y

c) La facultad de los funcionarios para suspender, cesar 0 disciplinar a 
sus trabajadores, contando el termino desde que sean conocidas las 
causas.

II. Prescriben en dos meses:

a) En caso de despido 0 suspension injustificada, las acciones para exigir 
la reinstalacion en su trabajo 0 la indemnizacion que la ley concede, 
comenzaran a computarse a partir del momento en que sea 
notificado el trabajador del despido o suspension, y

b) Tratandose de supresion de plazas, las acciones para que les otorgue 
otra equivalente a la suprimida o a obtener la indemnizacion de Ley.

Articulo 165. Termino especial de prescripcion. Prescriben en dos anos:



I. Las acciones de los trabajadores para reclamar la indemnizacion por 
riesgos de trabajo;
Las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte del trabajador 
por riesgos de trabajo, y
Las acciones para ejecutar las resoluciones de las Salas Laborales.

II.

III.

Los plazos para ejercitar las acciones a que se refieren las fracciones anteriores, 
correran precisamente, desde el momento en que se determine la naturaleza del 
riesgo, desde la fecha de la muerte del trabajador o desde que sea ejecutable la 
sentencia dictada por la Sala Laboral, respectivamente.

Artl'culo 166. Causas que impiden la prescripcion. No se iniciara ni surtira sus 
efectos la prescripcion:

I. Contra los incapaces mentales, sino cuando se haya discernido su tutela 
conforme a la ley;
Contra los trabajadores incorporados al servicio militar en tiempo de 
guerra y que por alguno de los conceptos contenidos en esta ley se 
hayan hecho acreedores a indemnizacion, y
Durante el tiempo que el trabajador se encuentre privado de su libertad 
siempre que haya sido absuelto por sentencia ejecutoriada, o que 
habiendo sido condenado hubiese conmutado la sancion en terminos 
del artl'culo 70, fraccion II, parrafo segundo, de esta ley.

II.

III.

Artl'culo 167. Interrupcion de la prescripcion. La prescripcion se interrumpe:

Por la sola presentacion de la demanda o de cualquier promocion ante la 
Unidad, independientemente de la fecha de la notificacion. No es 
obstaculo para la interrupcion de la prescripcion que la gestion resulte 
infructuosa o que la Sala Laboral sea incompetente, y 
Si la persona a cuyo favor corre la prescripcion reconoce el derecho de 
aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito 0 por hechos 
indudables.

Capitulo Segundo 
De la Caducidad

Artl'culo 168. Caducidad. Procedera la caducidad de la instancia, y por 
consecuencia, se tendra por desistida la demanda, al actor que no presente 
promocion tendiente a impulsar el procedimiento en el termino de seis meses a 
partir de la notificacion de la ultima actuacion procesal. No se tendra por



transcurrido dicho termino si esta pendiente de dictarse sentencia de fondo o 
sobre alguna promocion de las partes que impulse el procedimiento, la 
devolucion de algun exhorto, la practica de alguna diligencia expresamente 
ordenada por el Presidente de la Sala Laboral o la recepcion de informes que se 
hubiesen solicitado para la integracion del procedimiento.

La Sala Laboral, de oficio o a instancia de parte, cuando transcurra el termino 
previsto en el parrafo que antecede y no existan salvedades, dictara la resolucion 
que proceda, misma que debera ser notificada personalmente a las partes.

El efecto de la declaratoria de caducidad sera volver las cosas al estado que 
tem'an hasta antes del inicio del procedimiento, quedando insubsistentes las 
medidas intraprocesales que se hubieran ordenado.

No obstante lo dispuesto en el parrafo que antecede, podran invocarse en un 
nuevo procedimiento, en tanto no prescriban las acciones correspondientes, las 
cuestiones en materia de competencia, personalidad y desahogo de pruebas que 
hubieran quedado firmes hasta antes de la declaracion de la caducidad.

Libro Segundo 
De la Justicia Laboral 

Tftulo Primero
Instancias de Justicia Laboral 

Capitulo Primero
Naturaleza e Integracion del Institute

Arti'culo 169. Naturaleza jun'dica. Se crea el Institute de Justicia Laboral 
Burocratica del Estado de Nayarit, con personalidad jun'dica, patrimonio propio e 
independiente en sus decisiones y determinaciones, cuya organizacion, 
competencia, funcionamiento y procedimientos estara prevista en la presente 
ley yen su normative interior.

El Institute conocera y resolvera, a traves de sus organos, de todas las cuestiones 
relativas al derecho laboral burocratico del estado de Nayarit de conformidad a 
las disposiciones previstas en esta ley y demas normas aplicables.

Atendiendo a la naturaleza de su objeto, los integrantes del Institute, cualquiera 
que sea su actividad, seran de confianza o portiempo determinado.

Arti'culo 170. Integracion del Institute. El Institute estara integrado por:

I. Un Presidente que durara en su cargo cuatro ahos, con la posibilidad de



ser reelecto por un periodo igual;
La Unidad de Medios Alternos de Solucion de Conflictos en Materia 
Laboral;
Por Salas Laborales encargadas de conocer y dirimir los conflictos 
individuales y colectivos en materia laboral burocratica, y 
Un Comite de Seleccion.

II.

III.

IV.

La forma de seleccion de sus integrantes y funcionamiento interne se 
determinara en la presente ley y su reglamento.

Artfculo 171. drganos auxiliares. Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, 
el Institute contara con los siguientes organos auxiliares:

Direccion de Administracion;
6rgano Interno de Control;
Unidad de Transparencia y Acceso a la Informacion;
Unidad de Ejecucion, y
Demas personal de apoyo conforme a las necesidades del servicio y la 
disponibilidad presupuestal.

I.
II.

III.
IV.
V.

Artfculo 172. Informacion publica. El Presidente hara publica, para consulta de 
cualquier persona, la informacion de los contratos colectivos de trabajo que se 
encuentren depositados ante el Instituto. Asimismo, debera expedir copias de 
dichos documentos, en terminos de lo dispuesto por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nayarit.

Artfculo 173. Atribuciones del Presidente del Instituto. Son atribuciones del 
Presidente del Instituto las siguientes:

I. Representar legalmente al Instituto;
Administrar y conservar los bienes muebles e inmuebles del Instituto. 
Coordinar, supervisar y vigilar, en estricto apego a las leyes, el actuar de 
los trabajadores que laboran dentro del Institute, asf como nombrar a 
aquellos que sean necesarios para su mejor funcionamiento de acuerdo 
con la disponibilidad presupuestal, y resolver lo relative a los ascensos, 
licencias, remociones y renuncias del personal que lo Integra;
Supervisar que se observen los principios de imparcialidad, objetividad y 
profesionalismo en la aplicacion y evaluacion de los examenes de 
oposicion para aspirantes de nuevo ingreso 0 para promocion a cargos 
superiores dentro de la Unidad de Medios Alternos de Solucion de 
Conflictos y las Salas Laborales;
Aprobar o modificar las normas reglamentarias necesarias para el

II.
III.

IV.

V.



funcionamiento del Institute, asi como emitir, en terminos del 
Reglamento interior, las bases generates de la estructura, organizacion y 
funcionamiento de sus organos internes de Administracion, control y 
transparencia de conformidad con lo dispuesto por las Leyes e 
Instituciones de la materia;
Adoptar las providencias necesarias para el eficiente manejo 
administrative del Institute;
Dictar los acuerdos necesarios para regular la distribucion de los asuntos 
que deban conocer cada una de las Salas, de conformidad con la 
competencia y carga de trabajo de cada una de ellas.
Velar por la autonorm'a del Institute garantizando en todo moment© su 
independencia e imparcialidad;
Llevar el registro y seguimiento de la situacion patrimonial de los 
trabajadores que laboran en el Institute en los terminos previstos por la 
legislacion de la materia;
Fijar las bases para la planeacion institucional, evaluacion, organizacion, 
ejecucion, direccion y control para el desarrollo del Institute;
Aprobar el anteproyecto de presupuesto del Institute y remitirlo al 
Gobernador del Estado para su inclusion al Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Estado;
Otorgar esti'mulos, reconocimientos y recompensas a los especialistas 
en medios alternos de solucion de conflictos, asi como a los que laboran 
en las actividades de justicia dentro de las Salas, en los terminos de esta 
Ley y los acuerdos correspondientes;
Conocer de los conflictos de trabajo suscitados entre el Institute y sus 
trabajadores;
Recibir a peticion de parte interesada la reconsideracion de sus 
decisiones respecto a la designacion, adscripcion, destitucion o no 
ratificacion de Presidentes de las Salas para el efecto de verificar que se 
ajustaron a las reglas previstas en esta ley. En todo caso la solicitud de 
reconsideracion sera resuelta sin ulterior recurso;
Convocar y autorizar la lista de las personas especialistas que deban 
ejercer cargos de mediadores y conciliadores dentro de la Unidad; 
Autorizar en la ultima sesion de cada ano, el calendario y horario oficial 
de labores del Institute para la siguiente anualidad.
Establecer los periodos vacacionales para el personal del Institute.
Dentro del ambito de su competencia y en terminos del reglamento 
interior, imponer a los trabajadores del Institute, previa garantia de 
audiencia y defensa, y sin ulterior recurso, las sanciones que procedan 
conforme a la ley cuando incurran en actos u omisiones que la 
transgredan. Cuando de ello se desprenda la probable comision de 
delitos intencionales, debera presentar denuncia de hechos a la Fiscah'a
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VIII.

IX.
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XIII.
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XV.

XVI.

XVII.
XVIII.



General del Estado;
Nombrar a propuesta de los Presidentes de las Salas Laborales, sus 
respectivos secretaries de acuerdos, secretaries de estudio y cuenta, 
notificadores o actuaries y demas personal; asi come dar curse a las 
renuncias o licencias que se presenten y determinar, en su case, la 
separacion temporal o definitiva de estos en los cases previstos per la

XIX.

ley;
XX. Conceder licencias a los integrantes de la Unidad, asi come a los 

funcionarios de las Salas que designe y a los demas trabajadores hasta 
por seis meses con o sin goce de sueldo de acuerdo a lo previsto en las 
disposiciones de esta Ley;
Promover permanentemente la capacitacion y actualizacion de los 
trabajadores del Institute;
Convocar periodicamente a reuniones de los Presidentes de las Salas, 
secretarios de acuerdos, Secretarios Proyectistas, notificadores o 
actuaries y demas personal al servicio del Institute, para fines de 
capacitacion o evaluacion sobre el funcionamiento de este y proponer 
las medidas pertinentes para mejorarsu desempeno;
Establecer los acuerdos necesarios para la recepcion, control, 
preservacion y destino de los bienes consignados y puestos a disposicion 
del Institute.
Informar anual al Congreso del Estado, en los terminos que disponga el 
reglamento o acuerdo respective, de las actividades del Institute.
Las demas que la ley y el Reglamento interior le encomiende.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

La normatividad interna del Institute senalara las atribuciones que podran 
realizar los organos auxiliares asi como las que en su caso pueda delegar el 
Presidente.

Artkulo 174. Integracion del Comite de Seleccion. El Comite de Seleccion se 
integrara por:

I. El Presidente del Institute, que lo sera tambien del Comite de Seleccion; 
Ires representantes del Poder Ejecutivo, designados por el Gobernador 
del Estado;
Un representante del Tribunal Superior de Justicia, designado por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura;
Un representante del Congreso del Estado, designado por la Comision 
de Gobierno;
Un representante del Ayuntamiento de Tepic, designado por el 
Presidente Municipal;
Dos representantes del sindicato que tenga representacion mayoritaria

II.

III.

IV.

V.

VI.



en el Estado, designados por su Comite Ejecutivo, y
Dos representantes del sindicato magisterial mayoritario, designados
por su organo competente.

VII.

Los representantes a que se refieren las fracciones II a la VII del presente articulo 
podran ser nombrados y removidos libremente por los organos competentes de 
su designacion. Ejerceran su cargo con caracter honon'fico por lo que no recibiran 
retribucion o compensacion alguna por este; y solo continuaran percibiendo los 
ingresos que les correspondan con cargo al presupuesto del Ente que 
representan.

Articulo 175. Atribuciones del Comite de Seleccion. Son atribuciones del 
Comite de Seleccion las siguientes:

I. Elegir, de entre la terna de aspirantes que para cada Sala Laboral 
presente el Presidente del Institute, a quien habra de presidir las 
mismas, y
Elegir conforme a la convocatoria que al efecto se emita al Director 
General de la Unidad.

Articulo 176. Requisites. Quien presida el Institute debera reunir los siguientes 
requisites:

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos politicos y 
civiles;
Tener cuando menos 35 anos de edad cumplidos al dia de la publicacion 
de la convocatoria;
Poseer al dia de su designacion, con antiguedad minima de 10 anos, 
titulo profesional de Abogado 0 Licenciado en Derecho, expedido por 
autoridad o institucion legalmente autorizada;
Gozar de buena reputacion en la sociedad y no haber sido condenado 
por delito doloso que amerite pena de prision de mas de un ano; pero si 
se tratare de robo, fraude, falsificacion, abuso de confianza u otro que 
lastime la buena fama en concepto publico, quedara inhabilitado para el 
cargo cualquiera que haya sido la pena;
Haber residido en el Estado cuando menos los cinco anos anteriores a la 
fecha de expedicion de la convocatoria.
No haber sido Secretario del Despacho del Poder Ejecutivo 0 Fiscal 
General del Estado, en los dos anos anteriores a la fecha de expedicion 
de la convocatoria;
No haber sido dirigente nacional, estatal 0 municipal de partido 0 
asociacion politica, durante los ultimos seis anos anteriores a la fecha de
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expedicion de la convocatoria;
No desempenar, ni haber desempenado cargo de eleccion popular en 
los ultimos tres anos anteriores a la fecha de expedicion de la 
convocatoria;
No ser ministro de culto religiose, a menos que se haya separado con 
cinco anos de antelacion a la fecha de expedicion de la convocatoria, y 
No estar inhabilitado, por disposicion administrative o judicial, para el 
ejercicio de cargos publicos.

VIII.

IX.

X.

Articulo 177. Designacion del Presidente del Institute. El proceso de seleccion 
y designacion del Presidente del Institute se llevara a cabo de la siguiente forma:

I. El Congreso del Estado emitira una convocatoria publica abierta, en la 
cual podran inscribirse o ser propuestas, las personas profesionistas que 
cumplan con los requisites sehalados en la presente ley y en la propia 
convocatoria.
Las personas aspirantes o propuestas seran evaluadas mediante un 
examen de conocimientos y aptitudes en materia laboral burocratica. 
Este examen sera aplicado preferentemente en las instalaciones del 
Congreso del Estado y sera calificado por un Comite que debera 
integrarse por un Diputado, un Magistrado del Poder Judicial del Estado, 
un representante del Poder Ejecutivo y un representante del Sindicato 
con representacion mayoritaria en el Estado, quienes seran designados 
por sus respectivos organos de gobierno.

El resultado se dara a conocer a cada uno de los aspirantes, de manera 
privada. Podran solicitar al Comite la revision de su examen en el caso de 
que tuvieran dudas respecto de la calificacion obtenida. Dicha revision 
podra solicitarse dentro de los tres dfas habiles siguientes al de su 
aplicacion.

III. Transcurrido el termino indicado en la fraccion anterior, o resuelto el o 
los recursos de revision que se hubieran interpuesto, el Comite elaborara 
un pre dictamen en torno de los resultados obtenidos y lo remitira 
formalmente al Congreso del Estado.
Una vez recibido el pre dictamen, el Presidente de la Mesa Directiva lo 
turnara a la Comision legislativa que corresponda; esta, convocara a las 
personas aspirantes para entrevistarlas en torno de aquellas cuestiones 
relacionadas con su trayectoria laboral y profesional y de los temas que 
consideren necesarios.
Concluida la etapa de entrevistas, la Comision Legislativa del Congreso 
contara con cinco di'as habiles para presentar al pleno, por conducto de

IV.

V.



su Presidente, un dictamen conclusivo del procedimiento, en el cual se 
propondra de entre los aspirantes que hayan obtenido la mayor 
puntuacion, una terna para que, de entre ellos, sea designado por voto 
mayoritario de los Diputados presentes, el Presidente del Institute.
Una vez designada la persona que ocupe el cargo de Presidente, el Pleno 
del congreso le hara notificacion correspondiente y, la citara a la sesion 
en la que se le tomara la protesta respectiva.

VI.

Capftulo Segundo
De la Unidad de Medios Alternos de Solucion de Conflictos en Materia

Laboral

Articulo 178. Integracion de la Unidad. La Unidad de Medios Alternos de 
Solucion de Conflictos en Materia Laboral estara integrada de la siguiente 
manera:

Un Director General;
La Jefatura de la Unidad de Conciliacion, y 
La Jefatura de la Unidad de Mediacion.

II.
III.

La Unidad contara con el numero de especialistas mediadores y conciliadores 
necesarios para la prestacion del servicio, asi como con el numero de 
trabajadores necesarios para las tareas administrativas.

Articulo 179. Designacion del Director General. El procedimiento para la 
designacion del Director de la Unidad, debera llevarse a cabo mediante 
convocatoria publica, en los terminos que determine el reglamento interior del 
Institute.

Articulo 180. Requisites para ser Director General. Para ser Director General de 
la Unidad, se deberan satisfacer los siguientes requisites:

I. Ser mexicano, mayor de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos; 
Tenertitulo legalmente expedido de Abogado o Licenciado en Derecho, 
Psicologo o cualquier otra afin en el ramo de humanidades, y haber 
obtenido de la autoridad competente la patente de ejercicio;
Haberse distinguido en estudios de medios alternos de solucion de 
controversias.
No ser o haber sido ministro de culto religiose, Secretario del Despacho 
del Poder Ejecutivo o Fiscal General del Estado, dirigente nacional, 
estatal o municipal de partido 0 asociacion politica, o ejercer 0 haber 
ejercido cargo de eleccion popular en los dos ahos anteriores a la fecha
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de la convocatoria;
Gozar de buena reputacion y no haber sido condenado por delito 
intencional sancionado con pena corporal, y
No estar inhabilitado, por disposicion administrativa o judicial, para el 
ejercicio de cargos publicos.

V.

VI.

Arti'culo 181. Facultades y Obligaciones del Director General. El Director 
General tendra las siguientes facultades y obligaciones:

I. Representar legalmente a la Unidad;
Elaborar un Plan de Trabajo en el que se plantee las modalidades para 
ejercer efectivamente las actividades de resolucion de conflictos 
mediantes los procedimientos establecidos en la presente ley, asi como, 
de los cursos de capacitacion de los especialistas;
Presentar en el mes de diciembre de cada ano al Presidente del Institute, 
un informe de los trabajos desarrollados durante el periodo que 
corresponda, en donde se detalle el grade de cumplimiento del Plan de 
Trabajo, y
Las demas que le confiera esta ley y su reglamento.

II.

III.

IV.

Arti'culo 182. Caracter de los especialistas. Los especialistas deberan ser 
profesionales de las cameras a que se refiere la fraccion II del arti'culo 180 de la 
presente ley. Preferentemente seran contratados como trabajadores atendiendo 
a la disponibilidad presupuestaria.

Solo podran contratarse como especialistas, los profesionales que acrediten 
haber sido capacitados o certificadas por las instituciones competentes y esten 
inscritas en el registro correspondiente.

Arti'culo 183. Requisites para ser especialista. Para ser Especialista se requiere:

I. Ser mexicano, mayor de treinta ahos de edad, y estar en pleno ejercicio 
de sus derechos;
Tener ti'tulo legalmente expedido en las disciplinas sehaladas en el 
presente capi'tuio y haber obtenido de la autoridad competente la 
patente de ejercicio;
Tener, como mi'nimo, dos ahos de ejercicio profesional en materia de 
medios alternos de solucion de conflictos, posteriores a la obtencion del 
ti'tulo, haberse distinguido en estudios de derecho del trabajo y haberse 
capacitado en materia de medios alternos de solucion de conflictos;
No haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena 
privativa de la libertad, y
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V. No estar inhabilitado, por disposicion administrativa o judicial, para el 
ejercicio de cargos publicos.

Arti'culo 184. Registro de especialistas. El registro de especialistas sera 
integrado por la Unidad.

Los profesionales que deseen inscribirse en el Registro, ademas de cumplir con 
los requisites senalados en el arti'culo anterior, deberan ser capacitados, 
evaluados y acreditados conforme a los procedimientos y criterios generales 
establecidos por la Unidad.

Los profesionales que hayan sido capacitados en otras instituciones, solo 
deberan ser evaluados y acreditados por la Unidad.

La Unidad podra suscribir convenios de colaboracion con el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Nayarit y la Universidad Autonoma de Nayarit y otras 
instituciones educativas y academicas, a efecto de evaluar a los profesionales 
que deseen obtener el registro.

Arti'culo 185. Impedimentos. No podra participar en la solucion de conflictos 
laborales burocraticos como especialista quien se encuentre en alguno de los 
supuestos siguientes:

Ser conyuge, concubina 0 concubinario, pariente dentro del cuarto 
grade por consanguinidad o segundo por afinidad y adopcion, de alguno 
de los que intervengan;
Ser administrador o socio de una persona moral que participe en dichos 
procedimientos;
Haber presentado querella 0 denuncia el especialista 0 su conyuge o 
parientes en los grades que expresa la fraccion I del presente arti'culo, en 
contra de alguno de los interesados o viceversa;
Tener pendiente un juicio contra alguno de los interesados 0 su conyuge 
o sus parientes en los grades a que se refiere la fraccion I del presente 
arti'culo o viceversa;
Haber sido procesado el especialista, su conyuge 0 sus parientes en 
virtud de querella 0 denuncia presentada por alguno de los interesados o 
su conyuge o parientes, en los grades expresados en la fraccion I de este 
arti'culo o viceversa;
Ser deudor, socio, arrendador o arrendatario, dependiente o patron de 
alguno de los interesados;
Ser o haber sido tutor o curador de alguno de los interesados o 
administrador de sus bienes, por cualquier ti'tulo;
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Ser heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los interesados, 
si el especialista ha aceptado la herencia o el legado o ha hecho alguna 
manifestacion en este sentido;
Ser los interesados hijos o conyuges de cualquier deudor, fiador o 
acreedor del especialista;
Ser el conyuge o los hijos del especialista, acreedores, deudores o 
fiadores de alguno de los interesados;
Mantener o haber mantenido durante los seis meses inmediatos 
anteriores a su designacion, una relacion laboral con alguna de las 
partes, o prestarle o haberle prestado servicios profesionales durante el 
mismo pen'odo, siempre que estos impliquen subordinacion;
Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las partes; 
Tener interes personal en el asunto o tenerlo su conyuge o parientes en 
los grados establecidos en la fraccion I del presente articulo, y 
Cualquier otra causa analoga a las anteriores.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.
XIII.

XIV.

Los especialistas que conduzcan un medio alterno de solucion de controversias 
laborales estaran impedidos para actuar en caso de que hayan fungido como 
magistrados, jueces, ministerio publico, secretarios de acuerdos o proyectistas, 
testigos, peritos, apoderados legales, abogados defensores o asesores en 
procedimientos jurisdiccionales relacionados con dichos asuntos, quedando 
tambien legi'timamente impedidos para declarar cualquier dato o circunstancia 
que perjudique a las partes y que haya conocido por su intervencion en dicho 
medio alternativo.

Los especialistas deberan excusarse cuando se actualice alguno de los 
impedimentos previstos en el presente articulo. No obstante, podran actuar si las 
partes interesadas, conociendo oportunamente las causas, expresan de manera 
indubitable su voluntad de aceptar la intervencion del especialista y si asi fuera, 
no podra ser recusado ni observado por esa razon, con posterioridad.

Articulo 186. Especialista sustituto. El especialista debera solicitar al Director 
General la designacion de un especialista sustituto cuando tenga impedimento 
para conducir los medios alternatives cuya atencion se le haya encomendado. El 
especialista sustituto se avocara a su atencion y, para ello, recibira la informacion 
y documentos relacionados con el conflicto.

Si una vez iniciado un medio alternativo, sobreviene alguna de las causas de 
impedimento, el especialista debera hacerlo del conocimiento de las partes y del 
Director General, en el primero de los casos, para que sea considerado por estas 
y en su caso, continue con su encomienda en los terminos del articulo 
precedente, y en el segundo, para que se designe al especialista sustituto.



El incumplimiento a lo dispuesto en el presente articulo sera causa de 
responsabilidad en los terminos de la ley de la materia.

Arti'culo 187. Faltas de los especialistas. Son faltas de los especialistas:

I. Conocer de un negocio para el que se encuentren impedidos de 
conformidad con las disposiciones de esta ley;
No estar presentes en las audiencias de medios alternatives que se les 
asignen 0 en cualquier etapa del juicio, cuando la Sala Laboral 0 
cualquiera de sus integrantes consideren necesaria la funcion 
conciliatoria, salvo causa justificada;
No atender a las partes oportunamente y con la debida consideracion; 
Retardar la avenencia de un asunto injustificadamente;
No informar al Director General respecto de los resultados logrados en 
las audiencias que se les encomienden, con la periodicidad que ellas 
determinen;
No dar cuenta al Director General sobre los convenios a que hubieren 
llegado las partes para efectos de su aprobacion, cuando proceda;
Dar fe de hechos falsos y alterar sustancial o dolosamente los hechos en 
la redaccion de las actas que autoricen, y
Las demas que establezca esta ley, su reglamento y las demas 
disposiciones aplicables.

II.

III.
IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

Arti'culo 188. Obligaciones de los especialistas. Los especialistas de la Unidad 
tendran las siguientes obligaciones:

I. Ejercer con probidad, eficiencia y respeto a los principios que rigen la 
justicia alternativa, las funciones que esta ley les encomienda;
Supervisar y vigilar el correcto desempeno de las personas que los 
auxilien en el cumplimiento de sus funciones;
Informar a las partes sobre la naturaleza y ventajas de los medios 
alternatives, asi como de las consecuencias legales de los acuerdos; 
Conducir los medios alternatives en forma clara y ordenada;
Evitar la extension innecesaria del procedimiento que conozca;
Rendir informes al Director General, de los asuntos iniciados y de los que 
hayan concluido por voluntad de las partes, senalando el contenido del 
conflicto y el sentido del acuerdo alcanzado;
Cumplir los acuerdos y las disposiciones del Director General y las de las 
Salas Laborales, en su caso;
Acudir al desempeno de sus labores en los horarios establecidos. 
Ademas debera hacerlo fuera de ellos, cuando la urgencia 0 importancia
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de los asuntos asi lo ameriten;
Actualizarse permanentemente en ia teon'a y en las tecnicas de los 
medios alternatives, y
Las demas que establezca esta ley, el reglamento, demas disposiciones 
aplicables y aquellas que le sean encomendadas por el Director General.

IX.

X.

Cuando el Director General funja como especialista debera someterse a las 
disposiciones que rigen para dicha funcion conforme a esta ley.

Artfculo 189. Causas de destitucion de especialistas. Son causas de destitucion 
de los especialistas:

I. Haber cometido alguna de las faltas establecidas en el artfculo 187 de 
esta ley;
Dejar de asistir por mas de tres dias consecutivos a sus labores sin causa 
justificada; ausentarse con frecuencia durante las boras de trabajo, e 
incumplir reiteradamente las obligaciones inherentes al cargo, y 
Recibir directa 0 indirectamente cualquier dadiva de las partes.III.

La destitucion a que se refiere el presente artfculo es independiente de la 
responsabilidad en que pudiera incurrir el especialista en terminos de otras 
disposiciones legales aplicables.

Capitulo Tercero 
De las Salas Laborales

Artfculo 190. Salas Laborales. Las Salas Laborales del Institute seran las 
siguientes:

I. Sala de Conflictos Colectivos;
Sala de Conflictos entre los Entes Publicos y sus Trabajadores, con 
excepcion de los Municipios;
Sala de Conflictos entre los Municipios y sus Trabajadores, y 
Sala de Jurisdiccion Mixta.

II.

III.
IV.

Cada una de las Salas Laborales se integrara con un Presidente y el numero de 
secretaries de acuerdos, actuaries, notificadores y demas personal que sean 
necesarios y que la disponibilidad presupuestal permita. El nombramiento de los 
secretaries de acuerdo sera por el Presidente del Institute a propuesta del 
Presidente de la Sala Laboral correspondiente; los actuaries, notificadores y 
demas personal sera nombrado y removido libremente por el Presidente de la 
Sala Laboral respectiva.



Los Presidentes de las Salas Laborales recibiran la remuneracion que 
corresponda a un Juez del Poder Judicial.

Los Presidentes de las Salas duraran en el cargo cuatro anos y podran ser 
ratificados de conformidad con el procedimiento establecido en el reglamento. 
Si lo fueran, solo podran ser removidos por las causas graves previstas en la 
Constitucion del Estado.

Para efectos de la ratificacion el interesado debera manifestar tres meses antes 
de la conclusion de su encargo, su interes de ser evaluado para efectos de la 
designacion respectiva.

Las ausencias temporales de los Presidentes de las Salas Laborales no mayor a 
noventa di'as seran suplidas por el Secretario de Acuerdos que designe el 
Presidente del Institute. En periodos mayores se considerara como ausencia 
definitiva y se procedera a nueva designacion para un nuevo periodo.

Arti'culo 191. Requisites para ser Presidente de Sala. Para ser Presidente de 
alguna de las Salas Laborales se debera cumplir con los siguientes requisites:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 
politicos;
Poseer, al di'a del nombramiento, ti'tulo de Licenciado en Derecho o de 
Abogado con antigiiedad minima de cinco anos, y contar 
preferentemente, con estudios de posgrado en derecho laboral, 
experiencia profesional en la judicatura o ejercicio de la profesion no 
menor de ese lapso;
Gozar de buena reputacion y no haber sido condenado por delito doloso 
que amerite pena corporal, y
No estar inhabilitado, por disposicion administrativa o judicial, para el 
ejercicio de cargos publicos.

III.

IV.

Arti'culo 192. Competencia de la Sala de Conflictos Colectivos. La Sala de 
Conflictos Colectivos sera competente para:

Conocer y resolver los conflictos colectivos que surjan entre los Entes 
Publicos y los trabajadores a su servicio;
Conceder el registro de los Sindicatos, 0 en su caso, dictar la cancelacion 
del mismo;
Conocer de los conflictos sindicales o intersindicales;
Efectuar el registro de las condiciones generates de trabajo, y

III.
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V. Conocer de cualquier otro asunto relative, derivado o directamente 
vinculado con las relaciones colectivas de trabajo.

Arti'culo 193. Competencia de la Sala de Conflictos entre Entes Publicos y sus 
Trabajadores. La Sala de Conflictos entre los Entes Publicos y sus trabajadores, 
con excepcion de los Municipios, sera competente para:

I. Conocer y dirimir los conflictos individuales que se susciten entre los 
Entes Publicos indicados en el parrafo primero de este arti'culo y sus 
trabajadores;
Llevar los procedimientos para la determinacion de dependencia 
economica de los familiares de los trabajadores, y 
Conocer de cualquier otro asunto relative, derivado 0 directamente 
vinculado con las relaciones individuales de trabajo entre Entes Publicos 
citados en este arti'culo y sus trabajadores.

II.

III.

Arti'culo 194. Competencia de la Sala de Conflictos entre los Municipios y sus 
Trabajadores. La Sala de Conflictos entre los Municipios y sus trabajadores, sera 
competente para:

I. Conocer y dirimir los conflictos individuales que se susciten entre los 
Municipios y sus trabajadores;
Llevar los procedimientos para la determinacion de dependencia 
economica de los familiares de los trabajadores, y 
Conocer de cualquier otro asunto relative, derivado o directamente 
vinculado con las relaciones individuales de trabajo entre los Municipios 
y sus trabajadores.

II.

III.

Arti'culo 195. Sala de Jurisdiccion Mixta. La Sala de Jurisdiccion Mixta sera 
competente para conocer de los asuntos competencia de las demas Salas cuando 
por la carga de trabajo de estas sea necesario su auxilio.

La remision de asuntos a la Sala de Jurisdiccion Mixta se hara por el Presidente 
del Institute.

Arti'culo 196. Creacion de Salas Auxiliares. El Presidente del Institute, 
atendiendo a las necesidades del servicio y la carga de trabajo de las Salas 
Laborales, podra determinar, mediante la emision de Acuerdos Generales, la 
creacion de Salas Auxiliares que funcionaran durante el tiempo que resulte 
necesario para atender el rezago de asuntos sometidos a conocimiento del 
Instituto.



En el acuerdo en que se determine crear Salas Auxiliares se debera prever lo 
relative a la entrada en funciones y, de ser el case, de conclusion.

Los titulares de las Salas Auxiliares seran nombrados siguiendo el mismo 
procedimiento establecido para los presidentes de las demas Salas Laborales y 
su periodo de ejercicio sera por tiempo determinado sin que pueda exceder de 
dos anos. La designacion como titular de alguna Sala Auxiliar no genera derecho 
de ratificacion en el cargo.

Ti'tulo Segundo
Disposiciones Procesales Comunes 

Capitulo Primero 
Formalidades Procesales

Artfculo 197. Prevencion general. Las disposiciones y prevenciones contenidas 
en el presente capitulo seran aplicables a los procedimientos seguidos ante 
cualquiera de las instancias del Institute, salvo cuando exista disposicion expresa 
en contrario.

Artkulo 198. Idioma. Las actuaciones procesales y los escritos deberan 
escribirse en idioma espanol. Los documentos redactados en idioma extranjero 
deberan acompanarse con la correspondiente traduccion al espanol. Las fechas y 
cantidades se escribiran con letra, y los arti'culos con su numero.

Artkulo 199. Validez de las actuaciones. Para la validez de las actuaciones 
procesales es necesario que estas se practiquen en dias y boras habiles.

Artkulo 200. Prohibiciones. En las actuaciones no se emplearan abreviaturas ni 
se borraran las frases equivocadas sobre las que solo se pondra una Ifnea delgada 
que permita la lectura, salvandose al final con toda precision el error cometido.

Artkulo 201. Publicidad. Las audiencias seran publicas, exceptuandose las que 
se refieran a los medios alternos, y aquellas que a juicio de la Sala Laboral 
respectiva convenga que sean reservadas.

Artkulo 202. Orden en las audiencias. Los Especialistas y Presidentes de las 
Salas Laborales tienen el deber de mantener el buen orden, mostrar y exigir que 
se guarden el respeto y consideracion debidos, corrigiendo en el acto las faltas 
que cometieren con multa que podra ser hasta de treinta veces el valor diario de 
laUMA.

La multa se hara efectiva a traves del procedimiento economico-coactivo y por



conducto de la autoridad correspondiente. Asimismo, para el mantenimiento del 
orden podra emplearse el auxilio de la fuerza publica cuando asi se requiera.

En tratandose de medios alternos, el especialista podra dar por concluido el 
medio alterno que se este tramitando en caso de que aun con la imposicion de 
medidas referidas en el presente articulo no se pueda garantizar el orden en las 
audiencias.

Articulo 203. Autorizacion de copias. Las copias simples de los documentos que 
se presenten, confrontadas y autorizadas por el Especialista o por el Secretario 
de la Sala Laboral correran en los autos, quedando los originates en los secretos 
del mismo, donde podra verlos la parte que lo pidiere.

Las Salas Laborales estan obligadas a expedir sin demora alguna y a costa del 
solicitante, salvo que se trate del trabajador, copia simple o certificada de los 
documentos o resoluciones que obren en autos, bastando que la parte interesada 
lo solicite verbalmente, sin que se requiera resolucion, dejando constancia en 
autos de su recepcion y sin necesidad de dar vista a la contraria.

Articulo 204. Cuidado de los autos. En ningun caso se entregaran los autos a las 
partes para que los lleven fuera de la Unidad o de las Salas Laborales, segun se 
trate.

La frase "dar vista" significa dejar los autos en la Secretana para que las partes se 
enteren de los mismos. La frase "correr traslado" significa que se entreguen las 
copias en los casos en que la ley lo disponga 0 lo ordene el Especialista 0 la Sala 
Laboral.

Articulo 205. Perdida de expedientes. Si se perdiere un expediente, se aplicaran 
las reglas siguientes:

I. El Especialista 0 el Secretario hara constar la existencia anterior y la falta 
posterior del expediente;
El Especialista o el Presidente de la Sala Laboral que estuviere 
conociendo del negocio, inmediatamente que se entere de la perdida 
ordenara la reposicion y que se haga saber a las partes para que aporten 
los datos que tuvieren;
Concluida la reposicion, el Especialista o el Presidente de la Sala Laboral 
dictara resolucion expresando el estado en que se encuentra el conflicto; 
La Unidad y las Salas Laborales estaran facultadas para investigar de 
oficio la existencia de las piezas de autos desaparecidas, valiendose para 
ello de todos los medios que no sean contraries a la moral o al derecho;

II.

III.

IV.



Cuando sea intencional, conforme lo disponga el reglamento de esta 
ley, sera repuesto a costa del responsable de la perdida, y 
El responsable pagara los danos y perjuicios, quedando sujeto ademas a 
las disposiciones penales correspondientes.

V.

VI.

Artfculo 206. Regularizacion del procedimiento. Los Especialistas o Presidentes 
de las Salas Laborales podran ordenar que se subsane toda omision que notaren 
en la substanciacion, para el efecto de regularizar el procedimiento.

Artfculo 207. Medios de apremio. Los Presidentes de las Salas Laborales para 
hacer cumplir sus determinaciones podran emplear, sin sujetarse al orden en que 
se enuncian, cualquiera de los siguientes medios de apremio:

I. Multa hasta por treinta veces el valor diario de la DMA la cual podra 
duplicarse en caso de reincidencia;
Auxilio de la fuerza publica y la ruptura de cerraduras si fuese necesario,II.
y
El arresto hasta por treinta y seis horas.III.

La multa se hara efectiva a traves del procedimiento economico-coactivo y por 
conduct© de la Secretan'a de Administracion y Finanzas, quien debera informar 
del resultado de la gestion de cobro.

Artfculo 208. El monto de las multas impuestas por la Unidad 0 las Salas 
Laborales se integrara en un Fondo Especial a favor del Institute, debiendo 
destinarse dicho recurso, preferentemente, para la compra de mobiliario y 
equipo que se requiera en las oficinas, capacitacion, estfmulos al desempeho 
jurisdiccional y en su caso para necesidades administrativas y de mantenimiento.

Capftulo Segundo 
Terminos

Artfculo 209. Compute de los Terminos. Los terminos procesales comenzaran a 
computarse a partir del dfa siguiente al en que surta efectos la notificacion, 
incluyendo en ellos el dfa de su vencimiento. Para tales efectos solo se contaran 
los dfas habiles salvo disposicion expresa en contrario.

Los di'as se consideraran de veinticuatro horas naturales, computados de las 
veinticuatro a las veinticuatro horas, salvo disposicion contraria en esta ley.

Para el compute de los terminos sehalados en meses, estos se regularan por el de 
treinta dfas naturales.



Articulo 210. Dias habiles. Para efectos del computo de los terminos se 
consideran di'as habiles todos los del aho con excepcion de los siguientes:

I. Sabados y domingos;
Los de descanso obligatorio conforme a la presente Ley;
Los que el Instituto haya fijado como inhabiles conforme al calendario 
anual de labores que hubiera aprobado y publicado en el Periodico 
Oficial a mas tardar el dia treinta y uno de diciembre del aho anterior; 
Aquellos que por caso fortuito o fuerza mayor impidan al Instituto llevar 
a cabo actuaciones, para tal efecto se debera emitir y publicar el aviso 
correspondiente en el Periodico Oficial a mas tardar al dia habil 
siguiente de que suceda, y
Los que se determinen como inhabiles mediante acuerdo del Presidente 
del Instituto que debera ser publicado en el Periodico Oficial al menos 
con dos di'as de anticipacion, en caso contrario sera causa de 
responsabilidad. Adicionalmente, dicho acuerdo debera publicarse en 
los estrados del Instituto con la misma anticipacion.

II.
III.

IV.

V.

Articulo 211. Preclusion procesal. Una vez concluidos los terminos fijados a las 
partes, sin necesidad de que se acuse rebeldi'a, seguira el juicio su curso y se 
tendra por perdido el derecho que, dentro de ellos, debio ejercitarse.

Articulo 212. Terminos comunes para las partes. Los terminos que por 
disposicion expresa de la ley o por la naturaleza del caso no son individuales, se 
tienen por comunes para las partes y se computaran a partir de la ultima 
notificacion.

Articulo 213. Terminos no previstos. Cuando la realizacion 0 practica de algun 
acto procesal o el ejercicio de un derecho no tengan fijado un termino expreso, 
este sera el de tres di'as.

Capitulo Tercero 
Notificaciones 

Seccion Primera 
Generalidades

Articulo 214. Efectos de las notificaciones. Las notificaciones surtiran sus 
efectos al dia siguiente al en que hubieren quedado legalmente hechas.

Articulo 215. Notificacion a las partes. El Especialista y la Sala Laboral haran del 
conocimiento de las partes, sus determinaciones o resoluciones dentro de los



tres di'as siguientes a la fecha en que estas se dicten, siempre que la ley no tenga 
disposicion en contrario.

Artkulo 216. Notificacion inicial. Para el efecto de la primera notificacion los 
interesados deberan senalar, en su primer escrito o comparecencia, domicilio en 
el lugar de residencia del Institute, o bien otro medio para ser notificados; 
asimismo, deberan senalar el domicilio, en el que haya de hacerse la primera 
notificacion a aquellos a quienes sea necesario que se les practique.

Mientras el interesado no proporcione domicilio las notificaciones se realizaran 
por estrados. Cuando se omita proporcionar domicilio de la parte 
complementaria o demandada no se efectuara diligencia alguna y se prevendra 
para que subsane; de no atenderse la prevencion no se interrumpira la 
prescripcion.

Arti'culo 217. Autorizados. Las partes podran autorizar para 01'r y recibir 
notificaciones en su nombre a cualquier persona mayor de edad.

Artkulo 218. Autorizados procesales. Cuando la autorizacion a que se refiere el 
artkulo anterior se otorgue a un abogado o licenciado en derecho con ti'tulo o 
cedula profesional registrada o cuya existencia acredite documentalmente, salvo 
las limitaciones que expresamente le imponga el autorizante, podra:

Interponer, y en su caso proseguir recursos 0 incidentes;
Ofrecer y rendir pruebas, articular posiciones y absolverlas cuando 
conozca los hechos y no se oponga la contraria, y 
Seguir el juicio hasta ejecutar la sentencia.

II.

III.

La autorizacion a que refiere el presente artkulo no confiere facultades 
extrajudiciales, de administracion o de dominio.

El autorizado carece de facultades para delegar las que le fueron conferidas, pero 
puede designar autorizado solo para los efectos del artkulo anterior.

Artkulo 219. Domicilio procesal. Cuando se senale nuevo domicilio o medio 
para ok y recibir notificaciones, se entendera que se revocan los anteriores, a 

que se manifieste en el mismo ocurso que aquellas puedan practicarse en 
cualquiera de los senalados.

Artkulo 220. Tipos de notificaciones. Las notificaciones se haran:

menos

De forma personal, cuando se trate de:



a) El acuerdo inicial dictado por la Unidad o la Sala Laboral;
b) El emplazamiento a la parte demandada;
c) La citacion a la audiencia de un medio alterno;
d) La citacion para absolucion de posiciones o reconocimiento de 

firmas;
e) El requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo;
f) La citacion para el desahogo de pruebas dentro del juicio laboral, y
g) Los demas casos que la ley disponga expresamente.

II. Por edictos, cuando se trate de personas cuyo nombre, domicilio o lugar 
de residencia se ignore;
Por estrados, en los casos no previstos en las fracciones anteriores;
Por correo electronico, y
Por otros medios, en tratandose de notificaciones personales si los 
interesados asi lo solicitan y siempre que se refiera a un medio usual y a 
su costa, para lo cual deberan proporcionar los elementos necesarios 
para poder realizarse. Practicadas que sean las notificaciones por esta 
via, el actuario asentara la fecha, bora y medio empleado, 
circunstanciando esto con la mayor precision posible, de tal manera que 
permita su identificacion y localizacion.

III.
IV.
V.

Seccion Segunda 
Notificaciones Personales

Articulo 221. Notificaciones Personales. Las notificaciones personales se haran 
bajo las siguientes formalidades:

I. Si se tratara de la primera notificacion o emplazamiento, quien la 
practique, debera cerciorarse previamente que la casa u oficina publica 
senalada para hacerla es el domicilio de la persona o Ente Publico que ha 
de ser notificado y asentara en la razon correspondiente los medios de 
que se valid para tal efecto.
Encontrando presente al interesado o a su representante legal en 
terminos de la normativa aplicable, y previa identificacion, le entregara 
copia de la determinacidn o resolucidn que notifica y en su caso, de la 
demanda y documentos que con esta se hubieren exhibido. Si la persona 
se identifica, pero se niega a recibir o a firmar la notificacion, la negativa 
se asentara en autos y la notificacion se tendra por hecha. Si no se 
identifica, se procedera en terminos de la fraccidn siguiente.
Si no encuentra a la persona que deba ser notificada, el notificador se 
cerciorara de que es el domicilio y le dejara citatorio con la persona que

II.

III.



se encuentre para que el interesado lo espere a la misma hora del di'a 
siguiente, con documento que lo identifique. Si el inmueble se 
encontrara cerrado o la persona con quien se entiende esta actuacion se 
negara a recibir el citatorio, se hara constar esta circunstancia y el 
citatorio se fijara en la puerta del inmueble.
Si llegado el di'a y hora sehalado en el citatorio el interesado no espero al 
notificador o carece de documento de identificacion, la notificacion se 
hara con la persona mayor de edad que se encuentre presente en el 
domicilio, debiendo el actuario establecer su media filiacion.

IV.

Si el interesado o la persona referida en el parrafo anterior se negara a 
recibir los documentos, o el inmueble se encontrara cerrado, el 
notificador hara constar esta circunstancia y hara la notificacion fijando 
en la puerta del inmueble el instructive correspondiente con los 
documentos a notificar.

Toda notificacion personal realizada con quien deba entenderse sera legalmente 
valida aun cuando no se efectue en el domicilio procesal sehalado por la parte a 
notificar.

Articulo 222. Ulteriores notificaciones personales. La segunda y ulteriores 
notificaciones que conforme a la presente ley deban ser personales se haran en el 
domicilio procesal de las partes o en las instalaciones del Institute si la parte a 
notificar concurre a la Unidad o a la Sala Laboral respectiva.

Seccion Tercera 
Notificacion por Edictos

Articulo 223. Notificacion por Edictos. Las notificaciones personales que deban 
hacerse por edictos se publicaran por dos veces con un mmimo de tres y un 
maximo de ocho di'as entre una y otra en el Periodico Oficial y en un periodico de 
circulacion estatal.

Articulo 224. Procedencia de edictos. Para que proceda la notificacion 
conforme al articulo anterior, el promovente debera manifestar bajo protesta de 
decir verdad que ignora el domicilio del demandado y justificar que hizo 
gestiones para averiguar lo conducente, debiendo adjuntar a su demanda una 
constancia de busqueda por parte de la policia municipal. En este supuesto la 
Unidad 0 la Sala Laboral deberan girar oficios a las autoridades administrativas e 
instituciones publicas 0 privadas correspondientes para que informen si existe 
domicilio del demandado registrado ante ellas.



Las instituciones y autoridades estaran obligadas a proporcionar la informacion 
en un plazo no mayor a diez di'as, para lo cual se les debera apercibir con la 
imposicion de alguna medida de apremio en caso de no contestar. Dicha medida 
se impondra directamente a la persona o funcionario responsable de contestar 
los informes, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran por su 
incumplimiento conforme a otras normas aplicables.

Seccion Cuarta 
Notificacion por Estrados

Articulo 225. Notificacion por Estrados. Las notificaciones que conforme a esta 
ley no tengan establecido expresamente otro medio en que deban ser realizadas 
se efectuaran por medio de estrados ubicados en sitio abierto de las oficinas del 
Institute.

Asimismo, procedera la notificacion por estrados en cualquiera de los siguientes 
supuestos:

Cuando asi lo senale la parte interesada;
Que la parte a quien deba notificarse omita senalar domicilio en el lugar 
de residencia del Institute, y
En el caso de que no hubiere comparecido la parte demandada a dar 
contestacion, salvo que en posterior comparecencia senale domicilio 
para tal efecto.

li.

III.

Seccion Quinta
Notificacion por Correo Electronico

Articulo 226. Notificacion por correo electronico. Si los interesados solicitan 
que las notificaciones que deban practicarseles de manera personal se les 
efectuen por medio de correo electronico, se sujetaran a las reglas siguientes:

I. Las partes senalaran la cuenta de correo electronico en donde deseen 
recibir las notificaciones;
La Unidad o las Salas Laborales acordaran la peticion de la parte 
solicitante asentando en autos la cuenta de correo electronico 
designada;
La Unidad o las Salas Laborales deberan escanear la notificacion a 
efectuar en su contenido total, en donde conste la firma del Secretario 
de que se trate y con los sellos respectivos, documento que debera 
anexarse al correo electronico con el que se notifique. Las copias de 
traslado y anexos en su caso quedaran a disposicion de la parte

II.

III.



interesada;
La notificacion se tendra por practicada desde el momento en que se 
confirme el envio del correo electronico, para lo cual, el notificador 
debera imprimir el documento en que haga constar que el correo 
electronico fue enviado y se adjuntara al expediente junto con el acta de 
notificacion, y
Las partes en cualquier etapa del juicio podran revocar la autorizacion 
para que las notificaciones se realicen por correo electronico y solicitar 
que las subsecuentes se les practiquen por otro medio de los 
establecidos por la ley.

IV.

V.

El Presidente del Institute, mediante el acuerdo correspondiente, dictara los 
lineamientos necesarios para el cumplimiento de este arti'culo.

Capi'tulo Cuarto 
Impedimentos y Excusas

Arti'culo 227. Impedimentos. El personal del Institute estara impedido para 
actuar como apoderado, asesor 0 abogado patrono en cualquier procedimiento 
sometido a conocimiento de la Unidad 0 las Salas Laborales, salvo cuando se 
trate de causa propia, o de su familia dentro del cuarto grado de parentesco por 
consanguinidad 0 segundo por afinidad.

El impedimento a que refiere el presente arti'culo aplicara sin excepcion alguna 
para los Presidentes, Secretaries y Especialistas, quienes estaran impedidos para 
conocer e intervenir en los asuntos en los que tenga interes personal, familiar o 
de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algun beneficio para 
el, su conyuge 0 concubina 0 concubinario o parientes consangumeos hasta el 
cuarto grado, civiles 0, por afinidad, o para terceros con los que tenga relaciones 
profesionales, laborales o de negocios, o para socios 0 sociedades de las que el o 
las personas antes referidas formen o hayan formado parte en los seis anos 
anteriores a la fecha en la que se asumio el cargo.

Arti'culo 228. Excusas. Los Presidentes, Secretaries y Especialistas tendran la 
obligacion de excusarse inmediatamente que se avoquen al conocimiento de un 
negocio del que no deben de conocer por impedimento legal, o dentro de las 
veinticuatro boras siguientes de que ocurra el hecho que lo origine o de que 
tenga conocimiento de el, expresando concretamente la causa 0 razon del 
impedimento.

Arti'culo 229. Calificacion de excusas. Cuando algun Presidente 0 Secretario 
estime que esta impedido para conocer de un asunto, planteara su excusa ante el



Presidente del Institute a efecto de que este determine su procedencia, asi como, 
en su case, la forma en que debera de sustituirlo.

En tratandose de las excusas de los Especialistas, su procedencia y sustitucion 
correra a cargo del Director General.

De encontrarse infundada la excusa se aplicara multa de una a diez veces el valor 
diario de la DMA.

Arti'culo 230. Recusacion. Cuando algun Presidente, Secretario 0 Especialista no 
se excuse en los asuntos en los que tengan impedimento, las partes podran 
recusarlos en cualquier estado del proceso hasta antes de que se cite para 
sentencia o se concluya la audiencia del medio alterno, segun corresponda.

Arti'culo 231. Suspension para resolver recusacion. Interpuesta la recusacion, se 
suspendera el proceso mientras que sea resuelta, para que se prosiga el negocio 
ante quien deba seguir conociendo de el.

Arti'culo 232. Causa superveniente de recusacion. La parte que interponga la 
recusacion, no podra alzarla en ningun tiempo, ni variar la causa, a menos que 
sea superveniente.

Arti'culo 233. Competencia para resolver recusaciones. De la recusacion contra 
Presidentes y Secretaries conocera y resolvera lo conducente el Presidente del 
Institute. En el caso de los Especialistas resolvera el Director General de la 
Unidad.

Arti'culo 234. Efectos de la recusacion. Declarada procedente la recusacion 
quedara el recusado definitivamente separado para conocer del asunto, 
designandose quien debe sustituirlo; en caso contrario, se impondra al recusante 
una multa de hasta treinta veces el valor diario de la UMA.

Arti'culo 235. Multa por recusacion improcedente. No se dara curso a la 
recusacion si no exhibe el recusante recibo oficial por el maximo de la multa que 
en su caso se ha de imponer en caso de no proceder aquella.

Titulo Tercero
De los Procedimientos ante la Unidad de Medios Alternos de Solucion de

Conflictos en Materia Laboral



Capi'tulo Primero 
Disposiciones Comunes

Arti'culo 236. Escrito de solicitud. Los medios alternos a que se refiere esta ley 
deberan ser agotados obligatoriamente de manera previa a la presentacion de 
cualquier demanda ante la Sala Laboral competente.

No se considerara demanda, el tramite procesal a que se refiere el arti'culo 74 de 
la presente Ley.

El escrito por el cual se presente la solicitud para tramitar los medios alternos 
debera expresar lo siguiente:

I. Nombre y domicilio del solicitante, asi como de la persona o Ente 
Publico cuya comparecencia solicita;
Caracter con el que comparece;
Las pretensiones que reclama;
Los hechos en los que los sustenta;
El medio alterno al que preferentemente desea que sea sometida la 
controversia; si no se precisa se tendra como elegida la mediacion, y 
Firma del promovente, salvo que no sepa firmar, en cuyo caso 
estampara su huella digital y firmara una persona de su confianza a su 
ruego.

III.
IV.
V.

VI.

Cuando la parte solicitante sea el trabajador, la solicitud podra realizarse por 
comparecencia directamente ante la Unidad. Para tales efectos, el Director 
General determinara lo conducente a fin de garantizar la atencion oportuna y la 
orientacion debida.

Arti'culo 237. Requerimiento. Si la solicitud no cumple con los requisites 
senalados en el arti'culo precedente, el Director General emitira acuerdo por el 
cual ordene requerir por unica vez al solicitante para que los solvente en un 
termino no mayor de tres di'as, apercibido que de no hacerlo se le tendra por no 
presentada la solicitud.

Arti'culo 238. Admision y turno al especialista. Si no existiera motive de 
requerimiento o si este fuera solventado, el Director General emitira acuerdo de 
admision y en el mismo, ordenara turnar en un maximo de veinticuatro boras la 
solicitud al especialista que corresponda a fin de que de tramite al medio 
alternative que corresponda.

Arti'culo 239. Radicacion del expediente. El especialista, una vez recibido el



acuerdo a que refiere el articulo anterior, radicara el expediente respective y 
senalara fecha para celebracion de la audiencia.

Asi mismo, ordenara notificar a la parte solicitante y emitira orden de invitacion, 
con efectos de notificacion, a la parte complementaria para que se presente el 
di'a y hora senalado para la audiencia, informandole que por disposicion de ley, su 
asistencia es obligatoria, y por tanto, le apercibira que de no comparecer sin 
causa justificada, se le impondra multa de hasta treinta veces el valor diario de la 
UMA.

Si el apercibido fuera un Ente Publico el medio de apremio sera ejecutado con 
cargo al patrimonio de la persona fisica que legalmente la represente, a traves 
del procedimiento economico coactivo que debera ser ejecutado directamente 
por el titular del area financiera del Ente Publico que corresponda, para lo cual, 
en el acuerdo en que se determine la imposicion de la multa se contendra la 
orden correspondiente.

De no lograrse la celebracion de la audiencia por ausencia de alguna de las partes 
o de ambas, se girara nueva invitacion con apercibimiento del doble de la multa 
impuesta. Si la parte invitada no acudiera a la segunda citacion, la tercera sera 
con apercibimiento de arresto, y si a pesar de ello no se logra su comparecencia 
sin causa justificada, se emitira acuerdo en donde se haga efectivo la imposicion 
del arresto y se ordene su cumplimiento a traves de la autoridad administrative 
que corresponda al lugar de residencia del infractor. Asimismo se dara por 
concluido el procedimiento ante la Unidad y se expedira al solicitante la 
constancia a que se refiere el articulo 244 de la presente ley.

Al solicitante se le apercibira que en caso de no comparecer a la audiencia sin 
causa justificada, si lo hiciere la parte complementaria, se le tendra por desistido 
de la solicitud sin perjuicio de que pueda presentar la misma de nueva cuenta.

Articulo 240. Conocimiento de la justicia alternativa. En el acuerdo de 
radicacion que emita el Especialista se debera expresar en que consiste el medio 
alternative a desarrollar, asi como las reglas a observar con motive de su 
tramitacion, haciendo de su conocimiento el caracter profesional, neutral, 
confidencial, imparcial, rapido y equitativo que caracteriza la justicia alternativa; 
ademas, los alcances y efectos legales de los acuerdos que en su caso lleguen a 
concertarse.

Articulo 241. Requisites de la invitacion. La invitacion a que se refiere el articulo 
anterior debera contener la siguiente informacion:



I. Numero de expediente;
Lugaryfecha de expedicion;
Di'a, hora y lugar de celebracion de la audiencia; 
Nombre de la persona que solicito el servicio, y 
Nombre y firma del Especialista.

II.
III.
IV.
V.

Artkulo 242. Notificacion de la invitacion. La invitacion a la audiencia debera 
hacerse de manera personal en el domicilio de la persona 0 Ente Publico cuya 
comparecencia se solicita.

Al notificar la invitacion se debera entregar copia del acuerdo de radicacion 
emitido por el Especialista asi como del escrito de solicitud inicial.

En el caso del solicitante, la notificacion de la fecha de celebracion de la 
audiencia se hara en el domicilio 0 algun otro medio senalado para tal efecto en 
terminos de la presente ley.

Articulo 243. Desahogo de la audiencia. La sesion se llevara a cabo con la 
presencia de las partes, preferentemente sin asistencia de abogados 0 asesores.

Iniciada la sesion el Especialista reiterara a las partes los beneficios de los medios 
alternos asi como las reglas a observar durante su tramitacion; de igual manera 
les hara saber que ninguno de los planteamientos o propuestas realizados 
durante este procedimiento podra ser invocado, en su caso y ante la falta de 
acuerdo, ante las Salas Laborales; de igual manera informara respecto de los 
alcances y efectos legales del convenio que en su caso Negara a concertarse.

Articulo 244. Imposibilidad de solucion de conflicto. Cuando en la primera 
sesion, o en alguna subsecuente y, a pesar de la participacion y exhortacion que 
realice el especialista, una de las partes 0 ambas manifiesten de manera expresa 
la imposibilidad de resolver el conflicto a traves del medio alterno, se hara 
constar esta negativa y, se dara por concluido el procedimiento; de ello, el 
Especialista informara por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes al 
Director General a efecto de que se expida la constancia correspondiente.

Articulo 245. Audiencias sucesivas. Cuando habiendo voluntad de las partes de 
resolver el conflicto, una sesion no baste para obtener los acuerdos necesarios, 
se procurara conservar el animo de transigir y a peticion de ambas partes, se 
citara a los interesados a otra u otras sesiones que deberan celebrarse dentro de 
un termino que no podra exceder de quince dias, tomando en cuenta las 
necesidades de los interesados.



Si a la tercera sesion no se resuelve la controversia se dara por terminado el 
proceso, salvo que a peticion expresa de ambas partes se fije fecha por unica 
ocasion para una ultima sesion.

En tanto se este llevando a cabo el procedimiento ante la Unidad de Medios 
Alternos, no se reanudara el compute de prescripcion de las acciones.

Articulo 246. Caracteristicas de las sesiones. Todas las sesiones seran orales y 
privadas; no se levantara constancia ni se plasmara por ningun medio, las 
intervenciones, aseveraciones, planteamientos o propuestas formuladas por las 
partes o por el Especialista; solo podra al final hacerse constar su resultado, por 
cuanto se haya logrado o no resolver el conflicto y, en su caso, la solicitud de 
convocar a otra sesion.

El especialista designado en un determinado asunto podra auxiliarse de otros 
expertos en la materia de la controversia para lograr su solucion.

Articulo 247. Peticion de sustitucion. Cuando por causas distintas a las 
sefialadas como motives de impedimento, alguna de las partes no este de 
acuerdo sobre la designacion del especialista, podra solicitar su sustitucion ante 
el Director General, quien determinara lo procedente.

Articulo 248. Caracteristica de los convenios. El convenio que derive de un 
medio alterno debera constar por escrito y cumplir con los requisites siguientes:

I. Senalar lugar, fecha y bora de su celebracion;
Sehalar el nombre o denominacion social y las generales de las partes en 
conflicto, asi como el documento oficial con el que se identifiquen. 
Cuando hayan intervenido representantes debera hacerse constar el 
documento con el que acreditaron dicho caracter y anexar copia del 
mismo;
Describir el conflicto y demas antecedentes que resulten pertinentes; 
Especificar los acuerdos a que hubieren llegado las partes en conflicto, 
realizando una descripcion precisa, ordenada y clara del convenio 
alcanzado y estableciendo las condiciones, terminos, fecha y lugar de 
cumplimiento;
Contener la firma de quienes lo suscriben; en caso de que alguna de las 
partes o ambas no sepa 0 no pueda firmar, estampara su huella digital, 
firmando otra persona de su confianza en su nombre y a su ruego, 
dejandose constancia de ello, y 
Nombre y firma del especialista que intervino.

II.

III.
IV.

V.

VI.



Artkulo 249. Convenios elevados a cosa juzgada. Los convenios celebrados 
seran definitivos y tendran la categoria de cosa juzgada una vez que sean 
ratificados en su contenido y firmas ante el Director General.

Artfculo 250. Ratificacion del convenio. Inmediatamente despues de que se 
haya suscrito el convenio, las partes y el especialista que intervino en el caso, 
compareceran ante el Director General, para que en su presencia se ratifique su 
contenido y se reconozcan las firmas, levantando constancia de ello.

Arti'culo 251. Cumplimiento. Una vez satisfecho en sus terminos el convenio que 
en su caso se hubiere suscrito, las partes podran solicitar la celebracion de una 
audiencia ante el Director General, para efectos de hacer constar su 
cumplimiento voluntario.

Arti'culo 252. Ejecucion forzosa. En caso de que una de las partes no cumpla el 
convenio suscrito, la contraparte podra comparecer ante la instancia competente 
del Institute a solicitar su ejecucion forzosa.

Artkulo 253. Reserve de Derechos. Si a pesar de las gestiones de los 
Especialistas no se resolviera el conflicto, las partes conservaran sus derechos 
para plantearlo ante las Sala Laboral competente.

Cuando se haya llegado a una solucion parcial del conflicto quedaran a salvo los 
derechos y pretensiones que no se hubieran convenido.

En ambos supuestos planteados en el presente arti'culo se reanudara el computo 
de la prescripcion para el ejercicio de las acciones correspondientes conforme a 
los plazos y terminos previstos en la presente ley.

Capi'tulo Segundo 
De la Mediacion

Artkulo 254. Definicion de la mediacion. La mediacion es el procedimiento 
voluntario en el cual un especialista imparcial y sin facultad para sustituir las 
decisiones de las partes, asiste a las personas involucradas en un conflicto con la 
finalidad de facilitar las vi'as de dialogo y la busqueda de un acuerdo en comun.

Arti'culo 255. Atribuciones y obligaciones de los especialistas mediadores. Los
especialistas mediadores tendran las siguientes atribuciones y obligaciones:

Orientar a las partes respecto de los metodos alternos y el 
procedimiento de cada uno de ellos;



Conducir las sesiones de los metodos alternos con flexibilidad, 
respondiendo a las necesidades de las partes, de manera que, al 
propiciar una buena comunicacion y comprension entre ellos, se facilite 
la negociacion;
Cuidar que las partes intervengan de manera libre y voluntaria, exentos 
de coacciones o de influencia alguna;
Suscribir el pacto de confidencialidad;
Solicitar el consentimiento de las partes para la participacion de 
mediadores, auxiliares u otros especialistas externos a la mediacion, 
cuando resulte evidente que por las caracten'sticas del conflicto, se 
requiere su intervencion;
Redactar los convenios finales en estricto respeto a los acuerdos 
tornados por las partes;
Asegurarse de que los convenios a los que lleguen las partes, esten 
apegados a la legalidad, no atenten contra el orden publico o afecten 
derechos de terceros;
Dar por concluida la mediacion en cualquiera de los supuestos previstos 
en la ley;
Dar aviso al Director General cuando, en el desempeno de sus funciones, 
tenga indicios de amenaza para la vida o la integridad fi'sica o 
psicologica de alguna de las partes o cuando conozca de la concrecion 
de hechos delictivos perseguibles de oficio, tanto para orientarlos y 
canalizarlos a las instituciones especializadas pertinentes como para, en 
su caso, hacerlo del conocimiento de las autoridades correspondientes; 
Resolver respecto a la viabilidad de la solicitud de servicio presentada en 
lo relative a la procedencia del metodo seleccionado por las partes, de 
conformidad con lo dispuesto por esta ley;
Rendir los informes que el Director General le requiera;
Someterse a los programas de capacitacion continua y de actualizacion 
que determine el Director General o el Presidente del Institute, y 
Las demas que la presente ley y demas disposiciones aplicables 
establezcan.

III.

IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.
XII.

XIII.

Arti'culo 256. Procedimiento de mediacion. El procedimiento de mediacion se 
desarrollara en los terminos siguientes:

I. El especialista se encargara de formulae preguntas adecuadas a fin de 
que las partes se entiendan, procurara que estas comprendan la 
importancia de sus respectivas preocupaciones y las auxiliara en la 
negociacion;
Explicacion por parte del especialista del objeto de la mediacion, el 
papel que este desempena, las reglas de comunicacion, los principios

II.



que rigen tal medio alternative, la manera y etapas en que se desarrolla, 
lo concerniente al convenio de confidencialidad y la firma de este 
cuando las partes lo soliciten, asi como los alcances del posible convenio 
al que lleguen;
Exposicion del conflicto, en la que cada una de las partes debera 
manifestar sus puntos de vista respecto al origen del asunto, los motives 
por los que no se ha resuelto, sus pretensiones; se identificaran las 
soluciones posibles y se valorara la viabilidad de estas, y 
Desahogo de los demas puntos que se estimen convenientes por las 
partes o por el especialista para establecer puntos de acuerdo y con 
sustento en ellos fijar las bases del convenio.

III.

IV.

Arti'culo 257. Imposibilidad de mediacion. Si de lo expuesto en la sesion inicial, 
el especialista detecta que el asunto no es susceptible de someterse a mediacion 
en los terminos de esta ley, pero si a un medio alterno diverse, debera suspender 
la sesion y previo acuerdo de las partes, debera remitirlo al Director General para 
que a su vez lo envie al especialista que corresponda.

Arti'culo 258. Conclusion del procedimiento de mediacion. El procedimiento de 
mediacion se tendra por concluido en los siguientes casos:

I. Por solucion del conflicto entre las partes, lo que en su caso, se hara 
constar en el convenio que al efecto se redacte y que surtira efectos de 
cosajuzgada;
Por decision del especialista, si a su criterio la mediacion se ha dilatado 
por conducta irresponsable de las partes en conflicto;
Por decision del especialista cuando alguna de las partes en conflicto 
incurra reiteradamente en un comportamiento irrespetuoso o agresivo; 
Por decision de alguna de las partes 0 por ambas;
Por inasistencia de una de las partes o de ambas o de sus representantes 
en su caso sin causa justificada;
Por negative de las partes para la suscripcion del convenio que contenga 
la solucion parcial o total del conflicto;
Porque se hayan girado dos invitaciones a la parte complementaria y no 
se haya logrado su comparecencia a la Unidad, y
En los demas casos en que proceda dar por concluido el procedimiento 
de mediacion de conformidad con esta ley.

II.

III.

IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

En el supuesto de que las partes hubieren elegido el procedimiento de mediacion 
y no se hubiese logrado por este metodo la solucion del conflicto, el especialista 
podra sugerir que recurran al procedimiento de conciliacion; si estas estan de 
acuerdo o ya hubieren aceptado someterse a la conciliacion, el especialista



procurara resolver el conflicto por dicha via, debiendo para ello declarar 
concluido el procedimiento de mediacion.

Capltulo Tercero 
De la Conciliacion

Artkulo 259. Definicion de conciliacion. La conciliacion es el procedimiento 
voluntario ante el cual un especialista imparcial y con potestad para proponer 
soluciones a las partes, las asiste con la finalidad de facilitar las vi'as de dialogo y 
la busqueda de un acuerdo en comun.

Articulo 260. Introduccion a la conciliacion. El especialista conciliador explicara 
a las partes el objeto de la conciliacion, el papel que este desempena, las reglas 
de comunicacion, los principles que rigen tal medio alternative, la manera y 
etapas en que se desarrolla, la posibilidad que tiene el especialista de plantear 
opciones de solucion, asi como los alcances del posible convenio al que lleguen 
las partes.

Las sesiones de conciliacion seran orales y se observaran las prevenciones 
contenidas en el capitulo precedente en lo conducente.

Articulo 261. Funciones del especialista conciliador. En el desarrollo de las 
sesiones el especialista que conduzca la conciliacion debera:

I. Facilitar el proceso, para lo cual procurara que durante las sesiones no 
haya interrupciones, mantendra un trato afable, propiciara un ambiente 
comodo que permita intercambiar informacion y creara un entorno de 
confianza con las partes;
Inducira las discusiones de las partes, quienes deberan emitir sus 
opiniones, haran saber su punto de vista sobre el conflicto y sus 
posiciones;
Estimulara la creatividad de las partes para que propongan posibles 
soluciones al conflicto y en caso de que no las encuentren, generara 
propuestas viables para la solucion del conflicto;
Procurara una imagen positiva de las partes a fin de reforzar la 
neutralidad del conflicto, debiendo desvanecer, en lo posible, todo tipo 
de descalificaciones que se den entre las partes;
Las propuestas de solucion deben basarse en escenarios posibles y para 
discernir sobre las mas idoneas se atendera a sus consecuencias 
jun'dicas;
Hara hincapie entre las necesidades de las partes y sus deseos de 
resolver el conflicto, y

II.

III.

IV.

V.

VI.



VII. Hara saber a las partes las consecuencias de las decisiones que se tomen 
dentro de este, tanto si las mismas son para poner fin al conflicto, como 
si lo es para desistirse.

Ti'tulo Cuarto
De los procedimientos ante las Salas Laborales

Capitulo Primero 
De las partes y su representacion

Arti'culo 262. Partes. Son partes en el proceso laboral burocratico, la persona 
trabajadora y el Ente Publico.

Arti'culo 263. Representacion y personen'a. Los trabajadores podran 
comparecer por si o por representantes acreditados mediante simple carta 
poder. Los Entes Publicos deberan ser representados en terminos de su 
legislacion organica 0 disposicion reglamentaria, sin perjuicio de hacerse 
representar a traves de apoderados 0 de designar delegados dentro del 
procedimiento.

Arti'culo 264. Terceros con interes. Los trabajadores o Entes Publicos que 
puedan ser afectados por la sentencia que se pronuncie en un juicio laboral y que 
acrediten su respective interes, podran comparecer 0 ser llamados de oficio por 
la Sala Laboral para intervenir en el mismo hasta antes de dictarse sentencia.

Capitulo Segundo 
De la demanda y contestacion

Arti'culo 265. Demanda. El procedimiento ante las Salas Laborales se iniciara 
con la presentacion de la demanda que debera hacerse por escrito o verbalmente 
por comparecencia, esto ultimo si se trata del trabajador, y contendra:

I. Nombre y domicilio del actor;
Nombre y domicilio del demandado;
Las prestaciones reclamadas;
Una relacion de los hechos en que se sustentan las pretensiones;
Las pruebas que disponga y sirvan para comprobar los hechos, asi como 
la indicacion del lugar en que puedan obtenerse aquellas que el 
reclamante no pudiera aportar directamente y que tengan por finalidad 
acreditar los hechos en que se funde la demanda;
La constancia expedida por la Unidad que acredite haberse agotado esta 
instancia, y

II.
III.
IV.
V.

VI.



Las suficientes copias de traslado que se requieran atendiendo a la o las 
partes demandadas, en tratandose del trabajador el Instituto mandara 
expedir las copias necesarias en caso de que no se presenten estas.

VII.

Arti'culo 266. Anexos a la demanda. A la demanda deberan acompanarse los 
documentos que acrediten la personalidad con que se comparece en el supuesto 
de no hacerlo por propio derecho.

Cuando se trate de un trabajador que no hable espanol, el Instituto le 
proporcionara de oficio y gratuitamente un traductor, el cual debera asistirle 
desde el inicio de la demanda y hasta el dictado y ejecucion de la sentencia en su 
caso.

Arti'culo 267. Acuerdo inicial. Recibida la demanda la Sala Laboral procedera a 
emitir el acuerdo que corresponda.

De estimarse procedente la admision, se senalara en el propio acuerdo la fecha 
para la celebracion de la audiencia de demanda y contestacion y de admision de 
pruebas, la cual debera efectuarse dentro de los treinta di'as siguientes al en que 
se haya recibido la demanda; asimismo, se ordenara emplazar al demandado y 
citar a las partes a comparecer a la audiencia con los apercibimientos que 
correspondan.

En caso de que la demanda omita alguno de los requisites senalados en las 
fracciones de la II a la VI del arti'culo 265 0 los anexos a que refiere el arti'culo 266, 
la Sala Laboral requerira por unica ocasion al promovente para que subsane la 
omision en un plazo de cinco di'as.

De no atenderse el requerimiento a que refiere el parrafo anterior se tendra por 
no presentada la demanda.

Arti'culo 268. Emplazamiento. Admitida la demanda se emplazara 
personalmente a la parte contraria para que formule contestacion por escrito 
dentro de los nueve di'as siguientes a que surta efectos la notificacion respectiva, 
corriendole traslado en el mismo acto de la demanda respectiva y del acuerdo de 
admision emitido por la Sala Laboral esto ultimo para efectos de citacion a la 
audiencia respectiva.

De no contestar la demanda se le tendra por formulada en sentido afirmativo y 
por perdido el derecho para ofrecer pruebas.

Si el demandado no sehala domicilio para recibir notificaciones en el lugar de



residencia del Institute las notificaciones que deban hacersele se practicaran por 
estrados.

Artfculo 269. Inasistencia de las partes a la audiencia. Si cualquiera de las 
partes no comparece a la audiencia de demanda y contestacion y de admision de 
pruebas se le tendra por ratificado su escrito inicial y por ofrecidos los medios de 
conviccion que en el mismo se hubieren aportado, asi como por prelucido su 
derecho a objetar las pruebas de la contraria.

Artfculo 270. Contenido de la contestacion. En su contestacion, el demandado 
debera senalar domicilio en el lugar de residencia del Institute para recibir 
notificaciones y en su caso persona o personas autorizadas para ello. Asimismo, 
opondra sus excepciones y defensas, debiendose referir a todos los hechos 
contenidos en la demanda, afirmandolos 0 negandolos, o bien expresando los 
que no le sean propios; agregando, si asi lo estimare conveniente, las 
explicaciones necesarias.

El silencio y las evasivas haran que se tengan por admitidos aquellos hechos 
sobre los que no se suscite controversia y no podra admitirse prueba en 
contrario. La negacion pura y simple del derecho importa la confesion de los 
hechos. La confesion de los hechos no necesariamente implica la aceptacion del 
derecho.

Se deberan ofrecer en la misma contestacion las pruebas en los terminos de la 
fraccion V del artfculo 265 de esta ley.

Artfculo 271. Traslado de la contestacion a la parte actora. Recibida la 
contestacion la Sala Laboral hara el pronunciamiento que corresponda y en caso 
de que se hubiere presentado dentro del termino concedido se ordenara correr 
traslado de manera personal a la parte actora.

Artfculo 272. Etapas de la audiencia. La audiencia se desarrollara en atencion a 
las siguientes etapas en orden sucesivo:

I. De demanda y contestacion, y 
De admision de pruebas.II.

Artfculo 273. Apertura de la audiencia. Siempre que obren constancias de la 
citacion a las partes con al menos diez dfas de anticipacion a la fecha sehalada 
para la celebracion de la audiencia se desarrollara esta aun en el caso de ausencia 
de ambas 0 solo alguna de ellas.



Arti'culo 274. Etapa de demanda y contestacion. Aperturada ia audiencia el 
actor expondra su demanda pudiendo a su eleccion limitarse a ratificar su escrito 
inicial, enseguida lo hara el demandado en los mismos terminos.

Arti'culo 275. Reconvencion. Si el demandado reconviene al actor, este podra 
contestar de inmediato 0 solicitar a la Sala Laboral la suspension de la audiencia 
para dar contestacion, debiendose reanudar la misma dentro de los cinco di'as 
siguientes. Esta misma regia sera aplicable para el caso de que el actor modifique 
0 ampli'e la demanda.

El Presidente de la Sala Laboral podra desechar de piano la reconvencion 
cuando, atendiendo a la naturaleza del procedimiento, sea notoriamente 
improcedente.

Arti'culo 276. Delimitacion de los hechos controvertidos. Concluida la 
exposicion de las partes respecto a la demanda y su contestacion, la 
reconvencion y ampliacion de demanda en su caso, el Presidente de la Sala 
Laboral hara la delimitacion de los hechos controvertidos y que estaran sujetos a 
prueba.

Arti'culo 277. Etapa de admision de pruebas. Concluida la etapa de demanda y 
contestacion se procedera de inmediato a la etapa de admision de las pruebas 
ofrecidas por las partes en sus respectivos escritos iniciales, salvo en los casos de 
excepcion previstos en esta ley.

Para pronunciarse sobre la admision de las pruebas ofrecidas por las partes, la 
Sala Laboral debera verificar que esto se hubiere hecho conforme a las 
disposiciones de la presente ley y que guarden relacion con los hechos 
controvertidos; en todo caso, se debera hacer pronunciamiento sobre las 
objeciones que hagan las partes respecto de las pruebas ofrecidas por la 
contraria.

Arti'culo 278. Objecion de pruebas. Previo a pronunciarse sobre la admision de 
las pruebas se dara oportunidad a las partes de objetar las de su contraria en 
unica ocasion para cada una de ellas. Primeramente se dara intervencion a la 
parte actora y enseguida a la demandada, para posteriormente emitir el 
pronunciamiento que corresponda.

En caso de que las partes omitan realizar las objeciones en los terminos 
precisados, perderan su derecho para hacerlo con posterioridad.

Las partes podran ofrecer nuevas pruebas cuando se relacionen con las



objeciones formuladas a las ofrecidas por la contraparte.

Arti'culo 279. Pronunciamiento sobre la admision de pruebas. Concluida la 
intervencion de las partes para formular objeciones, la Sala Laboral procedera al 
analisis respectivo y resolvera, en la misma audiencia, sobre la admision o, en su 
caso, desechamiento, salvo que por la complejidad del caso estime pertinente 
suspender la audiencia para el analisis respective, debiendose reanudar la misma 
dentro de los cinco di'as siguientes.

Arti'culo 280. Prevision sobre el desechamiento de pruebas. Contra el 
desechamiento de pruebas que realice la Sala Laboral no procedera recurso 
alguno.

Arti'culo 281. Pruebas documentales supervenientes. Cerrada la etapa de 
admision de pruebas no se admitiran otros documentos que los que se hailen en 
alguno de los casos siguientes:

Ser de fecha posterior a dicho pen'odo;
Los anteriores respecto de los cuales, protestando decir verdad, asevere 
la parte que los ofrezca no habertenido conocimiento de su existencia, y 
Los que no haya sido posible adquirir antes por causa que no sea 
imputable a la parte interesada o hubieren sido pedidos con anterioridad 
y no fueren remitidos a la Sala Laboral sino hasta despues.

II.

III.

En estos casos se dara traslado a la otra parte para que dentro del termino de tres 
di'as manifieste lo que a su derecho convenga.

Capi'tulo Tercero 
De las pruebas

Seccion Primera 
Disposiciones basicas

Arti'culo 282. Legalidad de las pruebas. Para conocer la verdad sobre los puntos 
controvertidos, puede el Presidente de la Sala Laboral valerse de personas 0 de 
cualquier otro medio de prueba, ya sea que pertenezea a las partes o a un 
tercero, sin mas limitaciones que las de que las pruebas no esten prohibidas por 
la ley ni sean contrarias a la moral.

Arti'culo 283. Irrenunciabilidad de las pruebas. Ni la prueba en general ni los 
medios de prueba establecidos por la ley son renunciables.



Arti'culo 284. Hechos como objeto de prueba. Solo los hechos son materia de 
prueba; el derecho lo sera unicamente cuando se funde en leyes, usos, 
costumbres o jurisprudencias extranjeras.

Arti'culo 285. Hechos notorios. Los hechos notorios no necesitan ser probados y 
el Presidente de la Sala Laboral puede invocarlos aunque no hayan sido alegados 
por las partes.

Arti'culo 286. Accion y excepciones como carga probatoria. El actor debe 
probar los hechos constitutivos de su accion y el demandado los de sus 
excepciones.

Arti'culo 287. Carga probatoria cuando se niega. El que niega solo esta obligado 
a probar cuando:

La negacion envuelva la afirmacion expresa de un hecho;
Se desconozca la presuncion legal que tenga en su favor la contraparte;
Se desconozca la capacidad, y
La negativa fuere elemento constitutive de la accion.

I.
II.

III.
IV.

Arti'culo 288. Tipos de pruebas. Son admisibles en el proceso todos los medios 
de prueba que no sean contrarios a la moral, al derecho 0 a las buenas 
costumbres, y en especial los siguientes:

Confesional;
Documental;
Testimonial;
Pericial;
Inspeccion;
Fotografias, cintas cinematograficas, registros dactiloscopicos, 
grabaciones de audio y de video, 0 las distintas tecnologi'as de 
informacion y la comunicacion, tales como sistemas informaticos, 
medios electronicos opticos, fax, correo electronico, documento digital, 
firma electronica 0 contraseha y, en general, los medios aportados por 
los descubrimientos de la ciencia y de la tecnica, y 
Instrumental de actuaciones y presuncional.

II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.

Arti'culo 289. Falsedad de documentos o testigos. A todo el que presente 
documentos o testigos falsos, con el objetivo de engahar a la Sala Laboral, se le 
impondra una multa de cien a quinientas veces el valor diario de la UMA vigente 
al momento de la infraccion, independientemente de las sanciones penales 0 de 
diversa indole que correspondan.



Arti'culo 290. Exencion de carga probatoria al trabajador. La Sala Laboral 
eximira de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios este en 
posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, salvo lo relative al reclamo 
de tiempo extraordinario y pago de compensaciones.

Para tal efecto, requerira a los Entes Publicos, para que exhiban los documentos 
que, de acuerdo a esta ley, tienen la obligacion legal de conservar, bajo el 
apercibimiento de que de no presentarlos, se presumiran ciertos los hechos 
alegados por el trabajador. En todo caso, correspondera a los Entes Publicos 
probar su dicho cuando exista controversia sobre:

I. Fecha de ingreso del trabajador;
Antiguedad del trabajador;
Faltas de asistencia del trabajador;
Causa de rescision de la relacion de trabajo;
Terminacion de la relacion 0 contrato de trabajo por tiempo u obra 
determinados;
Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador de la fecha y 
causa de su rescision;
Nombramiento o contrato de trabajo;
Duracion de la jornada de trabajo, salvo se trate de trabajador de 
confianza;
Pagos de dias de descanso;
Disfrute y pago de las vacaciones, y
Monto de pago de sueldos e incorporacion y pago de cuotas al institute 
de seguridad social correspondiente y demas prestaciones que se 
establezcan en la presente ley.

II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

IX.
X.

XI.

Seccion Segunda 
Reglas generales del ofrecimiento

Artfculo 291. Momento para ofrecer pruebas. Las pruebas deberan ofrecerse en 
los escritos iniciales de demanda y contestacion respectivamente, salvo que se 
refieran a hechos supervenientes o que tengan por fin probar las tachas que se 
hagan valer en contra de los testigos o de la veracidad de los documentos que se 
exhiban en el momento del desahogo de la inspeccion ocular. Asimismo, el actor 
podra ofrecer las pruebas que estime pertinentes para desvirtuar los hechos 
narrados por la demandada al dar contestacion.

Arti'culo 292. Libertad probatoria. Las partes podran ofrecer como medios de 
prueba todos aquellos que sean idoneos para acreditar los hechos que se hayan

*



controvertido siempre que no sean contrarias a la moral y al derecho.

El Presidente de la Sala Laboral podra limitar prudencialmente la prueba 
testimonial y desechar aquellos que resulten notoriamente inconducentes.

Arti'culo 293. Absolucion de posiciones. Cada parte podra solicitar que se cite a 
su contraparte para que concurra a absolver posiciones. Tambien se podra 
solicitar que absuelvan posiciones a quienes ejerzan funciones de representacion 
del Ente Publico, 0 de representacion de sus titulares; asf como a los miembros 
de la directiva de el o los Sindicatos cuando los hechos que dieron origen al 
conflicto les sean propios y se les hayan atribuido en la demanda o contestacion, 
o bien, que por razon de sus funciones deban tener conocimiento de ellos.

Arti'culo 294. Prueba en sentido afirmativo. Al ofrecerse la prueba, debera 
hacerse en sentido afirmativo, fijando cuestiones que se pretenden acreditar con 
la misma.

Arti'culo 295. Finalidad de las pruebas. Las pruebas deben referirse a los hechos 
controvertidos cuando no hayan sido confesados por las partes y se ofreceran 
acompahadas de todos los elementos necesarios para su desahogo.

Seccion Tercera
Del ofrecimiento de las pruebas en particular

Arti'culo 296. Ofrecimiento de prueba confesional. La prueba confesional se 
ofrecera presentando en sobre cerrado el pliego que contenga las posiciones a 
cargo de la contraparte, mismo que se guardara en el secreto de la Sala Laboral.

Si no se aportara el pliego a que se refiere el parrafo precedente, podra 
desahogarse la prueba formulando la oferente las posiciones de manera oral al 
momento de su desahogo, pero no podra ser declarado confeso el absolvente en 
caso de que omita acudir el di'a y hora sehalado para el desahogo de la probanza 
si el oferente no presento al momento de su ofrecimiento el pliego de posiciones.

Arti'culo 297. Cambio de naturaleza probatoria de la confesional. Cuando la 
persona a quien se sehale para absolver posiciones sobre hechos propios ya no 
labore para el Ente Publico, previa comprobacion del hecho, la prueba cambiara 
su naturaleza a testimonial, en tal caso, el oferente de la prueba sera requerido 
para que proporcione el domicilio donde deba ser citada. En caso de que el 
oferente ignore el domicilio, lo hara del conocimiento de la Sala Laboral antes de 
la fecha sehalada para la celebracion de la audiencia de desahogo respectiva, en 
cuyo caso la Sala Laboral requerira al Ente Publico que proporcione el ultimo



domicilio que tenga registrado de dicha persona. Para el caso de que ninguna de 
las partes proporcione el domicilio del testigo o si resultan erroneos o falsos los 
proporcionados, la presentacion del mismo ante la Sala Laboral correra a cargo 
del oferente, lo anterior sin menoscabo de que se apliquen las medidas de 
apremio que se estimen pertinentes.

Arti'culo 298. Ofrecimiento de prueba testimonial. La parte que ofrezca prueba 
testimonial debera cumplir con los requisites siguientes:

Solo podra ofrecer un maximo de tres testigos por cada hecho 
controvertido que se pretenda probar, indicando los nombres de los 
testigos;
Cuando exista impedimento para presentar directamente a los testigos 
debera manifestar bajo protesta de decir verdad el impedimento para 
hacerlo y solicitar a la Sala Laboral que los cite para lo cual debera 
proporcionar el domicilio en que deba ser citado, bajo la pena que de no 
hacerlo, se declarara desierta;
El oferente debera, al momento de ofrecer la prueba, acompahar 
interrogatorio escrito al tenor del cual debera ser examinado el testigo, 
o en su defecto, manifestar que realizara las articulaciones de forma oral 
en el momento de su desahogo; en caso de omision se declarara 
desierta.

I.

II.

III.

Arti'culo 299. Ofrecimiento de prueba pericial. La prueba pericial versara sobre 
cuestiones relativas a alguna ciencia, tecnica, o arte. Debera ofrecerse 
mencionando el nombre y profesion de su perito e indicando la materia sobre la 
que deba versar, exhibiendo por escrito el cuestionario respective con copia para 
cada una de las partes. La omision de acompahar el cuestionario dara lugar a que 
la Sala Laboral deseche la prueba.

Arti'culo 300. Perito ofrecido por el trabajador. Si al ofrecer la prueba pericial se 
cumplieron los requisites previstos en la presente ley, la Sala Laboral nombrara 
los peritos que correspondan al trabajador, en cualquiera de los siguientes casos:

Cuando el trabajador lo solicite, por no estar en posibilidad de cubrir los 
honorarios correspondientes, y
Si designandolo no compareciera a aceptar el cargo o a la audiencia 
respectiva a rendir su dictamen

I.

II.

Arti'culo 301. Recusacion de peritos. El perito que nombre el Presidente de la 
Sala Laboral puede ser recusado dentro de las cuarenta y ocho boras siguientes a 
las en que se notifique su nombramiento a los litigantes, debiendo presentar las



pruebas siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

Consanguinidad dentro del cuarto grado con alguna de las partes; 
Interes directo o indirecto en el pleito, y
Ser socio, inquilino, arrendador o amigo de alguna de las partes.

I.
II.

III.

El Presidente de la Sala Laboral calificara de piano la recusacion. Contra el auto 
en que se admita o se deseche la recusacion, no procede recurso alguno. 
Admitida, se nombrara nuevo perito.

En caso de ser desechada la recusacion del perito se impondra al recusante una 
multa hasta de veinte veces el valor diario de la DMA.

Artfculo 302. Ofrecimiento de prueba de inspeccion. La parte que ofrezca la 
inspeccion debera precisar el objeto materia de la misma, el lugar donde debe 
practicarse y, en su caso, los perfodos y/u objetos sobre los que deba versar, 
senalando con claridad y precision los hechos que se pretenda probar con la 
misma.

Artfculo 303. Pruebas aportadas por los avances de la ciencia y la tecnologfa.
Para acreditar hechos 0 circunstancias que tengan relacion con el asunto que se 
ventile las partes pueden presentar fotografias, copias fotostaticas, videos, 
cintas cinematograficas y cualquier otra produccion de imagenes.

Tambien como medio de prueba deben admitirse registros dactiloscopicos, 
grabaciones de audio y de video, o las distintas tecnologias de la informacion y la 
comunicacion, tales como sistemas informaticos, medios electronicos opticos, 
fax, correo electronico, documento digital, firma electronica o contraseha y, en 
general los sistemas de informacion electronica y demas descubrimientos de la 
ciencia, la tecnica o el arte que produzcan conviccion en la Sala Laboral.

Artfculo 304. Del ofrecimiento de otras pruebas. Las pruebas diversas a las 
sehaladas en los artfculos anteriores de la presente seccion deberan ofrecerse 
por la parte oferente aportando los elementos necesarios para su preparacion y 
desahogo, salvo que se trate del trabajador en cuyo caso la Sala Laboral debera 
admitirla y acordar lo conducente para su adecuado desahogo.

Artfculo 305. Imposibilidad del ofrecimiento. Cuando el oferente estuviera 
impedido para aportar directamente alguna prueba debera manifestar la causa 
del impedimento 0, en su caso, exhibir el acuse de la solicitud que hubiere 
formulado al respecto; en el primer caso debera sehalar con precision el lugar en 
que pueda obtenerse. De admitirse la prueba, esta sera requerida por la Sala



Laboral con los apercibimientos que procedan.

Seccion Cuarta
De la preparacion de las pruebas

Artfculo 306. Fecha para el desahogo de pruebas. La Sala Laboral, una vez 
agotada la etapa de admision de pruebas, senalara, en el mismo acuerdo, el di'a y 
la bora para la celebracion de la audiencia de desahogo dictando las medidas y 
apercibimientos necesarios para tal efecto, la que debera efectuarse dentro de 
los quince dias siguientes.

En caso de que unicamente se hubieren ofrecido o admitido pruebas 
documentales exhibidas por las partes y que obren en el expediente u otras que 
no requieran citacion de personas 0 diligencia alguna para su preparacion y 
desahogo, la Sala Laboral declarara en la misma audiencia iniciai cerrada la 
instruccion turnando el asunto para sentencia.

En el supuesto del parrafo primero del presente artfculo la Sala Laboral ordenara 
su preparacion conforme corresponda y, en su caso, que se giren los oficios y 
exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna 
autoridad 0 exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con 
los apercibimientos sehalados en esta ley.

En el caso de la prueba de inspeccion 0 alguna otra que deba efectuarse fuera del 
recinto del Institute o con la intervencion de diversa autoridad o persona ajena al 
juicio, la Sala Laboral debera dictar las medidas necesarias para que estas 
diligencias se desahoguen de manera previa a la celebracion de la audiencia a fin 
de no retrasar innecesariamente la emision de la sentencia respectiva.

Artfculo 307. Preparacion de pruebas a desahogarse en audiencia. Las pruebas 
que necesariamente deban desahogarse en audiencia deberan prepararse en 
atencion a lo siguiente:

Se citara al absolvente personalmente cuando menos veinticuatro horas 
antes de la sehalada para la audiencia, en su caso, bajo el apercibimiento 
que si no se presenta a declarar, se le tendra por confeso de las 
posiciones que, habiendo sido presentadas con antelacion, se declaren 
legales;
Se citara a los testigos con al menos tres dfas de anticipacion a la fecha 
sehalada para su desahogo bajo el apercibimiento de multa hasta por 
veinte veces la UMA 0 de ser conducidos por la poliefa en caso de no 
comparecer sin causa justificada, a no ser que la parte que los ofrecio se



hubiera comprometido a presentarlos y sin perjuicio de su derecho a 
sustituirios, condicionando esto ultimo a una sola vez y a que no se haya 
recibido su testimonio, y
La Sala Laboral acordara lo conducente a efecto de dar todas las 
facilidades necesarias al perito para el examen de objetos, documentos, 
lugares o personas, para que rinda su dictamen a mas tardar a la bora de 
la audiencia y ordenara se le cite con el mismo apercibimiento que a los 
testigos.

III.

Artkulo 308. Prueba testimonial. En el caso del artfculo 307, fraccion II, la Sala 
Laboral ordenara se cite al testigo para que rinda su declaracion previniendolo 
que para el caso de que no comparezca se le aplicara cualquiera de las medios de 
apremio senaladas por esta ley.

Articulo 309. Prueba de inspeccion. Admitida la prueba de inspeccion por la 
Sala Laboral, debera senalarse dia, bora y lugar para su desahogo; si los objetos, 
documentos, fotografias, videos, cintas cinematograficas, cualquier otra 
produccion de imagenes, registros dactiloscopicos, fonograficos, biometricos, 
magneticos, los sistemas de informacion electronica y demas descubrimientos 
de la ciencia, la tecnica o el arte obran en poder de alguna de las partes, se 
apercibira que, en caso de no exhibirlos, se tendran por presuntamente ciertos 
los hechos que se tratan de probar. Si los documentos y objetos se encuentran en 
poder de personas ajenas a la controversia, se aplicaran los medios de apremio 
que procedan.

Seccion Quinta
Del desahogo de las pruebas en particular

Articulo 310. Orden del desahogo. En el desahogo de las pruebas se procurara 
que se desahoguen primero las del actor y despues las del demandado, aunque 
no guarden el orden en que fueron ofrecidas; se dictaran las medidas necesarias 
para procurar que el dia de la audiencia se desahoguen todas las pruebas 
ofrecidas y que ineludiblemente deban desahogarse en la misma.

Articulo 311. Declaracion de confeso. Si la persona citada para absolver 
posiciones no concurre en la fecha y bora senalada, y la parte oferente anexo el 
pliego correspondiente, se le hara efectivo el apercibimiento de que fue objeto y 
se le declarara confesa de las posiciones que se hubieren articulado y calificado 
de legales.

Articulo 312. Desahogo de la prueba confesional. En el desahogo de la prueba 
confesional se observaran las normas siguientes:



El absolvente debera de identificarse con documento oficial y se haran 
constar en autos sus generales;
Las posiciones podran formularse en forma oral o por escrito que exhiba 
la parte interesada en el memento de la audiencia;
Las posiciones se formularan libremente pero deberan concretarse a los 
hechos controvertidos, no deberan ser insidiosas o inutiles. Es insidiosa 
cuando su redaccion induce a nublar el razonamiento del absolvente, e 
inutil cuando resulten ajenas a la materia de la litis o se trate de hechos 
ya reconocidos;
El absolvente debera protestar conducirse con verdad debiendo ser 
informado y apercibido de las penas en que incurren quienes se 
conducen con falsedad; hecho lo cual, respondera por si mismo, de 
palabra, sin la presencia de su asesor ni asistido por persona alguna; 
Cuando las posiciones se formulen oralmente, se haran constar 
textualmente en el acta respectiva; cuando sean formuladas por escrito, 
este se mandara agregar a los autos y debera ser firmado por el 
articulante y el absolvente, en caso de negativa bastara la certificacion 
del Secretario;
Las posiciones seran calificadas previamente a su contestacion, y 
cuando no reunan los requisites a que se refiere la fraccion II, la Sala 
Laboral desechara la posicion de que se trate asentando en el acta el 
fundamento y motivo concrete en que apoye su resolucion;
El absolvente contestara las posiciones afirmando o negando, pudiendo 
agregar las explicaciones que juzgue convenientes o las que le pida la 
Sala Laboral; las respuestas tambien se haran constar textualmente en 
el acta respectiva, y
Si el absolvente se niega a responder o sus respuestas son evasivas, la 
Sala Laboral, de oficio o a instancia de parte, lo apercibira en el acto de 
tenerlo por confeso si persiste en ello.

I.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Artfculo 313. Confesion expresa y espontanea. Se tendra por confesion expresa 
y espontanea, las afirmaciones contenidas en las posiciones que formule el 
articulante, asi como las que se desprendan de cualquier acto del procedimiento.

Artfculo 314. Absolucion de posiciones via informe. Las autoridades, las 
corporaciones oficiales y los establecimientos que formen parte de la 
administracion publica no absolveran posiciones en la forma que establecen los 
artfculos anteriores, pero la parte contraria podra pedir que se libre oficio 
insertando las preguntas que quieran hacerseles para que, por via de informe, 
sean contestadas dentro del termino que designe la Sala Laboral y que no 
excedera de tres di'as. En el oficio se apercibira a la parte absolvente de tenerla



por confesa si no contestare dentro del termino que se le haya fijado y si no lo 
hiciere categoricamente afirmando o negando los hechos.

Arti'culo 315. Desahogo de la prueba documental. Las pruebas documentales 
que se hubieren admitido y ya obren en el expediente se desahogaran por su 
propia naturaleza por lo que no se requerira diligencia alguna para tal efecto 
salvo en los casos en que estas se hubieren objetado o resulte necesario el 
reconocimiento de firmas o algun otro acto tendente a su perfeccionamiento.

Arti'culo 316. Documentos publicos. Son documentos publicos aquellos cuya 
formulacion esta encomendada por la ley a un funcionario investido de fe 
publica, asi como los que este expida en ejercicio de sus funciones.

Son documentos privados los que no reunan las condiciones previstas en el 
parrafo anterior.

Arti'culo 317. Documentos provenientes de terceros. Cuando un documento 
que provenga de tercero ajeno al juicio resulte impugnado, debera ser ratificado 
en su contenido y firma por el suscriptor, para lo cual debera ser citado en los 
terminos de la fraccion II del arti'culo 298 de esta ley.

Arti'culo 318. Obligacion de exhibir documentos. El Ente Publico tiene la 
obligacion de conservar y exhibir en el proceso los documentos que a 
continuacion se precisan:

Contratos, nombramientos o formato unico de movimientos de 
personal, cuando no exista convenio de condiciones generales de 
trabajo aplicables;
Recibos de pago de salaries o las constancias documentales del pago de 
salario cuando sea por deposito 0 mediante informacion electronica; 
Controles de asistencia o la informacion magnetica 0 electronica de 
asistencia de los trabajadores;
Recibos o las constancias de deposito o del medio de informacion 
magnetica 0 electronica que sean utilizadas para el pago de salaries, 
prima vacacional, aguinaldo y demas prestaciones establecidas en la 
presente ley, y
Los demas que sehalen las leyes.

II.

III.

IV.

V.

Los documentos sehalados en la fraccion I de este arti'culo deberan conservarse 
mientras dure la relacion laboral y hasta un aho despues; los sehalados por las 
fracciones II, III y IV durante el ultimo aho y un aho despues de que se extinga la 
relacion laboral, y los mencionados en la fraccion V conforme lo sehalen las leyes



que los rijan.

El Ente Publico podra conservar los documentos y constancias senalados en el 
presente artfculo por medio de los sistemas de digitalizacion o de informacion 
magnetica o electronica o cualquier medio descubierto por la ciencia. Las 
constancias expedidas por el encargado del area de personal de estas, haran 
prueba plena.

El incumplimiento a lo dispuesto por este artfculo establecera la presuncion de 
ser ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda en relacion con tales 
documentos, salvo prueba en contrario.

Artfculo 319. Documentos provenientes de extranjeros. Para que Hagan fe en 
el juicio los documentos procedentes del extranjero, deberan presentarse 
debidamente legalizados por las autoridades diplomaticas o consulares en los 
terminos que establezcan las leyes relativas. Los documentos que se presenten 
en idioma distinto al espanol deberan acompanarse de su traduccion.

Artfculo 320. Solicitud de documentos. Cuando los documentos que se hayan 
solicitado a autoridades diversas no se hubieran remitido, la Sala Laboral las 
requerira para que las envfen en un termino no mayor de tres dfas, con el 
apercibimiento, de que, si no lo hacen, se les aplicaran los medios de apremio 
que establece esta ley.

Artfculo 321. Declaracion por oficio. Al Presidente de la Republica, Secretaries 
de Estado, Gobernadores, a los Secretaries de Despacho, al Fiscal General del 
Estado, titulares de los organismos descentralizados y de los organos 
autonomos, Senadores, Diputados, Magistrados, Jueces, Generales con mando y 
a las primeras autoridades municipales del Estado de Nayarit, se pedira su 
declaracion por oficio, y en esa forma la rendiran, en un plazo que fije el 
Presidente de la Sala Laboral el cual no podra ser mayor de tres dfas.

Artfculo 322. Desahogo de la prueba testimonial. En el desahogo de la prueba 
testimonial se observaran las normas siguientes:

I. El oferente de la prueba presentara directamente a sustestigos, salvo lo 
dispuesto en la fraccion II, del artfculo 298 de la presente ley, y la Sala 
Laboral procedera a recibir su testimonio;
Los testigos deberan identificarse con documento oficial con fotograffa 
y para el caso de no hacerlo se les concedera un termino de tres dfas 
contados a partir del dfa siguiente del desahogo para exhibirlo en 
original y copia, apercibiendo a la oferente que de no presentarlas se le

II.



decretara desercion de la probanza unicamente por los atestes no 
identificados;
Los testigos seran examinados por separado en el orden en que fueran 
ofrecidos. Los interrogatories se formularan oralmente, salvo lo 
dispuesto en el arti'culo anterior;
Despues de tomarle al testigo la protesta de conducirse con verdad y de 
advertirle de las penas en que incurren los testigos por declarar 
falsamente ante una autoridad en el desempeno de sus funciones, se 
haran constar sus generales y se procedera a tomar su declaracion;
Las partes formularan las preguntas en forma verbal y directamente, la 
Sala Laboral admitira aquellas que tengan relacion directa con la litis 
planteada, desechandose las que ofusquen la inteligencia del 
declarante, sean inutiles o no tengan relacion con los hechos 
controvertidos, y que no se hayan hecho con anterioridad al mismo 
testigo, o lleven imph'cita la contestacion;
Primero interrogara el oferente de la prueba y posteriormente las demas 
partes repreguntaran sobre el cuestionamiento realizado por el 
oferente. La Sala Laboral, cuando lo estime pertinente, examinara 
directamente al testigo, sin que deba respetar regia alguna, para 
conocer la verdad de los hechos;
Las preguntas y respuestas se haran constar en autos, escribiendose 
textualmente unas y otras;
Los testigos estan obligados a dar la razon de su dicho, y la Sala Laboral 
debera solicitarla;
El testigo enterado ya de su declaracion, firmara al margen de la hojas 
que la contengan y asi se hara constar por el secretario; si no sabe o no 
puede leer o firmar la declaracion, sera lei'da por el secretario e 
imprimira su huella digital y una vez ratificada, no podra variarse ni en la 
sustancia ni en la redaccion; en caso de no quererlo hacer se asentara la 
razon y el secretario lo hara constar;
Las objeciones o tachas a los testigos se formularan oralmente al 
concluir el desahogo de la prueba para su apreciacion por la Sala Laboral 
al memento de emitirse la resolucion. Cuando se objetare de false a un 
testigo, la Sala Laboral recibira las pruebas en la misma audiencia de 
desahogo, y
El testigo que dejare de concurrir a la audiencia, no obstante haber sido 
citado legalmente, se le hara efectivo el apercibimiento decretado, 
procediendo a la aplicacion de los medios de apremio que autoriza esta 
ley y la Sala Laboral dictara nuevamente las medidas necesarias para 
que comparezca a rendirsu declaracion, el di'a y la hora sehalados.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

Arti'culo 323. Declaracion en domicilio. A los testigos de mas de sesenta ahos y



a los enfermos se les podra, segun las circunstancias, recibirles la declaracion en 
sus casas en presencia de las partes si asistieren.

Arti'culo 324. Conviccion probatoria. Un solo testigo podra formar conviccion, si 
en el mismo concurren circunstancias que sean garanti'a de veracidad que lo 
hagan insospechable de falsear los hechos sobre los que declara, si:

I. Fue el unico que se percato de los hechos;
La declaracion no se encuentre en oposicion con otras pruebas que 
obren en autos, y
Concurren en el testigo circunstancias que sean garanti'a de veracidad.III.

Se le dara esa credibilidad al testigo siempre y cuando la parte oferente la 
ofrezca como testigo singular 0 unico.

Arti'culo 325. Desahogo de la prueba pericial. En el desahogo de la prueba 
pericial se observaran las disposiciones siguientes:

Ambas partes podran ofrecer el mismo perito; si cada uno designara uno 
distinto, la Sala Laboral podra designar, en caso de considerarlo 
necesario, un perito tercero en discordia;
De no ser el caso previsto en la fraccion precedente, cada parte 
presentara personalmente a su perito el di'a de la audiencia;
Los peritos protestaran desempehar su cargo con arreglo a la ley e 
inmediatamente rendiran su dictamen, a menos que por causa 
justificada soliciten se sehale nueva fecha para rendir su dictamen;
La prueba se desahogara con el perito que concurra, salvo el caso de la 
fraccion II del arti'culo 300 de esta ley, la Sala Laboral sehalara nueva 
fecha y dictara los medios de apremio necesarios para que comparezca 
el perito;
Las partes y el Presidente de la Sala Laboral podra hacer a los peritos las 
preguntas que juzguen convenientes, y
En caso de existir discrepancia en los dictamenes, y considerarlo 
necesario la Sala Laboral designara un perito tercero en discordia, cuyo 
pago sera, en partes iguales, por conducto de ambas partes.

III.

IV.

V.

VI.

El perito tercero en discordia que designe la Sala Laboral debe excusarse dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes a que se notifique su nombramiento, 
siempre que concurra alguna de las causas de excusa sehalados por esta ley, el 
Presidente de la Sala Laboral calificara de piano la excusa y, declarada 
procedente, se nombrara nuevo perito. Las partes podran sustituir el perito 
designado, cuando el primer nombrado no compareciera a protestar el cargo 0 a



la audiencia a rendir su dictamen.

Arti'culo 326. Desahogo de la prueba de inspeccion. En el desahogo de la 
prueba de inspeccion se observaran las reglas siguientes:

El actuario requerira que se le pongan a la vista los objetos, documentos 
originales, fotografi'as, videos, cintas cinematograficas, cualquier otra 
produccion de imagenes, registros dactiloscopicos, fonograficos, 
biometricos, magneticos, los sistemas de informacion electronica y 
demas descubrimientos de la ciencia, la tecnica o el arte que deben ser 
examinados que deben inspeccionarse, cinendose estrictamente a lo 
ordenado por la Sala Laboral;
Las partes y sus apoderados pueden concurrir a la diligencia de 
inspeccion y formular brevemente las objeciones u observaciones que 
estimen pertinentes, y
De la diligencia se levantara acta circunstanciada que firmaran los que 
en ella intervengan y la cual se agregara al expediente, previa razon en 
autos.

I.

II.

III.

Arti'culo 327. Oposicion a la inspeccion. Cuando una de las partes se oponga a la 
inspeccion 0 reconocimiento ordenados por la Sala Laboral, para conocer sus 
condiciones ffsicas 0 mentales, 0 no conteste a las preguntas que la misma dirija, 
este debe tener por ciertas las afirmaciones de la contraparte, salvo prueba en 
contrario. Lo mismo se hara si una de las partes no exhibe a la inspeccion de la 
Sala Laboral la cosa o documento que tiene en su poder.

Arti'culo 328. Desahogo de las pruebas consistente en elementos aportados 
por la ciencia y la tecnologia. Para el ofrecimiento, desahogo y reproduccion de 
los medios de prueba consistentes en elementos aportados por los avances de la 
ciencia y la tecnologia, las partes deberan de allegar a la Sala Laboral los 
instrumentos, aparatos o elementos necesarios para que pueda apreciarse el 
contenido de los mismos. En caso de que el oferente no lo haga al memento de 
su desahogo se tendra por desierta.

Arti'culo 329. Examen de documentos y diligencias. Las Salas Laborales podran 
ordenar, con citacion de las partes, el examen de documentos, objetos y lugares, 
su reconocimiento por actuarios y peritos, y en general, practicar las diligencias 
que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad, y requerir a las 
partes para que exhiban los documentos y objetos de que se trate.

Arti'culo 330. Terceros con pruebas o conocimiento de los hechos 
controvertidos. Toda autoridad o persona ajena al juicio que tenga



conocimiento de hechos o documentos en su poder que puedan contribuir al 
esclarecimiento de la verdad estara obligada a declararlos o aportarlos cuando 
sea requerida por la Sala Laboral, apercibidas que de no hacerlo, se le impondra 
una multa de cien a mil veces el valor diario de la DMA.

Artkulo 331. Solicitud a autoridades diversas. Cuando las pruebas sean 
documentos que se hayan solicitado a autoridades diversas y no se hubieran 
remitido, la Sala Laboral las requerira para que las envien en un termino no 
mayor de tres di'as, con el apercibimiento de que se les aplicaran los medios de 
apremio que establece esta ley si no lo hacen.

Artkulo 332. Diligencias de mejor proveer. La Sala Laboral podra ordenar se 
desahoguen las pruebas que considere necesarias para mejor proveer hasta 
antes de que se dicte sentencia.

Capftulo Cuarto 
Valoracion de las pruebas

Artkulo 333. Valor probatorio. La valoracion de las pruebas se hara de acuerdo 
con el presente capi'tulo, a menos que por el enlace interior de las rendidas, la 
Sala Laboral adquiera conviccion distinta respecto de los hechos materia del 
litigio.

Artkulo 334. Valor probatorio pleno. Se concedera valor probatorio pleno a los 
siguientes elementos de conviccion:

I. La confesion hecha en la demanda, en la contestacion o en cualquier 
otro acto del juicio, sin necesidad de ratificacion ni ser ofrecida como 
prueba;
La confesion judicial cuando concurran en ella los siguientes requisites:

a) Que sea hecha por persona capaz de obligarse;
b) Con pleno conocimiento y sin violencia;
c) De hecho propio o, en su caso, del representado o causante, y 

concerniente al negocio, y
d) Que se haga conforme a la ley.

III. La confesion extrajudicial si el Presidente de una Sala Laboral 
incompetente ante quien se hizo era competente en el momento en que 
la recibio, o las dos partes lo reputaban como tal; 0 se hizo en la 
demanda, contestacion o reconvencion;
La confesion extrajudicial hecha en un testamento, salvo en los casosIV.



senalados por el Codigo Civil para el Estado de Nayarit;
La confesion del articulante respecto a los hechos propios que afirmare 
en las posiciones;
Los documentos publicos;
Las partidas registradas por los parrocos, cuando por cualquier caso no 
se encuentren en el Registro Civil, cotejadas por Notario Publico o 
inspeccion judicial;
Los documentos privados, solo contra su autor, cuando fueren 
legalmente reconocidos por este;
Los documentos provenientes de terceros, cuando no fueren objetados 
o habiendolo sido, no se demostrare;
El reconocimiento o inspeccion judicial cuando se haya practicado en 
objetos que no requieran conocimientos especiales o cientificos;
Las actuaciones procesales;
Las presunciones legales, y
El reconocimiento hecho por el albacea o por un heredero en lo que a el 
concierne.

V.

VI.
VII.

VIII.

IX.

X.

XI.
XII.

XIII.

Articulo 335. Valoracion al prudencial arbitrio. Seran valorados por el prudente 
arbitrio del Presidente de la Sala Laboral:

Los documentos simples;
El dictamen de perito;
La declaracion de testigos;
La presuncion Humana;
Las fotografi'as, copias fotostaticas y demas medios que produzcan 
conviccion, y
La informacion difundida que conste en medios electronicos, opticos o 
en cualquier otra tecnologi'a.

III.
IV.
V.

VI.

Articulo 336. Valoracion de informacion contenida en medios electronicos. La
informacion difundida que conste en medios electronicos, opticos 0 en cualquier 
otra tecnologi'a sera valorada estimando primordialmente la fiabilidad del 
metodo en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su 
caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la informacion 
relativa y ser accesibles para su ulterior consulta.

Cuando la ley requiera que un documento sea conservado 0 presentado 
forma original, ese requisito quedara satisfecho si se acredita que la informacion 
generada, comunicada, recibida 0 archivada por medios electronicos, opticos o 
de cualquier otra tecnologi'a, se ha mantenido Integra e inalterada a partir del 
momento en que se genero por primera vez en su forma definitiva y esta pueda

en su



ser accesible para su ulterior consulta.

Artkulo 337. Valor de documentos previos al periodo probatorio. Los
documentos que ya se exhibieron antes del periodo de ofrecimiento y las 
constancias de autos se tomaran como prueba aunque no se ofrezcan, 
dandoseles el valor que corresponda.

Artkulo 338. Documentos procedentes del extranjero. Para que tengan valor 
probatorio los documentos publicos procedentes del extranjero, deberan llenar 
los requisites que al respecto fija el Codigo Federal de Procedimientos Civiles.

Artkulo 339. Instrumentos publicos allegados al proceso. Los instrumentos 
publicos que hayan venido a juicio sin citacion contraria, se tendran por legi'timos 
y eficaces, salvo que su impugnacion haya sido demostrada.

Artkulo 340. Documentos privados no objetados. Los documentos privados y 
la correspondencia procedente de uno de los interesados, presentados en juicio 
por via de prueba y no objetados por la parte contraria, se tendran por admitidos 
y surtiran sus efectos como si hubieren sido reconocidos expresamente.

Artkulo 341. Impugnacion de documentos supervenientes. Cuando la 
impugnacion del documento superveniente se refiera a su admision por no 
hallarse en ninguno de los casos expresados en el artkulo 281, el Presidente de la 
Sala Laboral resolvera en la sentencia definitiva lo que estime procedente.

Artkulo 342. Documentos falsos. Si hubiere documentos impugnados de falsos, 
solo da competencia al Presidente de la Sala Laboral para conocer y decidir en lo 
principal la fuerza probatoria del documento impugnado, sin que pueda hacerse 
declaracion alguna que afecte al instrumento y sin perjuicio del procedimiento 
penal a que hubiere lugar.

Si al momento de la celebracion de la audiencia se tramitare juicio penal sobre la 
falsedad del documento en cuestion, la Sala Laboral, sin suspender el 
procedimiento y segun las circunstancias, determinara al dictar sentencia si se 
reservan los derechos del impugnador para el caso en que penalmente se 
demuestre la falsedad o bien pueda subordinar la eficacia ejecutiva de la 
sentencia a la presentacion de caucion.

Capitulo Quinto 
Alegatos

Artkulo 343. Alegatos. Desahogadas las pruebas se les concedera a las partes



un termino de cuarenta y ocho horas para que por escrito formulen alegatos.

Arti'culo 244. Alegatos en audiencia. Si a consideracion del Presidente de la Sala 
Laboral la controversia queda reducida a un punto de derecho, al concluirse la 
depuracion procesal, ofrecimiento y admision de pruebas, las partes en la misma 
audiencia, formularan sus alegatos y enseguida, se turnara para sentencia.

Arti'culo 345. Cierre de instruccion y turno para sentencia. Formulados los 
alegatos de las partes 0 fenecido el plazo fijado para tal efecto, previa 
certificacion del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el 
Presidente de la Sala Laboral, de oficio, declarara cerrada la instruccion debiendo 
emitir sentencia en un plazo no mayor a treinta di'as.

Capitulo Sexto 
De las sentencias

Seccion Primera 
Forma y efectos

Arti'culo 346. De las sentencias. Las sentencias deben tener lugar, fecha y Sala 
Laboral, que las pronuncie, los nombres de las partes contendientes, el caracter 
con que litiguen y el objeto del juicio; ser claras, precisas, exhaustivas, 
motivadas, fundadas y congruentes con lo deducido oportunamente, 
condenando o absolviendo o, en su caso, dejando a salvo sus derechos.

En el caso de sentencia condenatoria debera precisarse en la misma el salario 
diario del trabajador que servira de base para la determinacion li'quida de las 
prestaciones, el monto o, en su caso, la proporcion que corresponda a cada una 
de estas prestaciones, y en los supuestos de que sea determinable cantidad 
li'quida de la condena debera plasmarse en la propia sentencia.

Arti'culo 347. Dilacion de las sentencias. Las Salas Laborales no podran, bajo 
ningun pretexto, dilatar ni negar la resolucion de las cuestiones que hayan sido 
discutidas en el juicio.

Seccion Segunda 
Aclaracion de sentencia

Arti'culo 348. Aclaracion. La aclaracion precede solo contra sentencias 
definitivas, cuando en su texto se advierta contradiccion, obscuridad o 
ambiguedad.



La aclaracion se interpondra por escrito ante la Sala Laboral que hubiere dictado 
la sentencia, a mas tardar al dia siguiente a la notificacion.

Artfculo 349. Escrito de solicitud de aclaracion. Del escrito de solicitud de 
aclaracion se dara vista a la parte contraria para que dentro del dia siguiente al de 
la notificacion, exponga lo que a sus intereses convenga, transcurrido el cual, el 
Presidente de la Sala Laboral resolvera en el termino de ley.

Articulo 350. Resolucion de aclaracion de la sentencia. La resolucion que aclare 
una sentencia se considera parte de esta sin que vane su sustancia.

Articulo 351. Improcedencia de la aclaracion. La improcedencia de la aclaracion 
motiva que se sancione a quien la hubiere solicitado con multa de hasta veinte 
veces el valor diario de la LIMA.

Seccion Tercera
Ejecutoriedad de las sentencias

Articulo 352. Ejecutoriedad de las sentencias. Causan ejecutoria las sentencias 
definitivas cuando:

I. Expresamente fueren consentidas por las partes, y
No hayan sido recurridas dentro del termino previsto por la Ley de
Amparo.

II.

Articulo 353. Ejecutoriedad de la sentencia. Para que la sentencia cause 
ejecutoria se requiere declaracion de la Sala Laboral, que sera de oficio o a 
peticion de parte, sin sustanciar incidente alguno. La declaracion de 
ejecutoriedad es irrecurrible.

Articulo 354. Sentencia como cosa juzgada. Cuando la sentencia ha causado 
ejecutoria, hay cosa juzgada y contra ella no se admite recurso ni prueba de 
ninguna clase.

Articulo 355. Efectos de la cosa juzgada. La cosa juzgada excluye la posibilidad 
de volver a tratar la cuestion ya resuelta por sentencia firme, y puede invocarse a 
peticion de parte o de oficio en cualquier estado del juicio.

Para que la cosa juzgada surta efectos en otro juicio, es necesario que entre el 
caso resuelto por la sentencia y aquel en que esta sea invocada, concurran 
identidad en las cosas, en las causas, en la persona de los litigantes, y en la 
calidad con que lo fueren.



Se entiende que hay identidad de persona tambien cuando los litigantes del 
segundo juicio sean causahabientes de los que contendieron en el anterior, o 
esten unidos a ellos por solidaridad o indivisibilidad de las prestaciones entre los 
que tienen derecho a exigirlas u obligacion de satisfacerlas.

Arti'culo 356. Efectos de accion y excepcion de la sentencia. La sentencia firme 
produce accion y excepcion contra los litigantes y contra terceros llamados 
legalmente a juicio.

Capi'tulo Septimo 
Ejecucion forzosa

Arti'culo 357. Ejecucion de la sentencia. La ejecucion de sentencia que ha 
adquirido la categon'a de firme se hara con el auxilio de la Unidad de Ejecucion 
previa emision, cuando sea necesario para tal fin, del incidente de liquidacion 
respective por la Sala Laboral que hubiere conocido del asunto 0 cualquier otra 
actuacion procesal necesaria.

Los convenios celebrados en juicio ante las Salas Laborales se equiparan a las 
sentencias para efectos de su ejecucion.

Arti'culo 358. Ejecucion forzosa. Procede la ejecucion forzosa a instancia de 
parte, siempre que se trate de exigir el cumplimiento de una sentencia 0 de un 
convenio celebrado ante la Unidad.

Arti'culo 359. Imposicion de medidas de apremio. La Unidad de Ejecucion para 
hacer cumplir las sentencias las medidas de apremio prevista en la presente ley.

Arti'culo 360. Del cobro de las multas. En etapa de ejecucion las multas se haran 
efectivas por conducto de la Secretan'a de Administracion y Finanzas, para lo cual 
se girara el oficio correspondiente. La Secretan'a informara el haber hecho 
efectiva la multa sehalando los datos relatives que acrediten su cobro.

Arti'culo 361. Cumplimiento voluntario. Antes de proceder a la ejecucion 
forzosa de una sentencia se sehalara al que deba cumplirla el termino 
improrrogable de cinco dias para tal efecto, si en ella no se hubiere fijado algun 
otro para ese fin.

Arti'culo 362.Condena de cantidad liquida e ih'quida. Si la sentencia contuviere 
condena al pago de cantidad liquida y de otra ih'quida, podra procederse a hacer 
efectiva la primera, sin esperar a que se liquide la segunda. Mismo supuesto



procedera en el caso de la condena a prestaciones diversas a las estimables en 
dinero.

Arti'culo 363. Caducidad para la ejecucion. La accion para pedir la ejecucion de 
una sentencia o de un convenio suscrito ante la Unidad durara dos anos contados 
desde el di'a en que se hizo exigible el primero, o que causo ejecutoria la segunda.

Capitulo Octavo 
Incidentes

Arti'culo 364. Incidentes improcedentes. Las Salas Laborales desecharan de 
oficio los incidentes ajenos al asunto principal o que resulten notoriamente 
fn'volos o improcedentes aplicando las medidas de apremio que correspondan.

Arti'culo 365. Tramitacion de incidentes. Los incidentes se tramitaran, 
cualquiera que sea su naturaleza, con un escrito de cada parte.

Si no se ofrecieron pruebas, se citara para interlocutoria 0 se reservara para la 
sentencia definitiva, segun procediere. En caso contrario, las pruebas se deberan 
ofrecer en los escritos respectivos, precisando los hechos que con ellas se 
pretenda demostrar y que no seran ajenos a la cuestion incidental, las cuales, si 
estuvieren ajustadas a derecho, se admitiran y desahogaran en una audiencia 
que se celebrara dentro de los cinco di'as siguientes, y cuyo efecto tambien sera 
el de citar para resolucion.

Arti'culo 366. Via de los incidentes. Cualquier cuestion que se suscite sobre 
personalidad, competencia, nulidad de actuaciones y otros motives semejantes, 
se tramitara en la via incidental y seran resueltos por la Sala Laboral respectiva 
con citacion de las partes en terminos de la presente ley.

Arti'culo 367. Medidas disciplinarias. Las Salas Laborales impondran medidas 
disciplinarias sobre las faltas de respeto que se cometan, ya sea por escrito 0 en 
cualquier otra forma. Dichas medidas consistiran en amonestacion 0 multa de 
cien a quinientas veces el valor diario de la LIMA, segun la gravedad de la falta.

Tambien sancionara, en los mismos terminos, a los abogados, litigantes o 
representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, 
ofrecimiento de pruebas, recursos y en general cualquier actuacion notoriamente 
improcedente o con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la 
sustanciacion o resolucion de un juicio laboral.

Si la dilacion es producto de omisiones o conductas irregulares de los integrantes



de la Sala Laboral, ia sancion aplicable sera la suspension hasta por noventa di'as, 
sin pago de salario y, en caso de reincidencia, la destitucion del cargo, en los 
terminos de las disposiciones aplicables. Ademas, en este ultimo supuesto se 
dara vista al Ministerio Publico para que investigue la posible comision de delitos 
contra la administracion de justicia.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrara en vigor al di'a siguiente de su publicacion en 
el Periodico Oficial, Crgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- Se abroga la Ley Laboral Burocratica del Estado de Nayarit 
publicada el 31 de marzo de 2019 y demas disposiciones legales y reglamentarias 
que se opongan a la presente ley.

TERCERO.- Los recursos materiales, humanos y financieros, y en general, el 
patrimonio con que actualmente cuenta el Institute creado al amparo de la ley 
que se abroga conforme al transitorio segundo, pasaran de manera automatica a 
formar para del patrimonio del Institute creado conforme a esta ley.

Los organos, unidades y demas areas administrativas que actualmente se 
encuentren en funciones y que modifiquen su configuracion organica interna con 
la entrada en vigor de la presente ley, seguiran desarrollando sus funciones y 
atribuciones hasta en tanto se emita el Reglamento Interior.

CUARTO.- Los procedimientos que a la entrada en vigor de la presente ley se 
encuentren en tramite 0 en proceso de ejecucion continuaran rigiendose hasta su 
conclusion conforme a la norma vigente con la que se iniciaron, quedando 
facultadas las instancias correspondientes del Institute que se crea con esta ley 
para continuar dichos procesos hasta su conclusion.

QUINTO.- El Presidente del Institute, los Presidentes de las Salas Laborales y el 
Director General de la Unidad de Medios Alternos de Solucion de Conflictos en 
Materia Laboral, designados conforme a la ley que se abroga en terminos del 
articulo segundo transitorio continuaran en funciones hasta la conclusion del 
periodo para el que fueron designados, con las salvedades que procedan. 
Mantendran asimismo el Presidente del Institute y los Presidentes de las Salas 
Laborales a salvo sus derechos para, en su caso y cumpliendo los requisites de 
ley, poder ser reelectos para un periodo adicional.

SEXTO.- Dentro de los ciento ochenta di'as naturales siguientes a la entrada en 
vigor de la presente ley todos los Entes Publicos deberan expedir su respective



reglamento de escalafon e informar y remitir al Instituto un ejemplar del mismo.

De igual manera# dentro del plazo senalado en el parrafo anterior debera cada 
Ente Publico conformar su respectiva Comision Mixta de Escalafon.

SEPTIMO.- El reglamento de esta ley y demas regulacion normative que con 
base a la misma deban emitir los Entes Publicos debera expedirse dentro de los 
ciento ochenta dias naturales siguientes a su entrada en vigor.

OCTAVO. - A la entrada en vigor esta ley quedaran sin efecto los nombramientos 
para integrar la Junta de Gobierno. No obstante, las acciones llevadas a cabo 
durante su vigencia, tendran plena validez jun'dica.


