
PERIODICO OFICIAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA LOCAL DE  

CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO 
 

TEXTO ORIGINAL 
 
Reglamento publicado en la Segunda Sección del Periódico Oficial del Estado de San Luis 
Potosí, el viernes 21 de octubre de 1994. Número 84. Año LXXVII. 
 
EL PLENO DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO, DE 
ACUERDO A LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 614, FRACCION I, 
621 Y 623 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN SESION EXTRAORDINARIA DEL 13 DE 
OCTUBRE DE 1993, APROBO Y EXPIDIÓ SU NUEVO REGLAMENTO INTERIOR, EN LOS 
TERMINOS CONDUCENTES: 
 

CAPITULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 1o.- La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado constituye un Tribunal 
formalmente Administrativo y materialmente Jurisdiccional, con plena independencia jurídica y 
por tanto competencia, conforme a lo dispuesto por los artículo (sic) 123, fracción XXXI, de la 
Constitución Federal Mexicana 523, fracción XI, de la Ley Federal del Trabajo. 
 
ARTICULO 2o.- El presente Reglamento se expide con fundamento en los artículos 614, 
fracción I y 621 de la Ley Federal del Trabajo y norma el despacho de los negocios de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, a la que corresponde el 
conocimiento y resolución de los conflictos y demás procedimientos laborales previstos en la 
Ley Federal del Trabajo que sean de su competencia, estableciendo las facultades y 
obligaciones de sus servidores públicos y empleados, siendo además de aplicación en lo 
conducente, a las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje que existan en el Estado. 
 
ARTICULO 3o.- La Junta Local de Conciliación y Arbitraje y las Especiales de la misma 
funcionarán en Pleno, constituidas de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 605, 621 y 648 
y siguientes de la ley de la materia; se integrarán con un Representante del Gobierno del 
Estado, como Presidente de la misma; con los Representantes de los Trabajadores y de los 
Patrones que sean necesarios para el despacho de los negocios, aunque cada representación 
contará solamente un voto. 
 
El o los Secretarios Generales, Auxiliares, Actuarios y demás servidores públicos y empleados, 
desempeñarán las funciones que la Ley Federal del Trabajo, el Gobernador del Estado, el 
Pleno, el Presidente de la Junta y este Reglamento les asignen. 
 
ARTICULO 4o.- El Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, cuando lo 
requieran las necesidades del trabajo y del capital, podrá establecer Juntas Especiales de 
Conciliación y Arbitraje, fijándoles el lugar de su residencia, su competencia y jurisdicción 
territorial, sin perjuicio de que aquélla continúe ejerciendo sus funciones en toda la Entidad, con 
plenitud de jurisdicción y competencia, cuando lo estime necesario, quedando ambas 
integradas en su funcionamiento y régimen jurídico que la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje en el Estado. En los Municipios de residencia de las Juntas Especiales, no 
funcionarán Juntas de Conciliación Permanentes o Accidentales. 
 



En todo caso, corresponde exclusivamente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado el conocimiento y resolución de los conflictos de naturaleza colectiva. En los conflictos 
individuales, cuando así conviniere a sus intereses, el trabajador puede indistintamente 
concurrir ante la Junta Especial correspondiente o ante la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje, a ejercer sus derechos. 
 
ARTICULO 5o.- Los Presidentes, Representantes, Secretarios Generales, Auxiliares, Actuarios 
y demás servidores públicos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y 
Especiales de la misma, deberán reunir los requisitos que exigen los artículos 596, 597, 598, 
603, 626, 627, 628, 629, 630 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo.  
 
En el caso de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, existirán exclusivamente las 
Secciones siguientes: Oficialía de Partes y Orientación al Público, Amparos, Ejecuciones, 
Trámites Colectivos, Actuaría, Proyectos, Ejecución de Laudos, Archivo, Mesas Auxiliares, 
Representantes Obreros y Patronales, Secretaría General y Presidencia.  
 

CAPITULO II 
 

DEL PLENO DE LA JUNTA 
 
ARTICULO 6o.- El Pleno se integrará por el Representante del Gobierno del Estado que será 
el Presidente de la Junta y los Representantes Obreros y Patronales que estén acreditados 
ante la misma, cada representación contará sólo un voto; la resolución del Pleno en los 
asuntos, se tomará por mayoría de votos de las representaciones asistentes y en caso de 
empate, los votos de los ausentes se sumarán al del Presidente. Para el funcionamiento del 
Pleno se requerirá la presencia del Presidente y del cincuenta por ciento de los representantes, 
por lo menos. 
 
ARTICULO 7o.- El Pleno Ordinario sesionará los días martes de cada semana y, cuando éste 
sea inhábil, la sesión se efectuará el día hábil anterior; no obstante el Presidente podrá 
convocar a cuantas sesiones extraordinarias sean necesarias para el buen despacho de los 
asuntos en trámite o cuando lo establezca la ley de la materia; para la celebración de las 
Sesiones de Pleno se requiere que haya mayoría de sus representantes, pero en todo caso 
deberá estar presente el Presidente o el Servidor Público que legalmente lo substituya. 
 
ARTICULO 8o.- El Pleno de la Junta tiene las facultades y obligaciones siguientes: 
 
I.- Expedir el Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; 
 
II.- Conocer y resolver los conflictos de trabajo. A las Sesiones de Pleno se podrá citar al 
Auxiliar que conoció del asunto quien tendrá voz informativa; 
 
III.- Conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de las resoluciones dictadas por el 
Presidente de la Junta; 
 
IV.- Unificar los criterios de resoluciones cuando las Juntas Especiales sustenten tésis 
contradictorias. Para este efecto el Pleno se reunirá en Sesión Especial, no pudiendo ocuparse 
de algún otro asunto; se requerirá la presencia de la mayoría de los integrantes de cada 
representación; los Presidentes de las Juntas Especiales serán citados a la Sesión y 
participarán en ella teniendo voz informativa; las resoluciones del Pleno deberán ser aprobadas 
cuando menos por la mayoría de los miembros de cada representación y sus decisiones serán 
obligatorias para todas las Juntas Especiales; las resoluciones del Pleno podrán revisarse en 
cualquier tiempo en los términos de la ley de la materia, cuando lo soliciten la mayoría de los 
Representantes de los trabajadores o de los patrones, la mayoría de los Presidentes de las 
Juntas Especiales o el Presidente de la Junta Local; 



 
V.- El Pleno publicará un boletín con sus criterios uniformados con una síntesis de sus laudos, 
resoluciones y sentencias de Amparo que juzgue convenientes; 
 
VI.- Cuidará que se integren y funcionen debidamente las Juntas de Conciliación y las 
Especiales de Conciliación y Arbitraje, girando las instrucciones que para ello estime 
convenientes; y resolverá las consultas que en relación con los asuntos de su competencia le 
sometan las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje; 
 
VII.- Informar al C. Gobernador Constitucional del Estado, por conducto de su Presidente, de 
las deficiencias que se observen en el funcionamiento de la Junta, sugiriendo las medidas que 
convenga dictar para corregirlas; 
 
VIII.- Decidir los conflictos que sobre competencia se suciten (sic) entre: 
 
a).- Juntas Especiales y la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; 
 
b).- Entre Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje. 
 
ARTICULO 9o.- Las recomendaciones y disposiciones representantes, tendientes al 
mejoramiento de la impartición de la justicia laboral, deberán hacerse por escrito al Presidente 
de la Junta precisando las deficiencias y proponiendo las medidas de corrección. 
 
ARTICULO 10o.- A las Sesiones del Pleno asistirá el Secretario General de la Junta, quien 
tendrá a su cargo la relatoría de los asuntos a tratar y tendrá voz informativa, debiendo dar fé 
de lo acordado y resuelto. 
 
ARTICULO 11o.- Las Sesiones Plenarias se desarrollarán de la manera siguiente: 
 
a).- Constatada la mayoría de los representantes, el Presidente hará la declaratoria de 
instalación del acto; 
 
b).- El Secretario General dará a conocer el orden del día para su consideración; 
 
c).- El Secretario General de la Junta dará lectura a los problemas enlistados en la orden del 
día; informando de las constancias de autos necesarias para mayor comprensión del asunto 
ventilado, así como una relatoría concreta del proyecto de laudo que se presenta para su 
discusión y votación; 
 
d).- Discutido el asunto, el Presidente de la Junta someterá a votación el dictamen formulado 
en cada asunto, ordenando al Secretario General levante el acta correspondiente haciendo 
constar la fecha del fallo, número del expediente, nombre de las partes y el resultado de la 
votación; 
 
e).- En caso de que se modifique o rechace el dictamen del laudo, se dejará constancia del 
sentido de la votación agregando las consideraciones jurídicas y modificadas en que se basa la 
determinación; 
 
f).- El Secretario General deberá recabar la firma de los representantes una vez levantada el 
acta, así como la firma en los laudos o resoluciones inmediatamente de que se engrosen; 
 
g).- Aprobada el Acta del Pleno, el Secretario agregará copia del acuerdo respectivo a los 
expedientes que hubieren sido sometidos al conocimiento de aquél y los turnará a donde 
corresponda para los efectos del engrose de ley; 
 



h).- En ningún caso y por ningún motivo, el Pleno de la Junta podrá diferir la discusión y 
votación de algún asunto de los considerandos en la orden del día, corriendo a cargo del 
mismo la obligación ineludible de discutir por todo el tiempo que sea necesario, el dictamen 
sometido a su consideración, procediendo de inmediato a la votación respectiva, en tal virtud 
todas las representaciones que conforman el Pleno del Tribunal, tendrán a su disposición en la 
Secretaría General de la Junta, los expedientes considerados en la relatoría de asuntos a tratar 
en la Sesión del Pleno, sea ordinario o extraordinario, para analizar las constancias de autos y 
contar con las bases jurídicas suficientes para discutir y votar todos los asuntos enlistados en el 
citatorio de la sesión del pleno. 
 
ARTICULO 12o.- Las Sesiones extraordinarias del Pleno no podrán celebrarse en cualquier 
tiempo, siendo aplicables en lo conducente para su desarrollo, las prescripciones señaladas en 
los artículos 7o. y 8o. de este Reglamento. En esas sesiones sólo podrán tratarse los asuntos 
específicamente señalados en el citatorio, que por su importancia y trascendencia requieran de 
su decisión y no sean de los reservados para los Plenos Ordinarios, así como los que en forma 
especial señala el artículo 6o. antes citado. 
 

CAPITULO III 
 

DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA 
 
ARTICULO 13o.- Corresponde al Presidente vigilar que las Jutas, tanto Local como las 
Especiales de Conciliación y Arbitraje que funcionan en el Estado, cumplan debidamente con 
las atribuciones que la Constitución General de la República, la Constitución Política del 
Estado, la Ley Federal del Trabajo, el Pleno de la Junta Local y el presente Reglamento 
establecen, para cuyo efecto, podrá dictar las medidas administrativas que estime pertinentes y 
dar las orientaciones del caso, tanto al personal jurídico como administrativo. 
 
ARTICULO 14o.- Además de las señalas por el artículo 617 de la ley de la materia, el 
Presidente tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 
 
a).- Rendir al Ejecutivo informe mensual y anual de las actividades desarrolladas por la Junta 
Local y las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje que funcionen en el Estado, y los que 
sean requeridos por el mismo; 
 
b).- Proporcionar a las autoridades los informes que en términos de ley lo requieran y ordenar 
que se practiquen las diligencias solicitadas en la esfera de competencia de la Junta y por el 
Pleno de la misma; 
 
c).- Presidir las Audiencias de Conciliación que se celebren en el procedimiento de huelga, 
salvo que delegue esa facultad en otro servidor público de la Junta; 
 
d).- Suscribir los oficios necesarios para cumplir los acuerdos y resoluciones dictadas en los 
negocios de su competencia; 
 
e).- Procurar por todos los medios posibles que las partes lleguen a un arreglo conciliatorio en 
sus conflictos laborales, no importando el estado en que se encuentre el procedimiento; 
 
f).- Hacer al Ejecutivo del Estado las sugerencias tendientes al mejoramiento de la 
administración e impartición de la justicia laboral; 
 
g).- Conceder permisos económicos hasta por tres días al personal de la Junta, siempre y 
cuando se justifiquen; 
 
h).- Habilitar como Actuarios a los Auxiliares y viceversa, cuando causas urgentes lo ameriten; 



 
i).- Mantener la observancia del presente Reglamento para el buen desempeño de las laborales 
de la Junta; 
 
j).- Intervenir personalmente en la resolución de las cuestiones relativas a competencia y 
personalidad; 
 
k).- Conocer y decidir sobre las excusas y recusaciones de los Presidentes de las Juntas 
Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y de esta misma y demás 
servidores públicos de éstas; 
 
l).- Practicar periódicamente o cuando sea necesario, personalmente o por conducto del 
servidor público que designe, visitas de supervisión a las Juntas Especiales para verificar su 
funcionamiento, dictando las disposiciones necesarias para tal efecto; 
 
m).- Citar, cuantas veces sea necesario, a los Presidentes de las Juntas Especiales de la Local 
de Conciliación y Arbitraje que existan en el Estado, a fin de tratar temas relacionados con el 
funcionamiento de las Juntas, la divulgación de los criterios jurídicos aplicables al trámite y 
solución de los asuntos de los cuales tengan conocimiento, así como también, para tratar 
asuntos diversos pero relacionados con la Administración de la Justicia Laboral; 
 
n).- Atender personalmente al público en general, a fin de recibir solicitudes de información, o 
consultas diversas en los asuntos en que el solicitante tenga interés legítimo; 
 
o).- Las demás que le confieran las Leyes aplicables y las que se deriven de las necesidades 
de la administración e impartición de la Justicia Laboral. 
 
ARTICULO 15o.- EL Presidente tendrá la representación y relación de la Junta ante las 
autoridades y particulares. 
 

CAPITULO IV 
 

DE LA SECRETARIA GENERAL 
 
ARTICULO 16o.- La Junta contará con un Secretario General que deberá satisfacer los 
requisitos del artículo 627 de la Ley Federal del Trabajo. Durante las ausencias temporales, el 
Secretario General será substituido por el Servidor Público que designe el Presidente de la 
Junta. 
 
ARTICULO 17o.- Además de las señaladas por el artículo 619 de la ley de la materia, el 
Secretario General tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 
a).- Vigilar el orden y la disciplina del personal jurídico y administrativo de la Junta 
comunicando al Presidente las irregularidades y faltas cometidas, sometiendo a la aprobación 
de éste las disposiciones de índole disciplinario para corregirlas; al efecto, deberá inspeccionar 
las instalaciones del Tribunal, por los menos en dos ocasiones, a fin de que esta disposición 
sea observada en su integridad. De igual manera, supervisará constantemente que el personal 
jurídico encargado del levantamiento de audiencias, cumpla con la celebración de las mismas 
en los términos acordados previamente y con observancia a la Ley Federal del Trabajo; 
 
b).- Dar cuenta inmediata al Presidente de los casos que demanden urgente solución; 
 
c).- Autorizar en los términos de la Ley Federal del Trabajo los acuerdos de la Junta y los de su 
Presidente, dictados en aquellos negocios de la comparecencia de cada uno de ellos; 
 



d).- Certificar las copias de las constancias que obren en los expedientes de la Junta, previo 
acuerdo del Pleno o de su Presidente; 
 
e).- Redactar las actas del Pleno de la Junta; 
 
f).- Acordar diariamente con el Presidente las promociones que le sean entregadas por la 
Oficialía de Partes para ser entregadas a las distintas Mesas Auxiliares o para proveer las que 
le competen; 
 
g).- Vigilar que el personal de la Junta asista puntualmente a sus labores; y dar cuenta al 
Presidente de las ausencias que se registren; 
 
h).- Atender personalmente al público que solicite información o formule consultas en relación 
con los asuntos en que sea parte; 
 
i).- Suplir las ausencias temporales, provisionales y definitivas del Presidente de la                                                               
Junta, en tanto se designe nuevo titular, en los términos que señala la Ley Federal del Trabajo; 
 
j).- Extender cuando proceda la certificación de haber quedado acreditada la directiva de un 
Sindicato, y las constancias de depósito de contratos colectivos, reglamentos interiores de 
trabajo y de personalidad en los términos de la Ley; 
 
k).- Custodiar bajo su responsabilidad los valores que se consignen ante la Junta; 
 
l).- Tener a su cargo el sello de la Junta y vigilar su empleo; 
 
m).- Auxiliar al Presidente en los proyectos de resoluciones de conflictos colectivos e 
individuales que se tramiten ante la Junta; 
 
n).- Aplicar estrictamente los criterios adoptados por el Pleno de la Junta; 
 
ñ).- Recibir y entregar con toda oportunidad los expedientes asignados a las diversas áreas de 
la Junta, los cuales estarán bajo su más estricta responsabilidad; 
 
o).- Promover reuniones mensuales del personal Jurídico, elaborando la orden del día, 
fungiendo como Secretario de Actas y remitiendo copias de las mismas a todos los 
participantes; dichas reuniones tendrán por objeto fundamentalmente, unificar los criterios de 
aplicación e interpretación de las normas jurídicas de la administración e impartición de la 
justicia laboral; 
 
p).- Atender la fase conciliatoria en los conflictos colectivos o huelguísticos que le encomiende 
el Presidente; 
 
q).- Enlistar en lugar visible de la Junta, el resultado de los juicios sometidos a discusión y 
votación del Pleno, sin que ello implique practicar notificación alguna; 
 
r).- Las demás que le confiere la Ley, el presente Reglamento y el Presidente de la Junta. 
 

CAPITULO V 
 

DE LAS JUNTAS ESPECIALES 
 
ARTICULO 18o.- De conformidad con el artículo segundo, del presente Reglamento, este 
capítulo es aplicable en lo conducente a las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado, y a las que en el futuro se constituyan. 



 
ARTICULO 19o.- El Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, o la 
persona que él designe, tendrá bajo su responsabilidad la vigilancia y supervisión de las Juntas 
Especiales, dando cuenta al Pleno de los asuntos que por su importancia debe conocer y 
resolver. Asimismo los Presidentes de las Juntas Especiales están obligados a asistir a las 
citas que les haga el Presidente mencionado, a fin de observar lo dispuesto en el inciso m) del 
artículo 14 del presente Reglamento. 
 
ARTICULO 20o.- A las Juntas Especiales en el Estado, les corresponderá el conocimiento y 
resolución de los conflictos de trabajo en todas las ramas de la industria y actividades de la 
competencia de esta Entidad Federativa, comprendidas en la jurisdicción territorial delimitada 
en el terreno que las crea, con excepción de los conflictos colectivos y sin perjuicio del derecho 
del trabajador, cuando así convenga a sus intereses, a concurrir a la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje para dirimir sus controversias laborales. 
 

CAPITULO VI 
 

DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS 
 
ARTICULO 21o.- Las promociones deberán ser recibidas por Oficialía de Partes, que 
procederá a darles el trámite siguiente: 
 
a).- El Oficial de Partes, impondrá el sello en el original y las copias, anotando la fecha y la hora 
de su presentación y una descripción de los anexos que se acompañan; 
 
b).- Se anotará en el libro de Registro que para ese efecto se lleve, en el orden de su 
presentación, debiendo indicarse el nombre del promovente, si es individual o colectivo, la o las 
peticiones fundamentales, el número de expediente o en su caso, si es demanda inicial, 
señalar el que le corresponde en su orden cuando se trate de demanda o promociones que 
inicien un procedimiento; 
 
c).- El Oficial de Partes inmediatamente las turnará el Secretario General a efecto de que se 
entreguen al servidor público encargado de la sección que deba conocer del negocio, para que 
se proceda a dictar el acuerdo correspondiente; 
 
d).- Las promociones que se refieren a expedientes en trámite, serán turnadas por la Oficialía 
de Partes directamente a la Mesa Auxiliar o a la sección que corresponda; 
 
e).- Requerirá que las promociones y escritos que presenten las partes, lo hagan por duplicado 
para integrar los expedientes relativos; 
 
f).- Deberá llevar al corriente los siguientes libros de registro: 
 
I.- Entrada de correspondencia y promociones; 
 
II.- De Demandas Ordinarias y Procedimientos Especiales, en el que se anotará el nombre de 
las partes, conceptos reclamados, fecha de recibo, número de expediente y número de la mesa 
a que se turne, la fecha y forma de la terminación del juicio y observaciones procedentes; 
 
III.- De emplazamientos a huelga, anotando el número de expediente, los nombres de las 
partes, objetivos y si estalló la huelga, y fecha y forma en que se resolvió el conflicto; 
 
IV.- De convenios, anotando el número de expediente si lo hubiere, nombre de los celebrantes, 
fecha de depósito, notificación, aprobación y observaciones generales; 
 



V.- De providencias cautelares y procedimientos paraprocesales, señalando el número de 
expediente, fecha de recibido, nombre del solicitante, nombre de la persona contra quien se 
pida la providencia, el monto de la misma, la fecha en que se practicó y levantó y 
observaciones generales; 
 
VI.- De exhortos recibidos y despachados, anotando el número de expediente, la fecha de 
recibo, Autoridad exhortante y exhortada, diligencia encomendada y la fecha en que se realizó 
y devolvió el exhorto; 
 
VII.- De tercerías, señalando el número de expediente, fecha de recibido, promovente, número 
de expediente con que se relaciona y las partes, sentido de la resolución y observaciones; 
 
VIII.- De despacho de correspondencia anotando número de expediente, número de oficio, 
fecha y destinatario. 
 
ARTICULO 22o.- Los promoventes presentarán sus escritos ante la Oficialía de Partes, 
excepto aquellos que se exhiban en el momento de la diligencia. Las promociones que se 
presenten fuera de las labores ordinarias, se recibirán por los Secretarios Generales de las 
Juntas, en su domicilio particular, quienes deberán entregarlas para su registro y acuerdo 
correspondiente en la Oficialía de Partes a primera hora hábil del día laborable siguiente a su 
recepción. 
 
ARTICULO 23o.- El despacho de los asuntos deberá llevarse a cabo dentro del horario de 
labores asentado por el Ejecutivo, para las actuaciones de la Juntas, son días hábiles todos los 
del año, excepto sábados y domingos, los festivos señalados por la Ley y aquellos en que la 
Junta suspenda sus labores; siendo horas hábiles las comprendidas entre las siete y 
diecinueve horas, salvo el procedimiento de huelga, en el que todos los días y horas son 
hábiles. 
 
ARTICULO 24o.- Las audiencias y demás actuaciones en los asuntos, se practicarán durante 
las horas de oficina a que se refiere el artículo anterior, pero cuando a juicio del Presidente sea 
necesario prolongarlas más allá del horario establecido y atendiendo a su naturaleza, podrán 
hacerse sin necesidad de habilitación previa. 
 
ARTICULO 25o.- El trámite de los procedimientos de los juicios laborales y el desahogo de las 
audiencias estará a cargo del Presidente, de los Secretarios Generales o del Auxiliar en su 
caso, quienes redactarán las actas y dictarán los acuerdos correspondientes. Habrá tantas 
Mesas de Procedimientos y Audiencias como el despacho de los asuntos lo requieran, a cuyo 
cargo habrá un Auxiliar para la atención del asunto; esto sin perjuicio de la intervención 
personal del Presidente o del Secretario General cuando esté a cargo del despacho conforme a 
la ley, si lo estiman conveniente. 
 
ARTICULO 26o.- Las Diligencias que deben practicarse fuera del local de la Junta por 
Auxiliares, Secretarios, Actuarios y demás servidores públicos, se efectuarán en los días y 
horas hábiles señalados por la ley, sin perjuicio de que si el Pleno o su Presidente lo 
consideran necesario sean habilitados cualquier día y hora de acuerdo a la disposición laboral 
aplicable. Todas las diligencias comenzarán a la hora exacta, pero cuando no se pueda llevar a 
cabo por alguna razón justificada, la Junta hará constar en autos la razón señalando 
nuevamente día y hora para la práctica de la misma. 
 
ARTICULO 27o.- El o los Secretarios de las Juntas así como los Auxiliares tendrán a su 
cuidado y bajo su responsabilidad los expedientes que se tramiten ante las mismas, los cuales 
habrán de llevarse por duplicado. Los espacios que en el o los expedientes queden en blanco, 
deberán inutilizarse con dos líneas cruzadas, procurando que las actuaciones consten unas a 



continuación de otras, al anverso y reverso de cada foja, sin más espacio que el necesario para 
las firmas de los integrantes de la Junta y la razón de notificación en su caso. 
 
ARTICULO 28o.- Para la vista de los expedientes por las partes, éstas serán atendidas dentro 
del horario de labores por el encargado del archivo, donde previa justificación de su respectiva 
personalidad y bajo el particular cuidado del encargado serán facilitados sin que puedan ser 
sacados del local de la Junta. Deberá procurarse que los expedientes no se mutilen o 
maltraten; los expedientes sólo saldrán del local de la Junta cuando se remitan a las 
autoridades judiciales de la Federación para substanciar el juicio de amparo, cuando deban 
practicarse diligencias fuera del local por los servidores públicos, o cuando sea necesario 
remitirlos a alguna notaría para protocolización de constancias de autos. 
 
ARTICULO 29o.- En ninguna actuación se emplearán abreviaturas, tachones, raspaduras o 
enmendaduras. Las palabras o frases que se hubieran puesto por error, deberán testarse con 
una línea delgada de guiones de manera que permanezcan legibles, salvándose al final antes 
de las firmas; los errores podrán corregir el sentido de la frase o palabra equivocada con un "se 
dice", y enseguida la frase o palabras correctas. 
 
ARTICULO 30o.- Cuando se extravíe algún expediente se continuará actuando en el duplicado 
en tanto se repone el original. Para proceder a la reposición de oficio, la Secretaría certificará 
su respectiva preexistencia y falta posterior; procediéndose a continuación a integrar el 
expediente de reposición con las constancias auténticas que le sean allegadas por las partes y 
las que obtengan del duplicado que al efecto permanezca en los archivos de la Junta, 
tramitándose en la vía incidental en los términos del artículo 725 de la Ley Federal del Trabajo. 
En este caso, las partes están obligadas a aportar las constancias que obren en su poder. 
Cuando la Junta pueda determinar alguna responsabilidad para la o las personas que hayan 
intervenido en la sustracción o pérdida del expediente se procederá conforme a lo establecido 
en el artículo 727 de la Ley de la Materia. 
 

CAPITULO VII 
 

DE LOS AUXILIARES 
 
ARTICULO 31o.- En todo caso, los Auxiliares tienen las facultades y obligaciones siguientes: 
 
a).- Intervenir en la tramitación de los conflictos que debe conocer la Junta, ordinarios o 
especiales, salvo en los casos en que deba intervenir personalmente el Presidente o conocer el 
Pleno; 
 
b).- Aplicar estrictamente los criterios adoptados por el Pleno de la Junta al resolver lo 
conducente; 
 
c).- Elaborar los acuerdos y proyectos de acuerdos que le sean encomendados o que por la 
naturaleza de su trabajo requieran; 
 
d).- Someter al acuerdo de la Junta los problemas que se susciten durante la tramitación de los 
juicios y en general durante la celebración de las audiencias; 
 
e).- Procurar que las partes en las audiencias se concreten al objeto de la diligencia para la que 
fueron citadas; 
 
f).- Exhortar a las partes para que concilien sus intereses, antes de iniciar el período de 
arbitraje; 
 



g).- Evitar que en el desahogo de la prueba testimonial los testigos se comuniquen entre sí; y 
en la confesional que el absolvente esté asistido de su apoderado; 
 
h).- Vigilar que se guarde el debido orden para el buen funcionamiento de la Junta, procurando 
que las partes y demás personas que intervengan en las audiencias o diligencias observen la 
compostura debida; así como que no se falte al respeto al personal, dando cuenta en su caso, 
al Presidente o al Servidor Público de mayor jerarquía, para que tomen las medidas que 
corresponda; 
 
i).- Informar de inmediato al Presiente de la Junta respecto de las irregularidades que se 
adviertan en el despacho de los negocios; 
 
j).- Proveer lo necesario para que las promociones de las partes sean acordadas en un término 
no mayor de veinticuatro horas; 
 
k).- Agotado el trámite correspondiente, declarar cerrada la instrucción y turnar el expediente 
dentro de veinticuatro horas a partir de dicho cierre, a la Secretaría General, quien lo remitirá a 
la Sección de Proyectos; 
 
l).- Publicar un día antes, en los estrados de la Junta, las actividades a desarrollar, anotando 
día y hora, número de expediente, nombre de las partes y clase de diligencia, debiendo 
entregar una copia a la Secretaría General de dicha relación; 
 
m).- Rendir a la Secretaría General de la Junta dentro de los primeros cinco días de cada mes, 
un informe de labores desarrolladas en su mesa en el mes anterior, debiendo señalar número 
de audiencias celebradas, número de expedientes iniciados, número de conflictos terminados 
por convenio o desistimiento, número de expedientes en que se impulsó el trámite del 
procedimiento y número de expedientes que agotado el procedimiento los turnó al proyectista 
para su dictamen; 
 
n).- Recoger y entregar con la debida oportunidad los expedientes, originales y duplicado, 
asignados a sus mesas, los que estarán bajo su más estricta responsabilidad en cuanto al 
impulso procedimental se refiere, debiendo foliarlos, coserlos y sellarlos debidamente; 
 
ñ).- Llevar una agenda donde se anotarán la fecha y hora en que deban celebrarse las 
audiencias de que se trata; 
 
o).- Procurar la firmeza y seguridad a los procedimientos evitando las violaciones en los 
mismos y las indefensiones de las partes, debiendo fundar y motivar conforme a derecho, los 
acuerdos dictados; 
 
p).- Las demás que les asignen la Ley Federal del Trabajo, el Presidente, el Secretario General 
de la Junta y el presente Reglamento. 
 

CAPITULO VIII 
 

DE LOS ACTUARIOS 
 
ARTICULO 32o.- Las Juntas contará (sic) con el número de Actuarios necesarios para cumplir 
las funciones que al efecto la ley les confiere, sin perjuicio de que por necesidades del servicio 
sean habilitados transitoriamente como tales otros empleados de la Junta, por su Presidente. 
 
ARTICULO 33o.- Los Actuarios tienen las siguientes facultades y obligaciones: 
 
a).- Practicar las diligencias ordenadas por la Junta o el Presidente; 



 
b).- Presentarse diariamente a la Junta a efecto de recibir del Secretario General, del 
Encargado del Archivo y demás secciones o mesas auxiliares, los expedientes o acuerdos en 
que se haya ordenado practicar notificaciones y una vez razonados regresar los expedientes 
oportunamente a la mayor brevedad; 
 
c).- Practicar diligencias en días y horas hábiles, a menos que se trate de conflictos de huelga o 
que se hubiere decretado habilitación al respecto, debiendo anotar en las actas 
correspondientes la hora, el día, lugar y circunstancias en que se efectúen las diligencias; 
 
d).- Si es necesario que se constituyan en el domicilio de un demandado con el objeto de 
requerirlo de pago o de la entrega de bienes embargados, deberán acompañarse por el actor y 
el depositario; 
 
e).- Cuando se realicen embargos de dinero o valores, los Actuarios darán cuenta a la 
Secretaría General del resultado de la diligencia para que lo haga del conocimiento del 
Presidente, poniendo a su disposición lo embargado. No podrán retener en su poder los 
valores o dinero embargado, salvo por causa extraordinaria; 
 
f).- El Actuario no suspenderá las diligencias de embargo y resolverá las cuestiones que se 
susciten para lo cual, cuando las mismas lo ameriten, podrá hacer uso de la fuerza pública y 
aún romper las cerraduras del local en donde deba realizarse la práctica de la diligencia. Pero 
deberá, bajo su responsabilidad, embargar únicamente los bienes necesarios para garantizar el 
monto de la condena, y de los gastos de ejecución; 
 
g).- Levantar las actas en el lugar donde se practiquen las diligencias y realizar las actuaciones 
en el lugar señalado en autos; 
 
h).- Acordar todo lo relativo a sus funciones con el Presidente de la Junta o en su caso, con el 
Secretario General; 
 
i).- Dar cuenta inmediata al Presidente o al Servidor Público de mayor jerarquía de las 
dificultades que le impidan el cumplimiento de sus funciones; 
 
j).- Las demás que les asignen la Ley Federal del Trabajo, el Presidente, el Secretario General 
de la Junta, y el presente Reglamento. 
 

CAPITULO IX 
 

DE LA SECCION DE PROYECTOS DE LAUDO 
 
ARTICULO 34o.- La Sección de Proyectos de la Junta emitirá los proyectos de laudos que le 
sean turnados para su conocimiento, y tendrá además las siguientes funciones: 
 
a).- Recibirá de la Presidencia o de la Secretaría General de la Junta, los expedientes en 
original y duplicado que, agotada su etapa procedimental, les sean turnados para formular el 
proyecto correspondiente; 
 
b).- El encargado de la sección hará la distribución proporcional entre el personal adscrito de 
los proyectos a emitir, vigilando que los expedientes le sean devueltos y que el proyecto de 
laudo se elabore dentro de diez días siguientes a su recepción; 
 
c).- Cada proyectista cuidará que la etapa procedimental esté debidamente agotada, 
elaborando el dictamen encomendado y observando el término fijado por el artículo 885 de la 
Ley Federal del Trabajo; 



 
d).- Aplicará estrictamente los criterios adoptados por el Pleno de la Junta, la jurisprudencia, los 
principios generales del derecho y la Ley Federal del Trabajo;  
 
e).- Deberá precisar en los laudos la competencia del Tribunal, fijar la litis, señalar las cargas 
probatorias, analizar las pruebas aportadas al sumario y con base en todo ello, proponer la 
resolución de los asuntos planteados; 
 
f).- El encargado de la sección promoverá reuniones mensuales con los Proyectistas, en las 
que deberán analizar las nuevas tésis jurisprudenciales laborales, con vista a aplicar lo 
conducente a elaborar sus proyectos de laudos; 
 
g).- El personal de esta sección deberá guardar absoluta reserva sobre los asuntos a tratar; 
 
h).- Rendirán informe mensual de actividades sobre proyectos dictados y pendientes a la 
Secretaría General; 
 
i).- Las demás que le encomienden el Presidente y el Secretario General. 
 

CAPITULO X 
 

DE LA SECCION DE EJECUCION DE LAUDOS 
 
ARTICULO 35o.- La Sección de Ejecución de Laudos de la Junta, conocerá de la etapa 
procedimental de ejecución en los conflictos laborales, acordará sobre los exhortos recibidos 
de otras autoridades en esa etapa, y tendrá para ese efecto las siguientes funciones: 
 
a).- Acordará lo conducente en el procedimiento de ejecución, debiendo dictar el acuerdo 
correspondiente dentro del día siguiente a la recepción de la promoción, sometiéndola a la 
firma de los servidores públicos que deben autorizarlo; 
 
b).- Cuidará la agilidad o celeridad procedimental, para que los requerimientos y embargos o 
adjudicaciones en su caso se realicen; 
 
c).- Acordará respecto de los convenios presentados, cuidando su debido cumplimiento; 
 
d).- Acordará los exhortos provenientes de otras autoridades, que se refieran a la etapa de 
ejecución del laudos; 
 
e).- Atenderá las demás actividades que le encomiende el Presidente y la Secretaría General. 
 

CAPITULO XI 
 

DE LA SECCION DE TRÁMITES COLECTIVOS 
 
ARTICULO 36o.- La Sección de Trámites Colectivos tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 
 
a).- Llevará los libros necesarios en los que asentará por orden progresivo los números de 
expedientes, nombre del sindicato o asociación profesional, fecha de solicitud de registro y si 
éste fue negado u otorgado y en este caso, la fecha y número del mismo; 
 
b).- Libro en que se anotará progresivamente el nombre de los sindicatos registrados, número 
de expediente, lugar de radicación, número de socios, fecha de registro, duración del ejercicio 



de su comité, forma en que se integrará el comité, los cambios de éste, cambios de 
documentación, cancelaciones y demás que se estimen convenientes; 
 
c).- Libro en que se asentará en orden progresivo el depósito de contratos colectivos, anotando 
los nombres de las partes que lo suscriben, su vigencia y clasificación, y demás datos que se 
consideren necesarios; 
 
d).- Deberá mantener actualizado el Padrón de Asociaciones; 
 
e).- Revisará las solicitudes de registro de asociaciones y si reúnen los requisitos establecidos 
por la ley mandará tramitarlas y en caso de procedencia hacer las anotaciones y registros 
respectivos; 
 
f).- Formulará los proyectos de acuerdo a dictámenes que procedan en los asuntos de su 
competencia y en su oportunidad, recabará las firmas de los servidores públicos que deban 
autorizarlos; 
 
g).- Verificará que los contratos colectivos y Reglamentos Interiores de Trabajo estén 
requisitados conforma a la ley; que éstos estén autorizados por quienes tengan personalidad 
acreditada para el efecto; y en su caso formulará las constancias relativas a personalidades, 
depósitos de contratos colectivos, Reglamentos de Trabajo y demás que solicite la parte 
interesada, para su autorización por la Secretaría General; 
 
h).- Tendrá bajo su responsabilidad y cuidado los expedientes que lleva esa Sección, los que 
deberá presentar para su vista o aclaración cuando sea requerido para ello por parte 
legalmente autorizada, por el Pleno, Presidencia o Secretaría General de la Junta; 
 
i).- Rendirá a la Secretaría General un informe mensual de sus actividades y atenderá los 
demás asuntos que le sean encomendados por el Presidente de la Junta; 
 
j).- En el caso de los conflictos colectivos y procedimientos de huelga realizará las diligencias 
necesarias para lograr el equilibrio de los factores de la producción, procurando en todo 
momento su armonización; 
 
k).- Asimismo intervendrá en la tramitación de los conflictos colectivos y de huelga aplicando 
los criterios adoptados por el Pleno de la Junta; 
 
l).- Elaborará los proyectos de acuerdos y resoluciones en los conflictos colectivos; 
 
m).- Llevará una agenda de programación de audiencias por celebrar; 
 
n).- Exhortará a las partes para que concilien sus intereses, en cualquier momento del 
procedimiento; 
 
ñ).- Proveerá lo necesario para que las promociones de las partes sean acordadas a la mayor 
brevedad posible; 
 
o).- Publicará un día antes en los estrados de las Juntas las actividades a desarrollar, debiendo 
entregar una copia a la Secretaría General de dicha relación; 
 
p).- Recogerá y entregará a la Sección de Archivo, con la debida oportunidad los expedientes 
asignados, responsabilizándose de su impulso procedimental, de foliarlos, coserlos y sellarlos 
debidamente; 
 



q).- Entregará a la Secretaría General un informe mensual de actividades que contenga; 
demandas instauradas; asuntos terminados por convenio o desistimiento; los pendientes a 
resolver y los concluidos por resolución de la Junta; 
 
r).- Las demás actividades que le sean conferidas por el Presidente y la Ley Laboral. 
 

CAPITULO XII 
 

DE LA SECCION DE AMPAROS 
 
ARTICULO 37o.- Estará a cargo de la Sección de Amparos todo lo concerniente al trámite de 
los juicios de garantías que se promuevan contra actos de la Junta, para lo cual: 
 
a).- Llevará el libro o libros que sean necesarios para el control de la sección, en los que 
anotará el número del juicio de amparo, nombre del quejoso, número de expediente laboral del 
que emana el acto, si se concedió o no la suspensión, el sentido de la ejecutoria, tribunal que lo 
tramitó y resolvió, fechas de cumplimentación y los demás datos que considere necesarios; 
 
b).- Recabará el acuerdo correspondiente a las promociones que reciba e integrará y remitirá 
con toda oportunidad el informe justificado correspondiente, recabando cuando sea necesario, 
la certificación de la Secretaría relativa a la fecha de notificación a la parte quejosa, del acuerdo 
o resolución que motive el acto reclamado; 
 
c).- Recibida la sentencia constitucional procederá a cumplimentarla en el menor tiempo 
posible, procurando observar estrictamente el sentido de la ejecutoria que se trate; 
 
d).- Rendirá a la Secretaría General informe mensual de las actividades de la sección y 
atenderá los demás asuntos y comisiones que se le encomienden por el Presidente. 
 

CAPITULO XIII 
 

DE LA SECION (SIC) DE ARCHIVO 
 
ARTICULO 38o.- La Sección de Archivo dependerá directamente de la Secretaría General de 
la Junta. 
 
ARTICULO 39o.- Deberán depositarse en el Archivo: 
 
a).- Expedientes en trámite; 
 
b).- Expedientes concluídos; 
 
c).- Los expedientes anuales que contengan los informes hechos a la Secretaría General sobre 
las distintas actividades de las Secciones; 
 
d).- Los minutarios formados con las copias de la correspondencia despachada por la Junta y 
sus distintas secciones; 
 
e).- Los libros de registro que hayan usado cada una de las secciones de este Tribunal, los 
enviados por las Juntas Especiales de Conciliación en el Estado, cuando ya no los requieran 
las mesas y secciones de la Junta; 
 
f).- Los Convenios Individuales y Colectivos, celebrados y aprobados por la Junta; 
 



g).- Expedientes anuales de las listas o cédulas de notificaciones hechas por los Actuarios, las 
Mesas Auxiliares y la Secretaría; 
 
h).- Los libros, publicaciones y demás documentos que permanezcan en la biblioteca de la 
Junta; así como la papelería y útiles de oficina; 
 
i).- Levantar la estadística de los asuntos que se terminen y remitan al archivo; 
 
j).- Rendir al Secretario General de la Junta un informe mensual de las actividades realizadas 
en su Sección; 
 
k).- Cuidar que los expedientes duplicados sólo se manejen internamente por los servidores 
públicos de la Junta, esto es, que no se manipulen por las partes; 
 
l).- Informar al Secretario General de la Junta de cualquier deficiencia o irregularidad que 
advierta en los expedientes o documentos; 
 
m).- Las demás que se asigne (sic) por el Presidente y el Secretario General. 
 
ARTICULO 40o.- Queda prohibido al personal de la Junta, extraer del archivo expedientes o 
documentos sin la autorización correspondiente. 
 

CAPITULO XIV 
 

DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA JUNTA 
 
ARTICULO 41o.- La Junta contará con el número de servidores públicos y empleados que 
señale la Ley de Egresos del Gobierno del Estado. 
 
ARTICULO 42o.- Son obligaciones de los servidores públicos y empleados de la Junta, las 
siguientes: 
 
a).- Abstenerse de retardar indebidamente la tramitación de los asuntos encomendados, 
debiéndolos despachar con debida celeridad y en los términos de ley; 
 
b).- Guardar absoluta reserva de los asuntos que tengan conocimiento con motivo de sus 
labores; 
 
c).- Desempeñar sus labores bajo la dirección de sus jefes inmediatos, realizándolas con la 
intensidad, celeridad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar que se les 
ordene; 
 
d).- Permanecer en el local de la Junta por todo el tiempo que marquen sus horarios y por el 
que haya necesidad de prolongar el despacho de los asuntos, salvo que tengan autorización 
del Secretario para ausentarse, o en los casos de los empleados que por la naturaleza de sus 
funciones, deban desarrollarse fuera del local de la Junta; 
 
e).- Justificar con toda oportunidad sus faltas ante el Secretario, cuando sean motivadas por 
incapacidades, u otras causas; 
 
f).- Substraerse a toda clase de propaganda durante las horas de trabajo; 
 
g).- Eximirse de recibir gratificaciones de los interesados por el desempeño de las labores que 
les competen; 
 



h).- Abstenerse de formar corrillos para distraerse de sus actividades. 
 
ARTICULO 43o.- El Secretario, previo acuerdo con el Presidente, hará los movimientos de 
personal que considere convenientes para el mejor funcionamiento de la Junta. 
 
ARTICULO 44o.- Los servidores públicos y empleados que presten sus servicios en las Juntas, 
tendrán derecho a que se les conceda licencia hasta por tres días, para separarse de sus 
labores por causas justificadas a juicio del Presidente de la Junta o del Secretario General; las 
faltas o ausencias por enfermedad que les impidan trabajar, deberán justificarse con certificado 
de la Institución Medica autorizada para ello. 
 
ARTICULO 45o.- Las licencias sin goce de sueldo del personal jurídico o administrativo que 
excedan de tres días, sólo serán autorizadas por la Secretaría General de Gobierno del Estado. 
 

CAPITULO XV 
 

DE LA PRESENTACION OBRERA Y PATRONAL 
 
ARTICULO 46o.- Representantes del trabajo y del capital que integren la Junta, procurarán 
estar a disposición de la Junta en el horario establecido de labores, a fin de ejercer los 
derechos y obligaciones que la Ley Federal del Trabajo preceptúa. 
 

CAPITULO XVI 
 

DE LAS CORRECCIONES DISCIPLINARIAS 
 
ARTICULO 47o.- La omisión, falta o incumplimiento de las obligaciones que impone la Ley 
Federal del Trabajo al personal jurídico de la Junta Local y Juntas Especiales, se sancionará 
con amonestación, suspensión del cargo hasta por tres meses o destitución. 
 
La omisión, falta o incumplimiento de las obligaciones del personal jurídico, se sancionarán 
disciplinariamente a criterio del Presidente de la Junta Local, o del Secretario General de 
acuerdo con el Presidente, cuando incurra en las faltas que previenen los artículos 640, 641, 
642 y 643 de la Ley Federal del Trabajo, en sus respectivos casos, por los Actuarios, 
Auxiliares, Presidentes de las Juntas Especiales. 
 
Cuando el Personal Jurídico de las Juntas incurra en las causas previstas por los artículos 644 
y 645 de la Ley Federal del Trabajo, será destituido de su cargo, pero la destitución se 
decretará conforme al artículo 646 de la ley en cita, con la autoridad que hubiese hecho el 
nombramiento. 
 
ARTICULO 48o.- En los términos de los artículos 636 y 637 de la Ley Federal del Trabajo, para 
la imposición de sanciones originadas por faltas, omisiones o incumplimiento de las 
obligaciones del personal jurídico, el Secretario General de la Junta o el Auxiliar que conozca 
del asunto, levantará acta circunstanciada de los hechos con la que dará cuenta al Presidente. 
Este servidor público dará vista al interesado para que manifieste dentro de las veinticuatro 
horas siguientes, lo que a su interés convenga y ofrezca pruebas de ser necesario, y recibidas 
éstas sino se requiere de mayor información se resolverá lo que proceda. 
 
ARTICULO 49o.- La persona afectada con la corrección disciplinaria podrá ocurrir por escrito 
dentro del término de tres días ante el Pleno de la Junta para que le oiga en justicia el que 
resolverá lo conducente. 
 
ARTICULO 50o.- Cuando las faltas, omisiones o incumplimiento de las obligaciones del 
personal jurídico sean motivo de destitución, se procederá en los términos señalados en el 



artículo anterior y una vez sustanciado el procedimiento, con la opinión del Presidente o en su 
caso del Pleno de la Junta, se dará cuenta a la Autoridad que hubiese hecho el nombramiento 
para los efectos del artículo 646 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
ARTICULO 51o.- Si la falta imputada al servidor público o empleado constituye además un 
delito, en cumplimiento de la ley de la materia el Presidente, Secretario General o Auxiliar 
encargado del asunto, hará la denuncia del responsable ante la autoridad correspondiente. 
 
ARTICULO 52o.- Las causas de responsabilidad de los representantes de los trabajadores y 
de los patrones ante las Juntas, previstos por los artículos 671 y 673 de la Ley Federal del 
Trabajo, se sancionarán con amonestación, suspensión hasta por tres meses, o destitución, en 
los términos de los artículos 672, 674 y 675 de la Ley Federal del Trabajo, debiendo en esos 
casos integrarse el Jurado de Responsabilidades de los Representantes y seguirse el 
procedimiento a que se refieren los dos últimos numerales citados. 
 
ARTICULO 53o.- Las faltas leves, los retardos a la entrada de las labores y el abandono de 
éstas sin permiso previo o sin causa justificada del personal administrativo, se sancionará en 
los términos señalados por el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de las 
Autoridades de San Luis, acuerdos administrativos del Ejecutivo del Estado y disposiciones 
complementarias de la Secretaría General de Gobierno, sanción que será impuesta por el 
Presidente o el Secretario General de la Junta y se hará efectiva en su caso, por el conducto 
previsto en dichas disposiciones. 
 
TRANSITORIOS 
 
ARTICULO 1o.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 
 
ARTICULO 2o.- Se abroga el Reglamento Interior de esta Junta de 8 ocho de febrero de 1991. 
 
En uso de las facultades que estipulan los artículos 614, fracción I en relación con el 623 de la 
Ley Federal del Trabajo, se expide este Reglamento en el Salón de Plenos de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, a los 13 trece días del mes de octubre de 1993, mil 
novecientos noventa y tres. 
 

El Presidente de la Junta 
LIC. PEDRO LUIS PIÑA CALDERON 

 
Representación Obrera 

EXPEDITO ACOSTA CARRILLO 
ROGELIO SILVA TORRES 

JUAN CARLOS DUARTE MARTINEZ 
 

Representación Patronal 
LIC. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ ROMERO 

LIC. LAURA ELENA GUERRA CERDA 
LIC. LUIS OCTAVIO DIAZ JIMENEZ 

 
El Secretario General 

LIC. NORMA ANGELICA RAMIREZ MEDELLI 
 

(Rúbricas) 


