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CAPITULO VI 

 

PROYECTO DE LEY DE  

ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

6.1.COMPARACIÓN DEL PROYECTO LEGAL QUE SE PROPONE, CON LAS LEYES 

A REFORMAR. 

 

 

Los principios tutelares del trabajo de los servidores públicos, tanto estatales como 

municipales en su conjunto, quedan insertos en la Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Estado y de los Municipios del Estado de Puebla que se propone y que de la comparación 

que se haga tanto de los preceptos contenidos en la Ley de los Trabajadores al servicio del 

Estado, como de aquellos que se contienen en la Ley de los Trabajadores al servicio del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Puebla nos lleva a considerar que tal propuesta de creación 

legislativa es necesaria.  

 

Salvaguarda los intereses de todos los trabajadores al servicio de las 

entidades públicas, tanto estatal como de los municipios, así como de los organismos 

desconcentrados a nivel estatal como municipales, sin que se rompa o vulnere la soberanía 

del Estado o la autonomía municipal o que se desvirtúe la continuidad y regularidad del 

servicio público que prestan dichos laborantes, además de que el respeto, la dignidad, la 

participación individual y colectiva en la jornada de trabajo, la estabilidad en el empleo, los 
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salarios, los requisitos reguladores del escalafón, como conocimientos, aptitudes y 

antigüedad, el derecho de huelga, la protección en casos de accidentes y enfermedades 

profesionales o no profesionales, la jubilación, muerte, las habitaciones baratas, la 

protección especial de la mujer y lo que es muy importante en el caso de controversias entre 

laborantes y patrones, la aplicación de la conciliación para resolver los conflictos 

individuales como colectivos y los intersindicales llevan a reconocer el derecho de los 

trabajadores burócratas y la justicia social que se extiende como manto protector a los 

mismos, igualándolos a los demás trabajadores en cuanto a su categoría de prestadores de 

servicios personales subordinados. Respetando el carácter propio, sui genérico, derivado 

del nombramiento del que surgen los derechos y obligaciones de ambas entidades 

conformadoras de la relación laboral burocrática. 

 

Las similitudes de las leyes a reformar son las siguientes: Establecen 

categorías de trabajadores: los de base, los de confianza y los supernumerarios o por 

contrato. Cada una de esas categorías obedecen a su propia naturaleza jurídica que no 

puede mudar sino por disposición legal, y que establecen de manera precisa y clara las tres 

especies de laborantes necesarios a cubrir los servicios públicos. También mencionan los 

derechos y las obligaciones tanto de los trabajadores como de los titulares de las 

dependencias estatales como municipales. Se menciona, también las horas de trabajo, como 

los días de descansos, así también los sueldos, compensaciones y descuentos.  

 

Otros aspectos que tocan esos preceptos son la suspensión, la 

terminación y el cese de las relaciones laborales. Se regula el escalafón, los riesgos de 

trabajo y las enfermedades no profesionales. Asimismo regulan la organización colectiva de 



 101

los trabajadores y reglamentan lo relativo a los respectivos Tribunales de Arbitraje, en 

cuanto a su competencia, conformación tripartita (lo componen tres magistrados, uno es el 

representante de los trabajadores, otro es el representante de la autoridad patronal y un 

tercer magistrado presidente) y además el procedimiento, que coincide en cuanto a la 

tramitación de la audiencia de Conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas y en su 

caso, el desahogo de las mismas. De los medios de apremio y ejecución de los laudos, de 

las correcciones disciplinarias y sanciones. De la prescripción y caducidad, estos últimos 

con algunas variantes en cuanto al tiempo.  

 

Los puntos no coincidentes son los siguientes: la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Estado es de observancia general para los titulares y 

trabajadores de base de los Departamentos legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado y la 

Ley que rige a los trabajadores del Ayuntamiento del Municipio de Puebla rige a los 

titulares y trabajadores de base de las dependencias que integran el Ayuntamiento. En 

cuanto a las relaciones colectivas de trabajo reguladas en ambas leyes cabe destacar el 

reconocimiento a la existencia de un sindicato único mayoritario, que rompe con el ideal 

del movimiento obrero generalizado de que basta una coalición para formar o integrar los 

sindicatos que se quieran con sólo reunir u observar los requisitos de ley y que contraría el 

último criterio de la Suprema Corte de Justicia de la nación en el sentido de que se  podrán 

formar tantos cuantos sindicatos quieran los trabajadores, acorde a la libertad sindical 

reconocida en la propia Ley Federal del Trabajo.  

 

De manera relevante cabe mencionar la falta de aceptación de la cláusula 

de exclusión de los sindicalizados. Y una diferencia trascendental que se desprende de la 
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comparación de las dos leyes a reformar consiste en que la ley que rige a los trabajadores al 

servicio del Estado, no reconoce de manera expresa el derecho de huelga de sus 

trabajadores, violando una garantía constitucional y sí en cambio, se establece dicho 

derecho en la ley que rige a los trabajadores del Ayuntamiento. En cuanto a los términos 

respecto de la prescripción son diferentes, ya que la Ley de los trabajadores al servicio del 

estado, establece dos años y la otra ley seis meses, en cuanto se refieren a exigir la 

indemnización por riesgos de trabajo, a las acciones de los beneficiarios en casos de muerte 

del trabajador por riesgos de trabajo y las acciones para solicitar la ejecución de las 

resoluciones del Tribunal de Arbitraje. Y como se puede ver, de la mención de las 

similitudes y de las diferencias de ambas leyes a reformar, nos lleva a la conclusión de que 

es viable la abrogación y la creación de la ley que se propone, dentro de cuya exposición de 

motivos se expresan ciertos lineamientos que se consideran importantes a considerar dentro 

de un proyecto de ley de tal magnitud.100 

 

En igual forma, el proyecto que se propone incluye dentro de los sujetos 

a los que protege y les reconoce derechos, a los trabajadores de confianza. Estos prestan un 

servicio personal subordinado igual que los demás, la Constitución Federal no prevé alguna 

distinción sustancial de la que se desprenda la falta de inclusión de esta clase de 

trabajadores a las leyes burocráticas locales, cuestión que está presente y que observamos 

en la Ley de los trabajadores al servicio del ayuntamiento poblano, que expresamente 

                                                 
100 Se tomó en cuenta para la presentación de este proyecto el esquema señalado por LÓPEZ OLVERA, 
Miguel Angel. Técnica legislativa y proyectos de ley. Escrito incluso en CARBONELL, Miguel y Susana 
Thalía PEDROZA DE LA LLAVE. Coordinadores. Elementos de técnica legislativa. UNAM. México, 2000. 
pp. 117 y ss. 
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señala que dicha ley es aplicable a los trabajadores de base excluyendo a los de confianza 

del ámbito de aplicación de la ley. 

 

Otra situación que cabe resaltar es la oportunidad de crear Juntas 

Arbitrales como facultad del Tribunal de Arbitraje del Estado, misma que es necesaria para 

dar pronta solución a los litigios que en el territorio de esta entidad federativa se susciten, 

puesto que si bien es cierto, en una disposición incorporada a la propuesta legislativa bien 

pudiese señalarse el número y circunscripción territorial de cada una de las juntas que se 

proponen, también lo es que nuestra justicia del trabajo se caracteriza por estar 

encomendada, en su totalidad, a organismos tripartitos que cuentan con la presencia de 

representantes patronales (de entidades públicas o de patrones en el caso del derecho 

laboral común), de representantes de los trabajadores  y de otro que es propio del Tribunal 

de Arbitraje o de la Junta de Conciliación y Arbitraje, según se trate. 

 

Pero lo anterior por sí mismo no justifica que se creen Juntas Arbitrales, 

sino que para sustentar esto es necesario observar que si bien la jurisdicción burocrática 

estatal y de los diversos municipios puede estar a cargo de una institución jurisdiccional 

(porque no es contrario a la Constitución crear un solo tribunal de arbitraje), es decir, que la 

Constitución encomendó a una instancia la justicia burocrática, la experiencia nos dice que 

la centralización de esa función en un solo órgano ocasiona dilaciones procesales  malignas 

a los intereses de las partes, logrando que la celeridad que se busca en la tramitación de esta 

clase de procesos, no se vea reflejada en la realidad (impidiendo que la justicia sea pronta y 

expedita). Por lo que se propone la oportunidad de crear Juntas Arbitrales de acuerdo a las 

necesidades que un tiempo y circunscripción determinada sean necesarias.  
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6.2.PROYECTO DE LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y 

DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

CC. SECRETARIOS DE LA "LV" LEGISLATURA 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

PRESENTE. 

 

________________________, Diputado de la LV Legislatura del H. Congreso del Estado. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

Que derivado de la necesidad de actualizar la normatividad laboral de los trabajadores al 

servicio del Estado y de los distintos municipios de nuestra entidad. Ello por la premisa de 

lograr una justicia laboral para esta clase de trabajadores que por su calidad especial 

también se les denomina servidores públicos, mismos que a su cargo están el desarrollo de 

una serie de tareas que sobre la base del interés público desarrollan a partir de la prestación 

de un servicio personal subordinado, que les da la calidad de empleado público con la 

consecuente necesidad de reconocimiento de sus derechos laborales aunado a la posibilidad 

de que los mismos, en caso de ser violados o desconocidos, sean reclamados por los 



 105

mismos ante una instancia estatal que dirima las controversias que deriven de una relación 

laboral burocrática entre las entidades públicas del Estado y municipios de Puebla con sus 

trabajadores, con la finalidad de que se logre una verdadera justicia social, prevista en los 

artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para lo 

que se requiere crear un órgano laboral denominado Tribunal de Arbitraje del Estado que 

tenga a su cargo con las Juntas Arbitrales que cumplan esas necesidades, abrogando por 

tanto las dos leyes de los trabajadores del Estado y del municipio de Puebla. 

 

Anteceden esta propuesta las siguientes leyes y circunstancias que 

motivan la necesidad de una nueva ley. En esta entidad federativa existen dos leyes 

burocráticas como se hizo mención anteriormente. La Ley de los Trabajadores al Servicio 

del Estado, de fecha 26 de agosto de 1966 y para el Municipio de Puebla, la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla de 30 de marzo de 

1978, leyes que crearon a su vez un tribunal de arbitraje encargado respectivamente de 

conocer, tramitar y decidir las controversias que se presentaban entre el Estado y sus 

trabajadores; y por el otro lado, el Municipio de Puebla y sus trabajadores respectivamente. 

Sin embargo, no obstante  que en el decreto que reformó los artículos 115 y 116 

constitucionales, estableció un año para que los Congresos estatales crearan las leyes 

mencionadas, el Congreso local olvidó que el Estado tiene una conformación geográfica de 

217 municipios, y sólo se creó una ley y un tribunal que dirime controversias de los 

trabajadores y el municipio del Puebla, lo que exige la necesidad de crear 216 leyes, con 

sus 216 tribunales arbritrales respectivos.  
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Se pretendió salvar esa ausencia o laguna legal, determinando incluso en 

la Ley Orgánica Municipal, por lo señalado en el artículo 105 de la Constitución Política 

del Estado de Puebla, que el Tribunal de Arbitraje del Estado era el competente para 

conocer y dirimir las controversias entre los trabajadores y los 216 municipios restantes, 

provocándose multitud de controversias competenciales, ya que muchos trabajadores 

incluso, por la ignorancia acudían a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, o 

bien muchos trabajadores de organismos paraestatales o paramunicipales, acudían al 

Tribunal de Arbitraje del Estado o al del Municipio de Puebla sin que esos fueran 

competentes, ya que los organismos descentralizados por disposición jurisprudencial 

estatales o municipales eran competencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

Estado, aplicándoles la Ley Federal del Trabajo ordinaria. Conflictos competenciales que 

fueron resueltos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

actualmente por los Tribunales Colegiados en matera laboral del sexto circuito.  

 

Y como se desprende de lo expuesto, ante la duplicidad de Tribunales de 

Arbitraje, de leyes reguladoras de los trabajadores tanto del Estado de Puebla como del 

Municipio de Puebla; ante la ausencia de leyes y de tribunales de arbitraje que decidan las 

controversias entre los trabajadores y los ayuntamientos de los 216 restantes municipios del 

Estado, y por las disposiciones legales tanto de nuestra Constitución General de la 

República, así como de la Constitución local, como de la Ley Orgánica Municipal, y por las 

similitudes de las leyes que rigen a los trabajadores al servicio del Estado y la de los 

trabajadores al servicio del Municipio de Puebla; y por las relaciones de coordinación con 

pleno respeto a la Soberanía Estatal y la autonomía de todos y cada uno de los municipios 

es posible, legal, histórica, sociológica, cultural, filosófica y socialmente la creación de una 
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Ley de Arbitraje que rija las relaciones laborales entre los trabajadores al servicio del 

Estado, así como las relaciones laborales entre los trabajadores al servicio de los 217 

ayuntamientos del Estado de Puebla, sin menoscabo de los intereses propios de cada uno de 

ellos, y de que un Tribunal de Arbitraje sea el que conozca, tramite, resuelva las 

controversias que se susciten entre tales laborantes y sus entidades patronales. 

 

En este tenor, la que se propone con el título de Ley de Arbitraje del 

Estado de Puebla se justifica por el hecho de que es ese tipo de procedimiento el adecuado 

para dirimir los conflictos que en materia laboral puedan suscitarse, aparte la presente busca 

ser de aplicación para todo el Estado y sus municipios. Comprende de diez títulos con sus 

respectivos capítulos conformando un total de ciento veinticuatro artículos, constituyendo 

cuestiones trascendentales las siguientes: 

 

Del título primero, denominado “Disposiciones Generales”, señala que 

es un ordenamiento de orden público y de observancia general, limita su ámbito material de 

validez a las relaciones entre entidades públicas del estado y de los municipios con sus 

trabajadores, definiendo tanto a unas como a otros, señalando de la misma forma los tipos 

de trabajadores. Destaca que aplica a todos los trabajadores burócratas, icluídos los 

trabajadores de confianza. 

 

En el título primero y segundo encontramos el nombramiento como el 

medio para adquirir la calidad de trabajador de alguna entidad pública, los derechos de los 

trabajadores, las condiciones de trabajo a que tienen derecho, resaltando el hecho que el 
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salario mínimo legal es el de la zona económica a la que pertenece la entidad; así como de 

las obligaciones de ambos, es decir, tanto de los burócratas como de las entidades públicas. 

 

En el título cuarto trata sobre las condiciones y circunstancias por la que 

puede ser suspendida o terminada la relación de trabajo, con o sin responsabilidad para una 

de las partes. 

 

El título quinto establece el sistema de escalafón como el tendiente a 

efectuar las promociones de ascenso de los trabajadores de base. Señala la obligación de 

cada entidad pública de crear una comisión mixta de escalafón para asignación de vacantes, 

siendo la base del ascenso el concurso de parte de los trabajadores interesados. 

 

El título sexto reconoce el derecho de asociación y los requisitos de 

registro de los sindicatos de las diversas entidades públicas, así como sus obligaciones, 

prohibiciones, facultando al Tribunal de Arbitraje del Estado que en el supuesto en que 

infrinjan una de esas disposiciones, podrá cancelar el registro del mismo, previa audiencia 

de parte. Resalta el hecho que queda prohibida la cláusula de exclusión. 

 

El título séptimo trata de los riesgos y enfermedades, regulándose los 

derivados del trabajo que desempeñan los burócratas, por la Ley Federal del Trabajo. 

 

El título ocho prevé como órgano competente para conocer del 

procedimiento laboral ordinario y paraprocesales en tratándose de la materia de la presente 

ley, al Tribunal de Arbitraje del Estado, mismo que tiene la facultad de crear órganos 
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dependientes de éste, denominados Juntas Arbitrales que tendrán delimitada su  actuación a 

los conflictos individuales. Su competencia territorial puede referirse al comprendido por 

uno o más municipios, dependiendo de las necesidades que determine el Tribunal de 

Arbitraje del Estado. Con ello se busca salvar los problemas que pudieran derivar de la 

autonomía municipal y de las necesidades de cercanía que puedan requerir los trabajadores 

de un municipio a otro. Así mismo, se regula el procedimiento laboral ordinario, se faculta 

al tribunal para cumplir sus laudos, pudiendo llegar a destituir al titular de la entidad 

pública omisa a lo ordenado por aquella autoridad laboral. 

 

En el título noveno se regulan las prescripciones de las acciones en esta 

materia y en el décimo el derecho a huelga. 

 

Por lo anteriormente señalado y explicado, deriva la viabilidad de la 

creación de una sola ley que en materia laboral burocrática regule las condiciones de 

trabajo, los derechos individuales y colectivos de los trabajadores de las diversas entidades 

públicas del estado de Puebla. Creándose un Tribunal de Arbitraje del Estado que conozca 

de los procesos laborales y paraprocesales que en materia burocrática pudieren llegar a 

suscitarse.    

 

En mérito de lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones que confieren 

el artículo 88 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado y con 

fundamento en el artículo 63 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, del artículo 17 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de  Puebla; se ha tenido a bien emitir la siguiente iniciativa de: 
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LEY DE ARBITRAJE DE   

DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPITULO UNICO  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. La presente ley es de orden público y de observancia general para los Poderes 

del Estado; los Ayuntamientos de los 217 municipios del Estado de Puebla; los Organismos 

Desconcentrados del Estado y Municipios; y para los Trabajadores a su servicio.  

 

Artículo 2. Para efectos de esta ley se entiende por: 

I. Entidad Pública: Los Poderes del Estado, los Ayuntamientos previstos por la 

Ley Orgánica Municipal, los Organismos Desconcentrados Estatales y 

Municipales. 

II. Nombramiento: aquel por el que surge la relación de trabajo que es reconocida 

por esta ley y que se entiende establecida para todos sus efectos, entre los 

trabajadores de las diversas Entidades Públicas y éstas, representadas por sus 

respectivos titulares. 

III. Trabajador: toda persona que preste un servicio físico o intelectual, en virtud de 

nombramiento que le sea expedido 
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Artículo 3. La relación jurídica de trabajo establecida entre la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla y su personal académico y el administrativo, técnico y manual, queda 

excluida del régimen de esta ley. 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta ley, los trabajadores al servicio de las Entidades 

Públicas se clasifican en: Trabajadores de base, trabajadores de confianza y trabajadores 

supernumerarios. 

 

Artículo 5. Son trabajadores de base los que no son supernumerarios, ni de confianza. 

 

Artículo 6. Son trabajadores supernumerarios los que presten sus servicios en forma 

transitoria o eventual o en cargos o empleos, no consignados específicamente en el 

Presupuesto de Egresos para el Estado de Puebla o de sus diferentes ayuntamientos. 

 

Artículo 7. Son trabajadores de confianza: 

I. En el Poder Legislativo: 

El Oficial Mayor 

El Contador General de Glosa 

II. En el Poder Ejecutivo: 

El Secretario general de Gobierno 

El Oficial Mayor de Gobierno 

El Procurador General de Justicia 

Los Secretarios de Gobierno 



 112

Los Directores Generales 

Los Subdirectores Generales 

El Tesorero General de Estado 

El Secretario Particular del Gobernador 

El Secretario Auxiliar de la Secretaría Particular 

El Contador General de Hacienda 

El Sub Contador General de Hacienda 

El Cajero General 

Los Cajeros de las Recaudaciones de Rentas del Estado 

El Jefe del Departamento Jurídico y los Abogaos Consultores 

El Jefe y el Abogado Consultor del Departamento Técnico 

El Representante Fiscal del Gobierno ante la Federación y personal a su servicio 

El Presidente, el Presidente Auxiliar y el Secretario de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje 

Los Presidentes de las Juntas foráneas de Conciliación 

El Sub Procurador General de justicia 

Los Agentes Auxiliares del Procurador 

Los Agentes y Delegados del Ministerio Público 

El Jefe de la Policía Estatal 

El Jefe, el Sub Jefe y Agentes de la Policía Judicial del Estado 

El Jefe y Agentes del Servicio de Investigación 

El Director y el Sub Director de la Penitenciaría 

El Registrador Público de la Propiedad del Comercio 
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El Oficial Mayor de la Tesorería General del Estado y los Oficiales Mayores de las 

Recaudaciones de Renta del Estado 

El Secretario Particular del Secretario General 

El Secretario Particular del Oficial Mayor 

El Secretario Particular del Tesorero General 

Los Recaudadores de Rentas 

Los empleados que de acuerdo con la Constitución Política del Estado y la Ley General 

de Hacienda tengan que caucionar su manejo 

El Jefe de la Defensoría de Oficio y lo Defensores 

Los ayudantes y chóferes del C. Gobernador y de los Funcionarios del Poder Ejecutivo 

El Personal de Auditoría de la Tesorería General del Estado 

El Jefe del Departamento de Inspección Fiscal y los Jefes Inspectores de Zona 

El Jefe del Departamento de Ingresos de la Tesorería 

El Jefe del Departamento de Egresos de la Tesorería 

El Jefe de la Policía Fiscal 

Los Inspectores y Visitadores de las distintas Dependencias del Poder Ejecutivo 

Los Delegados de Tránsito, Comandantes de Agentes, Jefe de Peritos y Circulación 

El Secretario Particular del Procurador 

Los Delegados de la Policía del Estado 

Los titulares de los Organismos Desconcentrados Estatales 

III. En el Poder Judicial: 

El Secretario del Tribunal Superior de Justicia y los Secretarios de las Salas 

El Chofer del Presidente del Tribunal 

El Secretario Particular del Presidente del Tribunal 
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IV. En los Ayuntamientos: 

El Secretario General  

El Tesorero General 

El Oficial Mayor 

Los Jefes de Departamentos, Oficinas y Secciones 

Los Directores, Subdirectores y Administradores 

Los Supervisores 

Los Alcaides y Subalcaides de la Cárcel Preventiva y de la Casa de Detención 

Los Jueces Calificadores 

El Personal de Procesamiento de Datos 

Los Inspectores 

Los Contadores 

Los Coordinadores 

Los Cajeros 

Los Ejecutores 

El Jefe de Archivo 

Los Empleados y Cobradores que deban caucionar manejos de fondos 

Vigilantes y Veladores 

El Secretario Particular del Presidente Municipal 

Los Elementos de la Policía Municipal 

V. Los demás trabajadores que presten sus servicios a alguna de las Entidades Públicas 

señaladas en el artículo 2 y que realicen funciones de dirección, inspección, vigilancia y 

fiscalización, cuando tengan carácter general. 
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Artículo 8. Quedan excluidos todos los trabajadores de Educación Pública que se rigen por 

sus leyes específicas, los Magistrados y Jueces que se rigen por la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado. 

 

Artículo 9. En ningún caso serán renunciables las disposiciones de esta Ley. 

 

Artículo 10. Son supletorias de esta Ley, en cuanto no contraríen sus disposiciones, la Ley 

Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en su 

defecto la costumbre o el uso y a falta de ellas, los principios generales del derecho y la 

equidad. 

 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS TRABAJADORES 

CAPITULO I 

DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

 

Artículo 11. No podrá ser cesado, ni suspendido un trabajador, sino por justa causa. No 

gozarán de este derecho los de nuevo ingreso, sino después de seis meses de servicio sin 

nota desfavorable en su expediente. 

 

En caso de supresión de plazas los trabajadores afectados, tendrán derecho preferente a que 

se les otorgue otra, equivalente en categoría y sueldo. 
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Artículo 12. Los trabajadores del Estado, prestarán sus servicios en virtud de nombramiento 

expedido por el funcionario que estuviere facultado legalmente para extenderlo, o por 

efecto de su inclusión en listas de raya, para trabajos temporales, o para obra determinada o 

por tiempo fijo. 

 

Artículo 13. Tendrán capacidad legal para aceptar un nombramiento de trabajador al 

servicio del Estado o de los Ayuntamientos, para percibir el sueldo correspondiente y para 

ejercer las acciones derivadas de la presente Ley, los menores de edad que tengan más de 

dieciséis años cumplidos 

 

Artículo 14. Serán condiciones nulas y no obligarán a los trabajadores del Estado, ni de los 

Ayuntamientos: 

I. Las que señalen una jornada de trabajo mayor a la permitida por esta ley 

II. Las que fijen labores peligrosas, insalubres o nocturnas para mujeres 

embarazadas o menores de dieciocho años de edad. 

III. Las que fijen un salario inferior al mínimo vigente para la zona económica a la 

que pertenece el Estado de Puebla de acuerdo con la legislación laboral 

aplicable. 

IV. Las que estipulen un plazo mayor de quince días para el pago de sueldos. 

 

Artículo 15. Los nombramientos de los trabajadores al servicio de alguna Entidad Pública, 

deberán contener: 

I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio; 

II. Cargo, servicio o servicios que deban prestar; 
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III. Sueldo y demás prestaciones que habrá de percibir el trabajador. 

IV. El carácter del nombramiento: es definitivo, interino, provisional, por tiempo 

fijo o para obra determinada; y 

V. Lugar o lugares en que prestará sus servicios. 

 

Artículo 16. Las actuaciones y certificaciones que hubieren de hacerse con motivo de la 

aplicación de la presente Ley, no causarán impuesto estatal o municipal alguno. 

 

Artículo 17. El nombramiento aceptado obliga a cumplir con las obligaciones inherentes al 

mismo y con las que sean consecuencia de la Ley, el uso y la buena fe. 

 

CAPITULO II 

DE LAS HORAS DE TRABAJO Y LOS DESCANSO LEGALES. 

 

Artículo 18. Las jornadas de trabajo son diurnas, las comprendidas de entre las seis y las 

veinte horas, con un máximo de duración de ocho horas. La jornada de trabajo nocturna, 

comprendida entre las veinte y las seis horas, tendrá un máximo de duración de siete horas. 

Y la jornada de trabajo mixta, cuando abarque menos de tres horas y media de la jornada 

nocturna, en cuyo caso, la jornada máxima será de siete horas y media. En caso de que la 

jornada de trabajo abarque más de tres horas y media del período comprendido para la 

jornada nocturna, el período laboral no podrá ser superior a siete horas de trabajo. 

 

Cuando haya necesidad de desempeñar trabajos urgentes, los empleados están obligados a 

prestar sus servicios y a desempeñar comisiones que se les encomienden fuera de las horas 
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y días de trabajo, que serán recompensados al permitirlo las condiciones presupuestales o 

en la forma que disponga el titular de la Entidad Pública de que se trate. 

 

Artículo 19. Las horas extraordinarias de trabajo son aquellas que exceden del tiempo de 

duración de la jornada de trabajo. 

 

Artículo 20. Por cada cinco días de trabajo, el trabajador tendrá derecho a dos de descanso. 

  

Artículo 21. Previos dictámenes médicos oficiales, las mujeres embarazadas tendrán 

derecho a un mes de descanso antes de la fecha probable de alumbramiento, y dos meses de 

descanso posterior a este, con goce de sueldo en ambos casos. Durante la lactancia, tendrán 

dos descansos extraordinarios al día, de media hora cada para amamantar a sus hijos. 

 

Artículo 22. Se consideran días de descanso obligatorios con goce de sueldo íntegro los que 

señale el Calendario Oficial 

 

Artículo 23. Los trabajadores que tengan más de un año de servicios consecutivos, tendrán 

derecho a disfrutar de dos períodos anuales de vacaciones, de diez días laborables cada uno 

de ellos, en las fechas que en lo general se señalen al efecto, pero en todo caso, se dejarán 

guardias para la tramitación de los asuntos urgentes, para los que se utilizarán de 

preferencia, los servicios de quienes no tuvieren derecho a vacaciones. Cuando un 

trabajador no pudiere hacer uso de las mismas por requerimientos del servicio en las fechas 

señaladas, disfrutarán de ellas en los diez días hábiles inmediatos siguientes a aquellos en 
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que haya desaparecido la causa que lo impidiere, pero en ningún caso, los trabajadores que 

laboran el período de vacaciones, tendrán derecho a doble pago de sueldo. 

 

Los trabajadores que tengan más de seis meses pero menos de un año de servicios 

consecutivos, sólo tendrán derecho a un período de vacaciones. 

 

CAPITULO III 

DE LOS SUELDOS, COMPENSACIONES Y DESCUENTOS 

 

Artículo 24. Sueldo es la retribución económica que percibe el trabajador por la prestación 

de sus servicios personales prestados. 

 

Artículo 25. El sueldo será uniforme para cada una de las categorías de trabajadores, 

conforme a lo que establezca el Presupuesto de Egresos aplicable según el caso y el 

Catálogo de Puestos respectivo. 

 

Artículo 26. El sueldo fijado para cada trabajador, no podrá menguarse durante la vigencia 

del Presupuesto de Egresos correspondiente. 

 

Artículo 27. Compensación es la retribución diferente del sueldo que percibe el trabajador 

al servicio de una Entidad Pública, por servicios de carácter oficial, extraordinario o por 

horas extras. 
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Artículo 28. Los pagos se efectuarán en el lugar en que los trabajadores presten sus 

servicios y se harán precisamente en moneda de curso corriente o en cheques nominativos. 

 

Artículo 29. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al sueldo de los 

trabajadores, en los siguientes casos: 

I. Por deudas contraídas para con alguna Entidad Pública por concepto de 

anticipos, por pago de lo indebido, por errores o pérdidas debidamente 

comprobadas que causen daño al patrimonio de aquella, en los casos 

procedentes; 

II. Por el cobro de cuotas sindicales; y 

III. Por disposición de autoridad judicial competente para cubrir alimentos que le 

fueron exigidos al trabajador. 

 

El monto de los descuentos no podrá exceder del treinta por ciento del sueldo total, salvo en 

el caso de la pensión alimenticia, en la cantidad que determine la autoridad competente. 

 

Artículo 30. Las horas extraordinarias se pagarán con un cien por ciento más que la hora 

sueldo mes. 

 

Artículo 31. Es nula la cesión de sueldos a favor de terceras personas. 
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TITULO TERCERO 

DE LAS OBLIGACIONES 

CAPITULO I 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS  

CON SUS TRABAJADORES 

 

Artículo 32. Son obligaciones de los titulares de las Entidades Públicas: 

I. Preferir, en igualdad de circunstancias de capacidad y antigüedad, a los 

trabajadores sindicalizados respecto de quienes no lo estuvieren. 

II. Cumplir con los servicios de higiene y prevención de accidentes.  

III. Reinstalar a los trabajadores en las plazas de las cuales hubieren sido separados 

en cumplimiento a un laudo ejecutoriado pronunciado por el Tribunal Estatal de 

Arbitraje. 

En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se 

les otorgue otra equivalente en categoría y sueldo a la suprimida, o bien se les 

indemnice con tres meses de sueldo si la relación laboral termina por no estar en 

condiciones la Entidad Pública de otorgar otra plaza. 

IV. Proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios 

para ejecutar el trabajo encomendado; 

V. Cubrir las aportaciones que se convengan con el Sindicato de Trabajadores, por 

concepto de beneficios de Seguridad y Servicios Sociales, tales como: 

a) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, de carácter 

profesional, no profesional y maternidad 
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El Ayuntamiento previo acuerdo con el Sindicato, podrá contratar dicha atención y servicio 

con una Institución descentralizada o particular. 

b) Incapacidad y jubilación 

c) Guarderías Infantiles 

d) Tiendas de consumo económico 

e) Establecimientos de Centros de Capacitación y Adiestramiento, tendientes a 

la superación de los trabajadores en el desempeño de sus funciones 

VI. Conceder licencias, sin goce de sueldo y sin causa justificada hasta por seis 

meses; 

VII. Cumplimentar los laudos dictados por el Tribunal de Arbitraje del Estado. 

 

CAPITULO II 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS 

DIVERSAS ENTIDADES PÚBLICAS 

 

Artículo 33. Son obligaciones de los trabajadores: 

I. Asistir puntualmente a sus labores. 

II. Desempeñar sus labores de manera eficiente y eficaz. 

III. Conservar en buen estado los instrumentos y útiles de trabajo 

IV. Cumplir con las obligaciones que le impongan las leyes, los reglamentos y 

condiciones generales de trabajo. 

V. Guardar reserva en los asuntos que por motivo del trabajo sean del 

conocimiento del prestador de servicios 

VI. Asistir a los cursos que se impartan para mejorar su preparación y eficiencia. 



 123

TITULO CUARTO 

DE LA SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN DEL TRABAJO 

CAPITULO I 

DE LA SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO 

 

Artículo 34. La suspensión temporal de los efectos del nombramiento de un trabajador, no 

significa el cese del mismo. 

 

Artículo 35. El prestador de servicios subordinados que sea suspendido con carácter 

temporal, quedará suspendido del goce de sueldo. 

 

Artículo 36. Son causas de suspensión temporal las siguientes: 

I. Que el trabajador contraiga enfermedad no profesional que implique peligro de 

contagio para las personas que trabajen con él 

II. La prisión preventiva del trabajador, seguida de sentencia absolutoria, o el 

arresto impuesto por Autoridad Judicial o Administrativa. 

III. Por sentencia emitida por Autoridad Judicial 

 

Artículo 37. En los casos señalados anteriormente, el trabajador puede controvertir 

dicha medida ante el Tribunal de Arbitraje del Estado; el que de no encontrar 

comprobado el hecho que motiva la suspensión ordenará la reposición del suspendido y 

el pago de los salarios caídos. 
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Artículo 38. El nombramiento de un trabajador de base sólo podrá dejar de surtir 

efectos, sin responsabilidad para alguna Entidad Pública, en los siguientes casos: 

I. Por renuncia, fallecimiento, abandono del empleo o por abandono del lugar de 

labores cuando las labores sean relativas al funcionamiento de maquinaria o 

equipo. 

II. Incapacidad permanente, sea física o mental que impida al trabajador 

desempeñar sus labores 

III. Por fallecimiento del trabajador. 

 

Artículo39. Podrá determinarse el cese de un trabajador en los siguientes casos, por 

parte del titular o encargado de la Entidad Pública de que se trate: 

I. Por incurrir en faltas de probidad u honradez o actos de violencia. 

II. Por destruir intencionalmente edificios, obras, maquinaria, instrumentos, 

materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo 

III. Por cometer actos inmorales en el trabajo 

IV. Por revelar asuntos secretos o reservados de que tuviera conocimiento por 

motivo de su trabajo 

V. Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad del 

lugar de trabajo o de las personas que laboren en él. 

VI. Por desobediencia grave e injustificada de las órdenes que reciba de sus 

superiores 

VII. Por concurrir al lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de 

algún narcótico o droga o enervante. 
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VIII. Por falta de cumplimiento a las condiciones generales de trabajo de la 

dependencia o entidad respectiva 

IX. Por más de tres faltas de asistencia a sus labores durante un período de treinta 

días, sin permiso o causa justificada. 

X. Por prisión o inhabilitación para desempeñar cargos o empleos públicos 

imputables por sentencia ejecutoriada. 

 

Artículo 40. El trabajador no tendrá derecho a sueldo por el tiempo correspondiente a los 

días en que falte a sus labores sin previo permiso o justificación. 

 

Artículo 41. Si en el juicio correspondiente ante el Tribunal de Arbitraje del Estado no se 

comprobare  la existencia del hecho que motivare el cese, el trabajador tendrá derecho a 

que se le reinstale en su trabajo o a que se le indemnice con el importe de tres meses de 

sueldo y el de dos días más  de salario por cada año de servicio prestado. 

 

Artículo 42. En caso de que se reinstalare al prestador de servicio personal subordinado en 

su trabajo, este tendrá derecho a los salarios caídos que le correspondieren. 

 

Artículo 43. Si el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla resolviere que fue justificada 

la suspensión o el cese, el trabajador no tendrá derecho al pago de sueldos caídos, ni podrá 

ser reinstalado bajo ninguna categoría de trabajador de base al servicio de la Entidad 

Pública de que se tratare. 
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TITULO  QUINTO 

DEL SISTEMA DE ESCALAFÓN 

CAPITULO UNICO 

DEL ESCALAFÓN 

 

Artículo 44. Se entiende por escalafón el sistema tendiente a efectuar las promociones de 

ascenso de los trabajadores de base. 

 

Artículo 45. Las vacantes en los puestos de base que se presentaren, serán cubiertas por 

riguroso escalafón, para lo cual, los trabajadores de base de puestos inmediatos inferiores 

deberán participar en los concursos respectivos para ser ascendidos. Es requisito 

indispensable para participar en los concursos a que se hace referencia, tener un mínimo de 

seis meses en el puesto de base inferior. 

 

Artículo 46.  Son determinantes en el sistema escalafonario a que hace referencia el artículo 

44, los siguientes: 

I. Los conocimientos requeridos para el desempeño de una plaza; 

II. Las actitudes y aptitudes físicas e intelectuales necesarios para el desempeño 

eficiente en las labores de la plaza; 

III. La antigüedad; y 

IV. La disciplina y puntualidad en el desempeño de las labores. 
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Artículo 47. En igualdad de circunstancias entre dos o más aspirantes al puesto inmediato 

superior, se dará preferencia al trabajador que acredite mayor tiempo de servicios prestados 

en la Entidad Pública de que se trate. 

 

Artículo 48. Cada Entidad Pública deberá contar con una comisión mixta de escalafón, 

conformada por un representante de la Entidad y otro del sindicato, la cual tiene a su cargo 

la determinación de la asignación de la vacante. En caso de empate, decidirá el Tribunal de 

Arbitraje del Estado. 

 

Artículo 49. Las plazas de última categoría disponibles en cada grupo, una vez corridos los 

escalafones respectivos con motivo de las vacantes que ocurrieren, se concederán, de 

manera preferente, a los trabajadores al servicio de la Entidad Pública que tengan el 

carácter de supernumerarios o interinos y, a falta de éstos, serán cubiertos libremente por la 

Entidad Pública. 

 

Artículo 50. Cuando se trate de vacantes temporales que no excedan de seis meses no se 

moverá el escalafón. El titular de la Entidad Pública podrá nombrar libremente a quien 

fungirá como empleado interino, mientras dure la vacante. 

 

Artículo 51. Las vacantes cuya temporalidad supere el tiempo a que hace referencia el 

artículo anterior serán ocupadas por riguroso escalafón. El nombramiento de aquél que 

cubra la vacante  poseerá el carácter de provisional. 
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TITULO SEXTO 

DE LOS SINDICATOS 

CAPITULO UNICO 

DE LA ORGANIZACIÓN COLECTIVA DE LOS TRABAJADORES 

 

Artículo 52. Los sindicatos al servicio de los trabajadores al servicio de alguna Entidad 

Pública a que hace referencia la presente ley, es la asociación de trabajadores de base al 

servicio de aquella, que se constituyere para el estudio, mejoramiento y defensa de sus 

intereses. 

 

Artículo 53. Sólo existirá un solo sindicato por Entidad Pública y en el supuesto de existir 

varios grupos que pretendieren esa designación, tal se otorgará a favor de la asociación 

mayoritaria. 

 

Artículo 54. Es potestad del trabajador pertenecer al sindicato de la Entidad Pública de que 

se trate.  

 

Artículo 55. El Sindicato de Trabajadores de alguna Entidad Pública, será registrado por el 

Tribunal de Arbitraje del Estado, a cuyo efecto remitirá a éste, por duplicado los 

documentos siguientes: 

I.- Copia de la Asamblea constitutiva. 

II.- Los Estatutos del Sindicato. 

III.- Copia del acta de la sesión en que se haya designado a la directiva. 

IV.-Una lista de los miembros de que se componga el Sindicato. 
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V.- El Tribunal de Arbitraje del Estado al recibir la solicitud de registro, comprobará por 

los medios que estime prácticos y eficaces, si la peticionaria es la única Asociación 

Sindical, o cuenta con la mayoría de los trabajadores de la Entidad Pública, para proceder, 

en su caso, al registro. 

 

Artículo 56. La Agrupación Sindical que posea como agremiados a la mayoría de los 

trabajadores al servicio de la entidad pública de que se trate, tendrá derecho al registro en 

términos de la presente ley. 

 

Artículo 57. Ninguna entidad pública podrá aceptar en caso alguno la cláusula de exclusión, 

dentro de las Condiciones Generales de Trabajo que a efecto se realicen. 

 

Artículo 58. Son obligaciones del Sindicato: 

I. Proporcionar los informes que para el cumplimiento de esta Ley, solicite 

cualquier entidad pública y el Tribunal Estatal de Arbitraje. 

II. Comunicar al tribunal Estatal de Arbitraje, dentro de los quince días naturales 

siguientes de cada elección, de los cambios que ocurrieren en su directiva o 

Comité Ejecutivo; las altas y bajas de sus miembros y las modificaciones que 

adopten en sus estatutos. 

III. Facilitar la labor del Tribunal de Arbitraje del Estado en los conflictos de que 

éste conozca. 

IV. Representar a sus miembros, ante el entidad pública alguna y ante el Tribunal de 

Arbitraje del Estado. 
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Artículo 59. Queda prohibido al Sindicato: 

I. Hacer propaganda de carácter subversivo. 

II. Ejercer el comercio entre sus miembros, con fines de lucro. 

III. Ejercitar actos de violencia en contra de los trabajadores libres para obligarlos a 

que se sindicalicen. 

IV. Incitar a fomentar la comisión de infracciones o actos delictuosos contra 

personas o propiedades. 

V. Adherirse a organizaciones obreras, campesinas, políticas y religiosas. 

 

Artículo 60. La directiva o Comité Ejecutivo del Sindicato será responsable ante éste y 

respecto de terceras personas, en los mismos términos que el derecho común responsabiliza 

a los mandatarios en derechos y obligaciones. 

 

Artículo 61. Los sindicatos podrán disolverse cuando por: 

I. Acuerdo de la Asamblea General en las dos terceras partes de los miembros que 

lo integran. 

II. Porque deje de reunir a la mayoría de los trabajadores al servicio de la Entidad 

Pública de que se trate. 

 

Artículo 62. En los casos de violaciones a la presente ley, por parte del sindicato, el 

Tribunal de Arbitraje del Estado determinará la cancelación del registro de la Directiva o 

Comité ejecutivo o del registro y reconocimiento del Sindicato, según corresponda. 
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TITULO SÉPTIMO 

DE LOS RIESGOS Y DE LAS ENFERMEDADES 

CAPITULO UNICO 

DE LOS RIESGOS Y DE LAS ENFERMEDADES NO PROFESIONALES. 

 

Artículo 63. Los riesgos profesionales que sufran los trabajadores al servicio de las 

Entidades Públicas, se regirán por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 

 

Artículo 64. Los trabajadores al servicio de la Entidad Pública que surgen enfermedades no 

profesionales, tendrán derecho, previo dictamen médico oficial, a que se les conceda 

licencia para dejar de concurrir a sus labores en los términos siguientes: 

I. A los empleados que tengan menos de un año de servicios se les podrá conceder 

licencia hasta por quince días con goce de suelo íntegro; hasta quince días más 

con medio sueldo y hasta treinta días más sin sueldo. 

II. A los que tengan de un año un día a cinco años de servicios, hasta treinta días 

con goce de sueldo íntegro; hasta treinta días más con medio sueldo y hasta 

sesenta díos más sin sueldo. 

III. A los que tengan de cinco años un día a diez años de servicio, hasta cuarenta y 

cinco días con goce de sueldo íntegro; hasta cuarenta y cinco días más con 

medio sueldo y hasta noventa días más sin sueldo. 

IV. A los que tengan más de diez años de servicios hasta sesenta días con goce de 

sueldo íntegro; hasta sesenta días más con medio sueldo y hasta ciento veinte 

días más sin sueldo. 
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TITULO OCTAVO 

DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO,  

DE SU ACTUACIÓN Y PROCEDIMIENTO ANTE ÉL 

CAPITULO I 

DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO 

 

Artículo 65. El Tribunal de Arbitraje del Estado es el cuerpo colegiado que se encarga de 

conocer los problemas laborales surgidos entre los trabajadores al servicio de alguna 

Entidad Pública y cualquiera de ellas, sean de tipo individual o colectivo. Del mismo modo 

tendrá competencia para conocer de aquellos procedimientos paraprocesales que esta ley 

regula. 

 

Artículo 66. El Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla estará compuesto por tres 

magistrados que deberán ser elegidos de la siguiente forma: 

I. Un magistrado representante de las Entidades Públicas designado por el 

gobernador a propuesta de los ayuntamientos y demás entidades públicas. 

II. Un magistrado representante de los trabajadores de las Entidades Públicas 

designado de común acuerdo por mayoría simple de los diversos sindicatos de 

las Entidades Públicas. 

III. Un tercer magistrado, que presidirá el Tribunal de Arbitraje del Estado 

nombrado de común acuerdo por los dos anteriores. 

 

Artículo 67. El Magistrado Presidente, durará en su cargo seis años y sólo podrá ser 

removido por delitos graves del orden común, los Magistrados representantes de los 
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trabajadores y el de la Entidades Públicas podrán ser removidos libremente por quienes los 

designaron. 

 

En el caso de que los Magistrados no lleguen de común acuerdo en el nombramiento del 

Magistrado Presidente, según conste por escrito. Lo nombrará el Congreso del Estado a 

propuesta de una terna de parte del titular del Poder Ejecutivo estatal. 

 

Artículo 68. Para ser Magistrado se deberán cubrir los siguientes requisitos: 

I. Ser mexicano en pleno goce de sus derechos civiles. 

II. Ser mayor de 25 años de edad. 

III. No haber sido condenado por delitos contra la propiedad, o por delito cuya pena 

sea mayor de un año  de prisión o por delito intencional. 

 

Artículo 69. El Tribunal contará con un Secretario General de Acuerdos y con el número de 

Secretarios de Acuerdos, Actuarios y personal administrativo que sea necesario para 

atender el volumen de asuntos. 

  

Artículo 70. El Tribunal tendrá facultades para crear las Juntas Arbitrales fijando su 

competencia territorial y material en términos de la presente ley. El lugar de residencia será 

el lugar que designe el pleno del Tribunal de Arbitraje del Estado.  

 

Artículo 71. Las Juntas Arbitrales se integrarán en forma similar que el Tribunal Estatal de 

Arbitraje. 
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Las Juntas Arbitrales establecidas fuera de la Capital del Estado conforme al párrafo 

anterior, quedarán integradas en su funcionamiento y régimen jurídico al Tribunal de 

Arbitraje del Estado, correspondiéndoles el conocimiento y resolución de los conflictos 

individuales de trabajo suscitados en la jurisdicción territorial que se les asigne, con 

excepción de los conflictos colectivos, que son de competencia exclusiva del Tribunal de 

Arbitraje del Estado. 

 

Artículo 72. Los Magistrados del Tribunal de Arbitraje del Estado y los de las Juntas 

Arbitrales que lleguen a crearse, serán designados cada tres años. Se podrá prorrogar por 

otro período igual a propuesta de las Entidades Públicas o de los Sindicatos. 

 

Artículo 73. Los Magistrados del Tribunal de Arbitraje del Estado y los de las Juntas 

Arbitrales, sólo podrán ser removidos por la comisión de delitos graves del orden común o 

federal, o por las causas señaladas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado. 

 

Artículo 74. El Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado tendrá las facultades y 

obligaciones siguientes: 

I.- Ejercer la representación del Tribunal; 

II.- Dirigir la administración del mismo; 

III.- Presidir las sesiones del pleno; 

IV.- Cuidar el orden y la disciplina del personal del Tribunal; 
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V.- Conceder licencias al personal del Tribunal, al de confianza oyendo al jefe inmediato 

superior, y al de base de conformidad con lo previsto en las Condiciones Generales de 

Trabajo; 

VI.- Imponer las medidas disciplinarias conducentes al personal de base del Tribunal, con 

sujeción a lo previsto en las disposiciones aplicables; 

VII.- Vigilar que se cumplan los laudos y resoluciones dictadas por el Tribunal; 

VIII.- Vigilar el correcto funcionamiento de las Juntas Arbitrales, dictando en su caso las 

medidas conducentes para corregir cualquier anomalía. 

Respecto a las Juntas Arbitrales, el Presidente podrá designar a un Magistrado para la 

investigación correspondiente; 

IX.- Rendir los informes relativos a los amparos que se interpongan en contra de los laudos 

y las resoluciones dictadas por el Tribunal; 

X.- Llevar la correspondencia oficial del Tribunal, salvo la reservada a los Presidentes de 

las Salas Especiales Arbitrales; y 

XI.- Las demás que le confieren las Leyes. 

 

Artículo 75. El Presidente de cada una de las Juntas Arbitrales, tiene las facultades y 

obligaciones siguientes: 

I.- Cuidar el orden y la disciplina del personal de la Junta Arbitral; 

II.- Imponer a los particulares en los asuntos competencia de la Junta Arbitral, las 

correcciones disciplinarias y sanciones previstas por la presente ley; 

III.- Cumplimentar las diligencias para mejor proveer, que hayan sido acordadas por el 

Tribunal; 
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IV.- Rendir los informes en los amparos, cuando la Junta Arbitral tenga el carácter de 

autoridad responsable, haciéndolo del conocimiento de los Magistrados que la integran; 

V.- Tramitar la correspondencia relacionada con los asuntos de la competencia de la Sala; y 

VI.- Las demás que le confieran las Leyes. 

 

Artículo 76. Los problemas que se susciten entre el Tribunal de Arbitraje del Estado o 

alguna de sus Juntas Arbitrales con sus trabajadores serán resueltos por la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje, siguiendo el procedimiento contenido en la presente ley. 

 

Artículo 77. El Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado nombrará, removerá o 

suspenderá a los funcionarios y trabajadores del propio Tribunal y de las Juntas Arbitrales. 

Los gastos que origine el funcionamiento del Tribunal serán cubiertos por el Estado, 

consignándose en el Presupuesto de Egresos correspondiente.  

 

Artículo 78. Las resoluciones emitidas por el Tribunal de Arbitraje del Estado o alguna de 

las Juntas Arbitrales, serán válidas por unanimidad o en su caso por mayoría de votos.  

 

Artículo 79. No se podrá condenar a parte alguna al pago de costas judiciales. 

 

Artículo 80. Quien conozca de un asunto de la competencia del Tribunal de Arbitraje del 

Estado o de alguna de las Juntas Arbitrales se podrá excusar de conocer en los juicios en 

que intervenga, cuando se encuentren comprendidos dentro de los supuestos que señala el 

artículo siguiente. 
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Artículo 81. Los Magistrados del Tribunal de Arbitraje del Estado y de las Juntas 

Arbitrales, estarán impedidos para conocer de los juicios en que intervengan cuando: 

I.- Tengan parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad en 

segundo, con cualquiera de las partes; 

II.- Tengan el mismo parentesco, dentro del segundo grado, con el representante legal, 

abogado o procurador de cualquiera de las partes; 

III.- Tengan interés personal directo o indirecto en el juicio; 

IV.- Alguno de los litigantes o abogados haya formulado denuncia o querella en contra del 

funcionario de que se trate, de su cónyuge o se haya constituido en parte, en causa criminal 

seguida contra cualquiera de ellos; siempre que se haya ejercitado la acción penal 

correspondiente; 

V.- Sea apoderado o defensor de alguna de las partes o perito o testigo, en el mismo juicio, 

o haber emitido opinión sobre el mismo; 

VI.- Sea socio trabajador, patrón o dependa económicamente de alguna de las partes o de 

sus representantes; 

VII.- Sea tutor o curador, o haber estado bajo la tutela o curatela de las 

partes o de sus representantes; y 

VIII.- Sea deudor, acreedor, heredero o legatario de cualquiera de las partes o de sus 

representantes. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL  

DE ARBITRAJE DEL ESTADO 
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Artículo 82. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para: 

I.- Conocer de los conflictos individuales que se susciten entre las Entidades Públicas del 

Estado, del H. Ayuntamiento de Puebla y sus trabajadores; 

II.- Conocer de los conflictos colectivos que surjan entre las organizaciones de trabajadores 

de las Entidades Públicas y éstas; 

III.- Llevar a cabo el registro de las organizaciones de trabajadores de las Entidades 

Públicas y cancelar los mismos cuando proceda; 

IV.- Conocer de los conflictos que se susciten entre los Sindicatos y sus agremiados; 

V.- Conocer de los conflictos sindicales e intersindicales; 

VI.- Efectuar el registro de las Condiciones Generales de Trabajo celebradas entre los 

Sindicatos de trabajadores de las Entidades Públicas y el Titular de éstas; 

VII.- Las demás que le confieren las Leyes. 

 

Artículo 83. Las Juntas Arbitrales, serán competentes para: 

I.- Conocer de los conflictos individuales que se susciten entre las Entidades 

Públicas a que se refiere esta Ley y sus trabajadores cuando éstos presten sus 

servicios en la jurisdicción territorial que se les asigne, sin perjuicio del derecho del 

trabajador, cuando así convenga a sus intereses de concurrir directamente al 

Tribunal Estatal; 

II.- Tramitar y desahogar los conflictos, actuaciones y diligencias que les 

sean encomendadas por el Tribunal de Arbitraje del Estado; y 

III.- Las demás que les confieren las Leyes. 
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CAPÍTULO III 

DE LA ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL 

DE ARBITRAJE DEL ESTADO 

 

Artículo 84. Las disposiciones de este Capítulo rigen el trámite y resolución de los 

conflictos ordinarios individuales o colectivos de naturaleza jurídica. 

 

Artículo 85. El proceso aplicable a las relaciones de trabajo entre las Entidades Públicas y 

sus trabajadores, será gratuito inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia 

de parte. El Tribunal de Arbitraje del Estado o las Juntas Arbitrales en su caso, tendrán la 

obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y 

sencillez del proceso. 

 

Artículo 86. El Tribunal y las Salas podrán ordenar que se corrija cualquier irregularidad u 

omisión que advierta en la sustanciación del proceso, a efecto de regularizar el mismo sin 

que ello signifique que pueda revocar sus propias resoluciones. 

 

Artículo 87. Las autoridades administrativas y judiciales están obligadas, dentro de la 

esfera de sus respectivas competencias, a prestar auxilio al Tribunal Arbitraje del Estado o 

a las Juntas Arbitrales. 

 

Artículo 88. Son partes en el proceso, las personas que acrediten su interés jurídico y 

ejerciten acciones u opongan excepciones o defensas. 
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Artículo 89. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de 

apoderados. 

 

Los Titulares de las Entidades Públicas podrán nombrar representantes de conformidad con 

las leyes, para que comparezcan ante el Tribunal de Arbitraje del Estado o las Juntas 

Arbitrales. En el caso de que la representación pudiere ser delegada, y así se hiciere, ésta 

debe  ser publicitada en el Periódico Oficial del Estado. 

 

Artículo 90. Los términos comenzarán a correr el día siguiente al en que surta efectos la 

notificación y se contará en ellos el día del vencimiento. 

 

Artículo 91. Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un 

derecho no tenga fijado un término, éste será el de tres días hábiles. 

 

Artículo 92. Cuando el domicilio de la persona demandada se encuentre fuera del lugar de 

residencia del Tribunal, se ampliará en dos días más el término para los efectos del 

emplazamiento y citación a la audiencia. 

 

Artículo 93. Las partes en su primera comparecencia o escrito, deberán señalar domicilio 

para recibir notificaciones en el lugar de residencia del Tribunal de Arbitraje del Estado o 

de la Junta Arbitral; y si no lo hacen, serán requeridos para que subsanen esa omisión con 

el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta su demanda. 

 

Artículo 94. Serán personales las notificaciones siguientes: 
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I.- El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el 

mismo; 

II.- Las resoluciones en que el Tribunal de Arbitraje del Estado o las Juntas Arbitrales se 

declaren incompetentes; 

III.- El auto que cite a absolver posiciones; 

IV.- La resolución que tenga al actor por desistido de las acciones intentadas; 

V.- El laudo; 

VI.- Los acuerdos con apercibimiento; y 

VII.- En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales a juicio del Tribunal 

de Arbitraje del Estado o las Juntas Arbitrales. 

Artículo 95. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas 

siguientes: 

I.- El Actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene 

su domicilio en la casa o local, señalado en auto para hacer la notificación; 

II.- Si está presente el interesado o su representante, el Actuario notificará la resolución, 

entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el Actuario se asegurará de que 

la persona con quien entiende la diligencia es el Titular de la Entidad Pública o el 

representante legal, en su caso; 

III.- Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo 

espere al día siguiente, a una hora determinada; 

IV.- Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la 

notificación se hará a cualquier persona que se encuentre en la casa o local y si estuvieran 

éstos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada; y 



 142

V.- Si en la casa o local designado el interesado, su representante o la persona con quien se 

entienda la diligencia se negara a recibir la notificación, esta se hará por instructivo que se 

fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución. 

 

Artículo 96. En los casos a que se refiere el artículo anterior, el Actuario asentará razón en 

autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoya. 

 

Artículo 97. Los incidentes que se susciten se tramitarán por cuerda separada respecto del 

expediente principal donde se promueve. 

 

Artículo 98. Cuando se promueve un incidente, se sustanciará y resolverá de plano, oyendo 

a las partes, debiendo continuarse el procedimiento de inmediato. 

 

Artículo 99. Los laudos dictados por el Tribunal de Arbitraje del Estado o las Juntas 

Arbitrales no admiten ningún recurso y las resoluciones deberán ser cumplidas en un 

término de 15 días contadas a partir del día en que surta efectos la resolución. 

 

Artículo 100. Toda resolución surte efectos al día siguiente de que sea debidamente 

notificada. 

 

Artículo 101. Todas las actuaciones procesales serán autorizadas por el Secretario General 

de Acuerdos, excepción hecha de las diligencias encomendadas a otros funcionarios; lo 

actuado en las audiencias se hará constar en actas, las cuales deberán ser firmadas por las 
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personas que en ellas intervinieron. De las actas de las audiencias se entregará copia 

autógrafa a cada una de las partes. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

 

Artículo 102. El procedimiento se iniciará con la presentación de demanda, la que puede 

hacerse por escrito, o verbalmente en comparecencia ante el Tribunal de Arbitraje del 

Estado o la Juntas Arbitral correspondiente. 

 

Artículo 103. La demanda deberá contener: 

I.- Nombre y domicilio del actor; 

II.- Nombre y domicilio del demandado; 

III.- Objeto de la demanda; 

IV.- Relación de los hechos;  

V.- La indicación del lugar en que pueden obtenerse las pruebas que el promovente no 

pudiere aportar directamente y que tengan por objeto la verificación de los hechos en que se 

funde su demanda y las diligencias cuya práctica solicite con el mismo fin; y 

VI.- Las pruebas de que disponga el promovente 

 

Artículo 104. El Tribunal de Arbitraje del Estado o las Juntas Arbitrales, una vez recibido 

el escrito de demanda, acordará su procedencia y ordenará correr traslado a la parte 

demandada, con una copia simple de la demanda para que produzca su contestación. Una 
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vez contestada ésta, se señalará fecha para la verificación de la audiencia  conciliación, que 

en el caso de que las partes no se avinieren, se pasará a la recepción de pruebas y alegatos. 

 

Cuando a juicio del propio Tribunal de Arbitraje del Estado o de la Junta Arbitral que 

corresponda, se requiera la práctica de otras diligencias, se ordenará que se lleven a cabo y, 

una  vez desahogadas, se dictará el laudo. 

 

Artículo 105. El acuerdo que cite a la audiencia a que se refiere el artículo  anterior, 

contendrá los siguientes apercibimientos para las partes: 

I.- Al actor, que de no concurrir, se le tendrá por inconforme con todo arreglo conciliatorio; 

por ratificado su escrito inicial de demanda; y 

II.- Al demandado, que de no concurrir, se le tendrá por inconforme con todo arreglo 

conciliatorio, por contestada la demanda en el sentido de su contestación. 

 

Artículo 106. La audiencia se celebrará observando las normas siguientes: 

I.- En la etapa de conciliación, se procurará avenir a las partes. Después de oírlas, el 

Tribunal de Arbitraje del Estado o la Junta Arbitral en su caso, podrá proponer alguna 

solución conciliatoria que sea adecuada para terminar el conflicto; 

II.- Si las partes llegasen a un acuerdo conciliatorio, se dará por terminado el conflicto. El 

convenio, aprobado, producirá todos los efectos jurídicos inherentes a un laudo; 

III.- De no existir arreglo, se pasará a la etapa admisión de pruebas y presentación de 

alegatos. 
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Artículo 107. Desahogadas las pruebas y expresados los alegatos de las partes previa 

certificación del Secretario General de Acuerdos de que no quedan pruebas por desahogar, 

el Tribunal de Arbitraje del Estado o la Junta Arbitral declarará cerrada la instrucción y 

dentro de los quince días siguientes se dictará el laudo correspondiente, el cual se notificará 

de inmediato. 

 

Artículo 108. El laudo deberá contener: 

I.- Lugar y fecha en que se pronuncie; 

II.- Nombres y domicilios de las partes y de sus representantes; 

III.- Un extracto de la demanda y su contestación, reconvención y contestación de la misma 

en su caso, que deberá contener con claridad y concisión las peticiones de las partes y los 

hechos controvertidos; 

IV.- Enunciación de las pruebas y valoración que de ellas se haga; 

V.- Extracto de los alegatos; 

VI.- Las razones legales o de equidad, la jurisprudencia y doctrina que le sirva de 

fundamento; y 

VII.- Los puntos resolutivos. 

 

Artículo 109. Las resoluciones emitidas tanto por el Tribunal de Arbitraje del Estado o las 

Juntas Arbitrales serán de carácter vinculativo para las partes, mismas que deberán estar 

fundadas y motivadas al señalar el sentido de las mismas.  

 

Artículo 110. Todo lo no previsto en este Capítulo, se resolverá conforme a lo dispuesto por 

los artículos relativos de la Ley Federal del Trabajo que rigen el procedimiento ordinario. 



 146

CAPÍTULO V 

MEDIDAS DE APREMIO Y DE EJECUCIÓN DE LAUDOS 

 

Artículo 111. El Tribunal de Arbitraje del Estado o las Juntas Arbitrales tienen la 

obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, 

dictarán todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean 

procedentes. 

 

Artículo 112. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal de Arbitraje del Estado 

o las Juntas Arbitrales pronunciarán la resolución correspondiente y comisionarán a un 

Actuario o librarán exhorto, en su caso, a quien corresponda a fin de que, en unión de la 

parte que obtuvo laudo favorable, se constituyan en el domicilio del condenado y lo 

requieran para que cumpla la resolución apercibiéndolo de que, de no hacerlo, se procederá 

conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. 

 

Artículo 113. Tribunal de Arbitraje del Estado o las Juntas Arbitrales, para hacer cumplir 

sus resoluciones, podrá imponer multas a las partes omisas, hasta por mil días de salario 

mínimo vigente para el municipio de Puebla. Las multas servirán para los fines del Tribunal 

de Arbitraje del Estado o las Juntas Arbitrales. Y en su defecto, ante el desacato y omisión, 

se faculta al Tribunal de Arbitraje del Estado para destituir del empleo ante el 

incumplimiento de los laudos respectivos, según constancia de autos. 
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CAPITULO VI 

DE LAS CORRECCIONES DISCIPLINARIAS Y DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 114. El Tribunal de Arbitraje del Estado y las Juntas Arbitrales impondrán 

correcciones disciplinarias: 

I. A los particulares que irrumpan el orden o falten al respeto durante las 

actuaciones del Tribunal; y 

II. A los empleados del Tribunal de Arbitraje del Estado o de las Juntas Arbitrales, 

por faltas que cometan en el desempeño de sus funciones. 

 

Artículo 115. Las correcciones consistirán en: 

I. Amonestación; 

II. Multa por una cantidad equivalente a siete días de salario mínimo vigente; y 

III. La suspensión del empleo, con privación de sueldo hasta por tres días. 

 

Artículo 116. Las correcciones disciplinarias se impondrán oyendo al interesado y tomando 

en cuenta las circunstancias en que tuvo lugar la falta cometida. 

 

TITULO NOVENO 

DE LAS PRESCRIPCIONES 

CAPITULO UNICO 

DE LAS PRESCRIPCIONES 

Artículo 117. Las prescripción de las acciones derivadas de esta ley se verifican en 

I.- Un mes: 



 148

a) Las acciones para pedir la nulidad de un nombramiento; y 

b) Las acciones de los trabajadores para ejercitar el derecho a ocupar la plaza 

que hayan dejado por accidente o por enfermedad, contando el plazo a partir 

de la fecha en que estén en aptitud de volver al trabajo. 

II.- En dos meses: 

a) Las que deriven por un despido o suspensión injustificada del empleo; 

b) La acción para que se otorgue otro puesto equivalente al que se suprimió; y 

c) Las acciones de los funcionarios para suspender, cesar o disciplinar a sus 

trabajadores. 

III.- En dos años: 

a) Las acciones de los trabajadores para reclamar indemnizaciones por 

incapacidad provenientes de riesgos profesionales realizados; 

b) Las acciones de las personas que dependieron económicamente de los 

trabajadores muertos por motivo de un riesgo profesional realizado, para 

reclamar la indemnización correspondiente; y 

c) Las acciones para ejecutar las resoluciones del Tribunal de Arbitraje del 

Estado o de la Junta Arbitral de que se trate. 

 

Las demás 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, prescribirán 

en un año.  
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Artículo 118. La prescripción se irrumpe: 

I. Por la presentación de la presentación de la demanda respectiva ante Tribunal de 

Arbitraje del Estado o las Juntas Arbitrales; y 

II. Si el titular de la Entidad Pública en cuyo favor corre la prescripción reconoce el 

derecho de aquella contra quien prescribe, por escrito o por hecho indubitable. 

 

TITULO DECIMO 

DE LA HUELGA 

CAPITULO UNICO 

DE LA HUELGA 

 

Artículo 119.  La huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una 

coalición de trabajadores en la forma y términos que esta ley establece. 

 

Artículo 120. Los trabajadores podrán hacer uso del derecho de huelga, cuando se violen de 

manera general y sistemática los derechos de los mismos. 

 

Artículo 121. La huelga sólo suspende los efectos de los nombramientos de los trabajadores 

por el tiempo que dure, pero sin terminar o extinguir los efectos del propio nombramiento. 

 

Artículo 122. Los actos de violencia cometidos por los huelguistas tendrán como 

consecuencia la destitución del puesto de aquellos que incurran en lo señalado al principio. 

 

Artículo 123. Requisitos para la declaración de huelga: 



 150

I. Presentar los trabajadores de la Entidad Pública de que se trate por conducto del 

sindicato que los represente, pliego de peticiones con copia del Acta en que se 

haya acordado declarar la huelga, al Presidente del Tribunal de Arbitraje del 

Estado; 

II. Que se ajuste a lo señalado en el artículo 120; y 

III. Que sea declarada por las dos terceras partes de los trabajadores de base de la 

Entidad Pública de que se trate. 

 

Artículo 124. Al resolverse que una declaración de huelga es legal, el Tribunal de 

Arbitraje del Estado, a petición de la Entidad Pública de que se trate y tomando en 

cuenta, los argumentos que se expongan y pruebas presentadas, fijará el número de 

trabajadores que los huelguistas están obligados a mantener en el desempeño de sus 

labores, a fin de que continúen realizándose los servicios públicos y no se perjudique 

con la estabilidad de las instituciones, la conservación de las instalaciones o signifique 

un peligro para la salud pública. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.-  La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

SEGUNDO.- Se abrogan las leyes de los Trabajadores al Servicio de los Trabajadores del 

Estado y de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Puebla. 

TERCERO.- Toda cuestión que se refiera al derecho a la huelga, será competencia del 

Tribunal de Arbitraje del Estado. 
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CUARTO.- Los procedimientos seguidos ante las instancias y leyes que se abrogan, se 

seguirán ante el Tribunal de Arbitraje del Estado siguiendo el procedimiento que esta 

prescribe, salvo los derechos que hayan nacido durante la vigencia de las anteriores. 

QUINTO.- Los conflictos que se presenten entre los trabajadores del Tribunal de Arbitraje 

del Estado y de las Juntas Arbitrales, con sus trabajadores, serán conocidos y resueltos por 

la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, siguiendo el procedimiento que la presente ley 

prescribe. 




