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c. DrP uanía cUADALUpE RoD
PRESIDENTE DE LA MESA DI RA DEL
H. coNGRESo DEL EsrADo DE NUEVo l-eóru
PRESENTE..

LOS Suscritos DIPUTADOS LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS, TABITA ORTIZ
neR¡¡Áruoez, HoRActo ¡omarÁru TTJERINA, MARIELa seloivAR vtLLALoBos, y
ARTURO BONIFAGIO DE LA GARZA GARZA, integrantes del Grupo Legislativo de
Movimiento Ciudadano de la LXXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, de
conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Nuevo León y 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno lnterior del
Congreso del Estado de Nuevo León, nos permitimos proponer lniciativa de reforma por
modificación a los artículos 4 fracción Xlll, 10 fracción XlX, l3 fracción XXVII y 20 fracción
VIll, pasando las actuales fracciones Vlll y IX a ser fracciones lX y X de Ia Ley Sobre el
Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Nuevo León, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los problemas de salud y asistencia social para beneficio de la comunidad en general
son muy diversos y en algunos casos resultan ser de carácter especializado, ya que por una
parte no se requiere el mismo esfuerzo en atender el problema de apoyos en útiles escolares,
que la atención a personas de escasos recursos con enfermedades graves, crónícas u

oncológicas, donde la vida del paciente depende prácticamente de la oportuna atención y
cuidado.

Dentro de los problemas graves de atención y cuidado de la salud, se encuentran
aquellos casos de personas que sufren lesiones graves por quemaduras, ya sea como
consecuencia de contacto con productos químicos, exposición a objetos flamables o al fuego,
contacto con agua hirviendo, entre muchos otros, mismos que pueden provocar quemaduras
leves o de primer grado, o en casos de especial atención, quemaduras de segundo o tercer
grado que requieren atención inmediata y sumamente especializada, no solamente para su
recuperación sino además de carácter psicológico para la víctima y sus familiares.

Esta problemática se ve aún más agravada tratándose de menores de edad victimas de
quemaduras graves, pues los niños no miden el peligro de la misma forma en que lo hacen la
mayoría de los adultos, por ello una enorme cantidad de menores que sufren quemaduras l§smayoria de los adultos, por ello una enorme cantidad de menores que sufren quemaduras lFsT
acontecen en el interior del hogar, y en este como en los demás casos, es vital fa accifr
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inmediata para el tratamiento de las quemaduras sufridas, así como el traslado a clínicas u
hospitales especializados en la materia.

Existen esfuerzos de organismos de la sociedad civil o de asistencia privada que buscan
hacer conciencia tanto en la sociedad como en las autoridades, de la necesidad de contar con
apoyo especializado en el tema, entre ellos la Fundación Michou y Mau lAP, cuyo objeto es la
"Asisfencra a niños quemados canalizándoles a centros especiatizados para que reciban el
meior tratamiento posible, apoyo a la comunidad médica mexicana con capacitación en el
maneio del menor con quemaduras, impulsar el desarrollo de unidades avanzadas y serurcios
actualizados para el tratamiento de niños quemados y secuelas derivadas, concientización de
gobierno y sociedad sobre /as necesidades del paciente quemado, promover la cultura
preventiva."

Establece su frase que a su vez enmarca el esfuerzo que realizan, "que ningún niño
mexicano con quemaduras severas, muera por falta de una oportuna atención médica
especializada."

En este sentido, las autoridades y gobiernos deben tomar conciencia de la necesidad de
brindar el apoyo y atención que la problemática requiere, pues no se debe dejar el esfuerzo
únicamente a.organismos de asistencia privada o de la sociedad civil, sino establecer las
medidas que se requieran para el cuidado, tratamiento, traslados y asistencia en casos de
quemaduras graves, principalmente de menores de edad.

Actualmente existe un hospital de especialidad en quemadura de menores en la ciudad
de Galveston Texas, cuya atención es gratuita, y lo único que se requiere es la ambulancia
aérea. El resto del tratamiento para el menor (va de 500 mil a 1 millón de dólares) es gratuito,
lo mismo que apoyo psicológico, visas, pasaportes, estanciaparu el papá o la mamá durante
su estadía en dicha ciudad, comida, etc. lncluso hay Estados de nuestro país que utilizan un
avión de Gobierno estatal (se le retiran los asientos y solo se paga el personal médico quienes
llevan camilla, insumos, etc,) y de esta forma el costo del apoyo se reduce significativamente.

En Nuevo León, normalmente el Sistema DIF o la Secretaría de Salud, es quien eroga el
costo de la ambulancia aérea para eltraslado a la ciudad de Galveston de menores víctimas de
quemaduras, y el procedimiento se da cuando la fundación antes mencionada contacta al DlF,
quienes asumen el costo o en ocasiones de solo una parte de é1, y el resto se tiene que
conseguir en otras instancias públicas o privadas, lo cual retarda la atención y pone en juego la
vida del menor afectado. A mayor abundamiento, se presenta la siguiente tabla de apoyQs,
requeridos por menores con quemaduras en el Estado de Nuevo León, y la forma en que {ff
solventó su apoyo y traslado para atención especializada. 
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Tabla de apoyos para traslados al Hospital Especiatizado en la ciudad de Gatveston.
Año fecha edad municipio quem. causa monto para el traslado aportantes del apoyo

Como es de advertirse, se requiere un esfuerzo que, estimado en porcentaje económico,
no representa un golpe fuerte a las finanzas públicas de nuestra entidad. Sin embargo, sí
representa un enorme alivio para aquellas familias que sufren por las quemaduras recibidas por
uno de sus hijos y, que de contar con el apoyo necesario a tiempo, puede representar
definitivamente la vida del menor.

Por lo anterior solicitamos la modificación de la Ley Sobre el Sistema Estatal de
Asistencia Social, a efecto de considerar como objetivo y sujetos de recepción de los servicios
de salud en materia de asistencia socialy de gestión de apoyos, a los menores de edad victimas
de quemaduras graves, así mismo la posibilidad de crear los fideicomisos que resulten
necesarios para la prestación de dichos apoyos, especialmente para solventar trasl{[og y
tratamientos de menores víctimas de quemaduras graves hacia hospitales especializrd{y

1r\
Por lo anterior, me permito presentar a usted el siguiente proyecto de:

DECRETO

2016
09-ene-1 6 13

Santa
Catarina

55%
Jugaba con una varilla y al
levantarla hizo contacto con un
cable de alta tensión $199,805.00

s0%Fondos ylo Patrocionios de
Fundación Michou y Mau ( 999,902.50)
50% DIF Estatal (S99,902.50)

2016
1 3-oct-1 6 16 Monterrey 450Á

el afectado inhalaba y alguien lo
incendio $20,000.00

100% Fondos y/o Patrocinios de
Fundación Michou y Mau

2017
23-mar-17 12 Monterrey 27%

Al manipular gasolina cerca de
una fogata recibe flamazo $21,552.00

l00o/o Fondos y/o Patrocinios de
Fundación Michou y Mau

2017

1O-abr-17 3 Juárez 60%
Al estar en la cocina tropezó y

cayó en una olla con agua
hirviendo $237,000.00

100o/o Fondos ylo Patrocinios de
Fundación Michou y Mau

2017
09-jun-1 7 16 Guadalupe 55%

Al pelear con su novio él le
arroja gasolina y la incendia $207,000.00

100% SecretarÍa de Desarrollo Social
del Estado de Nuevo León

2017
21-nov-17 2 Guadalupe 65%

Al caerle una olla con frijoles
hirviendo $95.120.00

100% Fondos y/o Patrocinios de
Fundación Michou y Mau

2017
09-dic-17 11

San
Nicolás

75o/o
Al tener pirotecnia dentro del
domicilio se genera explosión

$30,000.00
100% Fondos y/o Patrocinios de
Fundación Michou y Mau

2018
1 O-feb-1 8 9 Monterrey 20o/o

Posible agres¡ón por parte de
otros ,óvenes, sustancia
flamable desconocida

$162.009.00

Com¡sión Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas del Estado de
Nuevo León.

2018
24-feb-18 Monterrey 3Oo/o

Al subirse en la estufa le cae
una olla con café hirviendo $153,340.00

100% Fondos y/o Patrocinios de
Fundación Michou y Mau

2018
06-mar-18 4 Monterrey 7%

Al caer en un disco con aceite
hirviendo, ambos brazos $161,190.00

100o/o Fondos y/o Patrocinios de
Fundación Michou y Mau

2018
16-mar-18 2

§anta
Catarina

25o/o
Al sentarse y caer de espaldas a

un peltre de manteca $225,717.00

100o/o Fondos ylo Patrocinios de
Fundación Michou y Mau

2019

I 8-ene-1 I 2 Monterrey 5SYo
Al caerle un recipiente con agua
hirviendo $225,144.00

Municipio de García 50,000, Caritas
15,000, DIF de Nuevo León
140,144.00, Centro de Bienestar Social
20,000.00
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UNIGO. Se reforman por modificación los artículos 4 fracción XIll, 10 fracción XlX,
13 fracción XXVII y 20 fracción Vlll, pasando las actuates fracciones Vlll y lX a ser las
fracciones lX y X de la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de
Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 4o.- En los términos de esta Ley, son sujetos a la recepción de los servicios de salud
en materia de Asistencia Social preferentemente los siguientes:

I a la Xll.- ...

Xlll.- Personas con padecimientos crónicos u oncológicos, o bien menores con quemaduras
graves, cuya situación económica y de salud no les permita valerse por sí mismas.

Artículo 10. Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios básicos de salud
en materia de asistencia social los siguientes:

la la XVlll.- ...

XlX,- Apoyo a personas con padecimientos crónicos u oncológicos, o bien menores con
quemaduras graves, cuya situación económica y de salud no les permite valerse por sí
mismas; y

xx.- ...

Artículo 13o. El Organismo para el logro de sus objetivos realizará las siguientes funciones:

I a la XXVI.- ...

XXVll.- Gestionar apoyos a personas con padecimientos crónicos u oncológicos,
menores con quemaduras graves, cuya situación económica y de salud no les permíta
por sí mismas; y

xxvilt.- ...

Artículo 20o. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:

I a la Vll.- ...
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VIll.- Crear los fideicomisos que resulten necesarios para la prestación de apoyos,
especialmente para solventar traslados y tratamientos de menores víctimas de
quemaduras graves en hospitales especializados;

IX. Gonocer y aprobar los convenios de coordinación que hayan de celebrarse con
dependencias y entidades públicas y privadas; y

X. Determinar, dar seguimiento y evaluar las estrategias y acciones necesarias para
prevenir y atender la violencia familiar.

TRANSITOR¡OS

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

SEGUNDO: El Gobierno del Estado de Nuevo León, deberá solicitar al H. Congreso del
Estado a partir del ejercicio presupuestal202l, una partida económica para el funcionamiento
del fideicomiso y apoyos relativos a solventar traslados y tratamientos de menores víctimas de
quemaduras graves en hospitales especializados.

Mo rr,ey, Nuevo León, al día de su presentación de 2020
u§o Legislativo de Movimiento Ciudadano

DIP. TABIT DIP. LDIVAR
LLALOBOS

'/
BONIFACIO DE LAIO TIJER¡NA

-/'

O RIOJAS
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C. DIPUTADA MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
LXXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE N

PRESENTE.-

Los suscritos DIPUTADOS LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS, TABITA ORTIZ
HERNANDEZ, MARTELA sALoíven vrLLALoBos, HoRActo ¡oruarÁru TIJERINA
HeRruÁHOEZ y ARTURO BONIFACIO DE LA GARZA GARZA, integrantes det Grupo
Legislativo de Movimiento Ciudadano de la LXXV Legislatura del H. Congreso del Estado
de Nuevo León, de conformidad con lo previsto en los artículos 71 fracción lll de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 y 69 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y 102, 103 y 104 del Reglamento
para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, nos permitimos
proponer lniciativa de reforma por modificación de los artículos 109 fracción V y
475 del Código Nacional de Procedimientos Penales, altenor de la siguiente:

EXPOSTC¡Ótrl Oe MOTTVOS

El Código Nacional de Procedimientos Penales vigente para toda la República,
recoge diversos principios que son sostenidos por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y por el derecho internacional, versan sobre la protección de los
derechos humanos tanto de las personas sujetas a procedimientos de carácter penal
como de las víctimas u ofendidos dentro de dichos procesos judiciales.

Entre estos principios procesales se encuentran los relativos a la igualdad, tanto
entre las partes que participan en un expediente judicial como el de la igualdad ante la
ley, de esta forma se garantiza el mismo trato y oportunidades de defensa y acusación,
la equidad en el ejercicio de sus derechos, y se evita la discriminación motivada por
diversas causas ya sea por condiciones personales o sociales, opiniones o preferencias
de alguna de las partes participantes.

0,,, n.,, [11,il':il::,][J ]'"§ JilJ:Hi?rL::#"''a' 
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Artículo 10. Principio de igualdad ante la ley Todas las personas que intervengan en el
procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para
sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen
étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de saiud,
religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades
de las personas.

Las autoridades velarán por que las personas en las condiciones o circunstancias
señaladas en el párrafo anterior, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la
base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con
discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera.

Artículo I l. Principio de igualdad entre las partes Se garantiza a las partes, en
condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la
Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen.

Como se advierte, las autoridades deben velar y garantizar que quienes son parte
en un procedimiento judicial de carácter penal, ya sea acusados o víctimas, gocen de
condiciones de igualdad y respeto al pleno e irrestricto ejercicio de sus derechos lo cual,
no puede ser menoscabado o anulado bajo ninguna circunstancia que prive la dignidad
humana o vulnere la libertad de decisiones de las personas.

Por su parte, el derecho mexicano mantiene como premisa el acceso efectivo a la
justicia, estableciendo mecanismos que inciden directamente en éste objetivo, lo anterior
mediante la fórmula del debido proceso, evitando el desconocimiento de las acusaciones
por una parte y el seguimiento y participación de las investigaciones por la parte ofendida,
lo que en este último caso, permite la coparticipación con el ministerio público a través
de un asesor jurídico ya sea obsequiado oficialmente o bien, obtenido de manera directa
por la víctima.

A pesar de esta correcta participación efectiva de los participantes, aún existen
circunstancias en el desarrollo de los procedimientos jurisdiccionales que se contraponen
a este postulado y vulneran elequilibrio e igualdad de las partes procesales, produciendo
una diferenciación indebida en eljuicio y principalmente en el acceso y participación en
todas las etapas del procedimiento incluyendo las diversas instancias judiciales de la
parte ofendida o víctima del delito.

Ejemplo de lo anterior es el caso de la participación diferenciada de las partes al
tratarse de casos de apelación de resoluciones y su desarrollo ante el tribunal de alzadp,
ya que al tratarse de apelación interpuesta por el ofendido, el articulo 472 señala que HL/
presentación no suspende la ejecución de la resolución judicial impugnada, es decir q\ffi
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al tratarse de una sentencia absolutoria deberá dejarse en libertad al imputado en caso
de encontrarse en prisión preventiva, y desde luego deberá tener participación efectiva
en el desarrollo de la etapa impugnativa ante el tribunal superior que revisará el acto;
ahora bien, si la apelación es presentada por el imputado, el Código Nacional de
Procedimientos Penales en el numeral4Tl indica que se correrá traslado a ambas partes
para que se pronuncien en un plazo de tres días respecto de los agravios, teniendo el
derecho a manifestar si es su deseo alegar verbalmente.

En este sentido, el 476 de la referida codificación procesal federal señala que se
citará a las partes a audiencia, esto solo en el caso de que soliciten exponer oralmente
alegatos aclaratorios, lo que no produce certeza de que ambas partes, incluyendo la
víctima o su asesor, tendrán la posibilidad de dar seguimiento oportuno a las etapas
procesales de la impugnación, ya que tampoco establece el Código Nacional que deberá
realizarse notificaciones al ofendido respecto a la radicación y sustanciación del recurso
aunque no se trate de la parte que presentó la apelación, lo que evidentemente le
produce desamparo o indefensión para una adecuada participación en dicha etapa legal.

Tampoco se contempla la obligación de proporcionársele a la parte ofendida un
asesor jurídico oficial que, a diferencia de las etapas anteriores donde si se contempla,
vulnera a la víctima en su derecho a una adecuada participación legal y al equilibrio entre
las partes, todo lo cual produciría en caso de señalarse, la reposición del procedimiento
por la violación al derecho humano a un adecuado acceso a la justicia.

Efectivamente este alcance se ha señalado por parte de los Tribunales Colegiados
de Circuito a través de jurisprudencia al efecto, donde se indican con claridad los
razonamientos expresados con antelación, y que para efectos ilustrativos me permito
transcribir:

Tesis: l.7o.P. J/8 P (10a.)
Semanario Judicial de la Federación
Décima Época
Tribunales Colegiados de Circuito
Publicación: viernes 07 de febrero de 2020 10:09 h
Jurisprudencia (Constitucional, Penal)

ACGESO EFECTIVO A LA JUSTICIA DE LA VíCflMA U OFENDIDO DEL DELITO EN
LA APELAC¡ÓN. PARA EJERCER EFICAZMENTE ESTE DERECHO HUMANO,
DEBEN NOT¡FICÁRSELE LA RAD¡CACIÓN Y SUSTANCIACIÓN DE ESE RECURSO
Y DESTGNÁNSEIE UN ASESOR JURíDICO, AL MARGEN DE NO SER LA PART§
PROCESAL QUE INTERPUSO DICHO MEDIO DE IMPUGNAC¡ÓN PUES. SII /
INCUMPLIMIENTO, ORIGINA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, CUANDb IX
RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA LE SEA DESFAVORABLE. / I\
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El carácter de parte a la víctima u ofendido del delito en el recurso de apelación está
reconocido jurisprudencialmente, con independencia de que la legislación adjetiva no lo
disponga; por ende, está legitimado para participar activamente en el proceso penal, el
cual incluye la segunda instancia. Así, en congruencia con los artículos 20, apartado B,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008) y 25,
numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en correlación con
los diversos 12, 14 y 124 de la Ley General de Víctimas, para que pueda tener un
verdadero acceso a la justicia y ejercer eficazmente este derecho humano, deben
notificársele la radicación y sustanciación del recurso de apelación para que pueda
impugnar su admisión o el efecto o efectos en que fue admitido, citársele a la celebración
de la audiencia de vista para alegar lo que a su interés convenga y, si así lo estima
conveniente, ofrecer las pruebas que considere pertinentes, al margen de no ser la parte
procesal que interpuso el medio de impugnación, pues conforme al referido precepto
constitucional, al igualque el imputado, cuenta con la prerrogativa a que se le designe un
asesor jurídico, forma en que se garantiza el equilibrio procesal entre las partes; por tanto,
el incumplimiento de esos derechos, origina la reposición del procedimiento, en términos
del artículo 173, apartado A, fracción XlV, de la Ley de Amparo, cuando la resolución de
segunda instancia le sea desfavorable.

sÉPflMo TRIBUNAL coLEGrADo EN MATERTA pENAL DEL pRtMER ctRcutro.

Amparo.directo 14612016. 15 de noviembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente:
Miguel Angel Aguilar Solís, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de
Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXll, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, en relación con e|40, fracción V, delAcuerdo General del Pleno
del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento
del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos
generales. Secretaria: María Nelly Vázquez Rivera.
Amparo directo 306/2016. 2 de febrero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo
Paredes Calderón. Secretario: Ramón Eduardo López Saldaña.
Amparo directo 8212017. 6 de julio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Antonia
Herlinda Velasco Villavicencio. Secretaria: Juno Hera Andrómeda Galindo Juárez.
Amparo directo 27512017. 18 de enero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Antonia
Herlinda Velasco Villavicencio. Secretaria: Juno Hera Andrómeda Galindo Juárez.
Amparo directo 11212018. 25 de octubre de2018. Unanimidad de votos. Ponente:Antonia
Herlinda Velasco Villavicencio. Secretaria. Carmen Leticia Becerra Dávila.

Ejecutorias
Amparo directo 11212018.

Esta tesis se publicó el viernes 07 de febrero de 2020 a
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicaci{fo
obligatoria a partir del lunes l0 de febrero de 2020, para los efectos previstos en
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 1612019.
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Es por lo anterior que proponemos una modificación al artículo 109 fracción V para
considerar la participación efectiva de la víctima u ofendido en todas las etapas
procesales, debiendo ser informado del desarrollo del procedimiento penal no solamente
cuando lo solicite sino cuando la ley así lo determine, adminiculando esta modificación
con una reforma al artículo 475 del Código Nacionalde Procedimientos Penales, a efecto
de considerar la obligación de notificar a ambas partes, inculpado y víctima u ofendido,
respecto de la radicación del recurso de apelación y en general de la sustanciación del
recurso, así mismo la obligación de proporcionar a éste ultimo un asesor jurídico que le
garantice el adecuado ejercicio del derecho humano de acceso efectivo a la justicia.

Por todo lo anterior nos permitimos proponer el siguiente proyecto de:

DECRETO

Artículo Único: Se reforma por modificación de los artícutos 109 fracción V
y 475 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

"Artículo 109. Derechos de Ia víctima u ofendido
En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los
siguientes derechos:

la lV. - ...

V. A ser informado en todas las etapas e instancias procesales, cuando así lo solicite
o cuando Ia Iey así lo determine, del desarrollo del procedimiento penal por su Asesor
jurídico, el Ministerio Público y/o, en su caso, por el Juez o Tribunal;

Vl a XXIX. - ...

"Artículo 475.Trámite del Tribunal de alzada
Recibidos los registros correspondientes del recurso de apelación, el Tribunal de alzada
se pronunciará de plano sobre la admisión del recurso. La radicación y sustanciacióy 7
del recurso deberá ser notificada a ambas partes en el proceso, y tratándose de l{
víctima u ofendido, deberá designársete en su caso un asesor jurídico." / !\

{
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TRANSITORIO

UNICO: El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.

Monterrey, Nuevo León, a 19 de octubre de2020

Grupo Legislativo del Movimiento Ciudadano

DIP. TABIT TIZ HERNANDEZ DIP.

DIP. HORACIO JONATÁN TIJERINA
HERNÁNDEZ

DIP.

adór
:

Ultima hoja de la iniciativa qu

Nacional de Procedimientos
a los artÍculos 109 fracciónV y 475 delCódigo

ACtO
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sE TURNé A Ue (q! §oMl$loN (Es): Justicia y seguridad Fública

ffitrflr Armida Serrato FlEreg

üfictal Mayor



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

PRESENTES

El suscrito, Carlos Alberto Osoria Polo,      

             

   y con fundamento en el artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Nuevo León, me permito presentarles la presente iniciativa de reforma por adición

de una fracción Vl Bis al artículo 10 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado

de Nuevo León, bajo la siguiente:

EXPOS¡OóN DE MOTIVOS

En años pasados, tuvo lugar una reforma en el Estado de gran trascendencia, en el que se dotó de

autonomía al órgano encargado de la procuración de justicia en el Estado, en donde extingu¡éndose

la denominada Procuraduría General de justicia del Estado de Nuevo León para dar paso a la Fiscalía

General de Justicia del Estado de Nuevo León.

Este cambio fue profundo y trascendental, ya que el encargado de esta parte tan importante para

la procuración e investigación de los delitos, dejo de ser el ejecutivo, para pasar a ser un organismo

con autonomía y capacidad de gestión propia, con ello, se crearon también las diversas Fiscalías

especializadas que integran la Fiscalía General de Justicia del Estado, en el Artículo 10 de la Ley

Orgánica de la Fiscalía, se señala:

ARTíCULO 70. Para el ejercicio de las facultodes, funciones
competencio, la Fiscolía General se integrará ol menos de

administrotivos:

l. Vicefi sca I ía J u ríd ica ;

ll. Vicefiscalío del Ministerio Público;

lll. Fiscalío Especiolizado en Combate a lo Corrupción;

lV. Fiscolío Especiolizodo en Delitos Electoroles;

V. Fiscolío Especiolizada Antisecuestros;

Vl. Fiscolío Especializodo en Feminicidios;

Vtt. Órgono lnterno de Control; vltl. Visitodurío General;

lX. Centro de Evoluoción y Control de Confionza;

y despocho de los osuntos de su

los siguientes órgonos y unidades

29 alr ZW

ü
§



X. Agencia Estotol de tnvestigaciones; Xt. lnstituto de Criminolístico y Servicios Pericioles; Xll.

Di recci on es Ge n e role s;

Xlll. Direcciones;

XlV. Unidades;

XV, Coordinociones;

XVt. Agencias del Ministerio Público; y

xvlt. Los demás que se determinen en esta Ley, su Reglamento lnterno y otros disposiciones

norm ativos o pli coble s.

Los titulares de las unidades administrativas señolodos en los fracciones l, ll, V, Vl, Vll, Vlll lX, X y Xl

anteriores, dependerán directomente del Fiscat General, con los excepciones estoblecidos en esto

Ley, su Reglomento lnterno y demás normos oplicobles'

Los unidades odministrativos señolodas en los fracciones l, lX, X, Xt, Xlt, Xttl, XtV, XV y XVl, auxiliorán

a la Fiscolío Especializada en Combote a lo corrupción y o lo Fiscalía Especiolizoda en Delitos

Electorales, en los cosos en que estos lo soliciten.

Como vemos, ex¡sten diversos órganos que apoyan a la Fiscalía General, para que esta pueda realizar

su labor, de una manera adecuada.

Aunado a esto, vemos que hoy, que nos encontramos atravesando por la pandemia derivada por el

COVID-19, se han agravado las agresiones a médicos, personalmente le he dado seguimiento a este

tema, y agradezco que ustedes diputados hayan tipificado el tema de las lesiones a médicos y

personal de salud, en el Código Penal del Estado.

No obstante, lo anterior, vemos con tristeza que las agresiones a médicos se siguen llevando a cabo

en su contra, y no ha existido la prevención total a estas conductas, los médicos, enfermeras y

personal de hospitales, siguen siendo atacados cuando son nuestros héroes'

Varios de ellos han perdido la vida realizando su labor, arriesgan a sus familias y no es justo que

todavía a pesar de ello, se les siga discriminando y depreciando, o lesionándolos por el sólo hecho

de ser médicos.

Ellos se merecen una protección especial, a partir de aqul en adelante, por que han dado mucho

por la sociedad, y la sociedad y el Estado debe de reconocerles de la misma manera el esfuerzo que

han hecho por la sociedad de Nuevo León.



En razón de ello, es que voy a proponer modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía, para agregar una

fracción Vl Bis al artículo 10 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo

León, para establecer que exista una Fiscalía especializada en delitos en contra el personal médico,

es decir que incluyan los delitos comet¡dos contra enfermeras, médicos y personal que trabaje en

hospitales.

Esto, aprovechando la organización de la Fiscalía General del Estado, y su nueva autonomía, así

como la tipificación de las lesiones a personal medico que hicieron ustedes, para hacer esta reforma,

que será muy importante para cuidar y proteger a los médicos, que insisto son héroes anónimos

que han dado todo por la sociedad, y por tanto debemos de corresponder en protegerlos y cuidarlos

no sólo en esta contingencia sanitaria, sino en el tiempo que viene.

Por todo ello, propongo el siguiente:

DECRETO

UNICO; Se agrega una fracción Vll Bis al artículo 10 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de

Justicia del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

ARTíCULO 70. Para el ejercicio de las facultades, funciones y despacho de los asuntos de su

competencio, lo Fiscalío General se integroró ol menos de los siguientes órgonos y unidodes

odministrotivas:

l. Vi cefiscol ío J u r íd i co ;

ll. Vicefiscalía del Ministerio Público;

tlt. Fiscolía Especiolizada en Combate a la Corrupción;

tV. Fiscolía Especiolizado en Delitos Electoroles;

V. Fiscalía Especiolizado Antisecuestros;

Vl. Fiscalía Especializodo en Feminicidios;

Vt Bis. Fiscalía Especializoda en delitos contro el personal médico,

Vlt. Órgono lnterno de Control; Vlll. Visitodurío General;

lX, Centro de Evaluoción y Controlde Confianzo;

X, Agencia Estatol de lnvestigaciones; Xl. lnstituto de Criminolístico y Servicios Periciales; Xll.

Di re cci on es Ge n e ra les;



Xlll. Direcciones;

XlV. Unidodes;

XV. Coordinociones;

XVt. Agencios delMinisterio Público; y

xvil, Las demás que se determinen en esto Ley, su Reglomento tnterno y otros disposiciones

n ormotivas a pli ca ble s.

Los titulares de tos unidades odministrotivos señalodas en los fracciones l, ll, V, Vl, Vll, Vlll lX, X y Xl

anteriores, dependerán directamente del Fiscol Generol, con los excepciones estoblecidos en esto

Ley, su Reglamento lnterno y demás normas aplicables'

Los unidades odministrotivas señalodas en las fracciones l, lX, X, Xl, Xll, Xltt, XtV, XV y XVl, auxiliarán

o la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción y o ta Fiscolío Especializoda en Delitos

Electorales, en los casos en que estas lo soliciten'

TRANSITORIO

útrltCO. -El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico

Oficial del Estado.

Monterrey Nuevo León a 29 de octubre de 2020
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c. DtP. mtnín cUADALUPE RoDR
PRESIDENTE DE LA MESA DEL H.

coNGRESo DEL ESTADo DE NUEVo leÓru.

PRESENTE.

Los suscritos DIPUTADOS MARIELA SRI.OíVIR VILLALOBOS, TABITA

ORTIZ Hfnr.lÁttOEz, HORACIO JONAIÁU rl¡eRlNA UeRUÁHOEZ, ARTURO

BONIFACIO DE LA GARZA GARZA y LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS

integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento ciudadano de la LXXV

Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en los

artículos 68 y 6g de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo

León y 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno lnterior del congreso del

Estado de Nuevo León, se permiten proponer la lniciativa de reforma y adición

de un segundo párrafo al artículo 20 de la Ley de Responsabilidades

Administrativas del Estado de Nuevo León, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓi.I oe MoTlvos:

El control interno es tradicionalmente entendido como un mecanismo para reducir

y domesticar riesgos, para asegurar que las organizaciones logren el cumplimiento

de sus objetivos ante un conjunto de condiciones adversas o potencialmente

negativas.

El control interno tiene ante sí tres niveles a observar: lo micro' lo medio y lo

macro. En el primero están las pequeñas cuentas que explican si una persona

llegó a tiempo hoy; lo medio, explica el resultado de un programa anual y lo macro

explica la incidencia real de la acción gubernamental en la calidad de vida de las

personas. Sin embargo, resalta que la racionalidad prevaleciente del

interno se queda en lo micro y llega a lo medio, pero no alcanza a lo macro,

pesar de que en la era de la información es la dimensiÓn de escala

la que más se potencializa y genera valor'

29 UUt 2fl20
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En la coyuntura actual, nuestro país requiere urgentemente una reforma del
sistema y mecanismo de selección de los titulares de los órganos internos de
control. Resonantes casos de corrupción, un extendido descrédito y escepticismo
entre la sociedad civil, no sólo deberían ser catalizadores de una reflexiva reforma,
sino también son prueba de que con independencia de tos avances institucionales
y estructurales alcanzados, lo fundamental, que es el impacto de estas reformas
es que no dan resultados, como un portero al que le meten todos los goles porque
no ataja los tiros.

La corrupción está asociada con la ocurrencia de tres factores:

En primer lugar, tiene que ver con las ganancias y pérdidas que están ligadas con
este comportamiento, y er cárcuro de ganancias y pérdidas asociadas ar

comportamiento de quienes realizan estos actos. Toda vez que este hecho no se
trata de un acto casual o espontáneo, sino que implica, un elaborado estudio de
las consecuencias que se derivan de la acción por parte de la persona que lleva a
cabo el acto de corrupción. El beneficio no se reduce solamente a lo económico.

En segundo lugar, la corrupción muestra un problema en la relación entre quien
administra y quien le administra. Remite a una anomalía en la relación entre los
poderes pÚblicos y el sector privado, donde uno puede hacer que su voluntad se
traslade a otro mediante ciertos recursos.

En tercer lugar, se tiene que analizar cómo es la relación que existe entre el
corruptor y corrupto. Qué relación de poder existe entre ambas partes, por
ejemplo, a causa de información ventajosa, o capacidad de imponerse.

supone que el sistema de control interno tiene que servir entonces para
jorar las condiciones de bienestar para la población, ofrecer mejores bienes y

\
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servicios públicos, hacer más eficiente la administración y mejorar la eficiencia del

sistema.

Estos tres factores tendrían que tener una oportuna atención preventiva mediante

los órganos de control interno que Sea capaces, no tanto de disuadir' sino de

desmantelar aquellas circunstancias que seducen a algunos a desviar Su

actuación.

Para poder combatir los factores antes descritos se requiere dejar de

manera clara la forma en que son designados los Titulares de los Órganos de

Control, toda vez que al día de hoy se lleva una interpretación errónea de la ley' y

dicha designaciÓn se realiza por los titulares de cada ente público conforme a las

atribuciones conferidas, lo cual va en sentido contrario a lo establecido en la ley

vigente, creando un claro conflicto de interés el cual limita el actuar del Titular del

órgano lnterno de Control y dinamita los procedimientos de investigación y

sanción corresPondiente.

La profesionalización del servicio público y sobre todo de los órganos

internos de control debe llevarse a través de convocatorias públicas, abiertas a

todos los ciudadanos que cuenten con las capacidades necesarias para

desempeñardichasactividades,eliminandoasilaimprovisación'lafaltade

conocimiento en la materia y en general la mala calidad del desempeño de la

actividad del servidor público encargado de vigilar el correcto funcionamiento de

los entes.

Conlapresenteiniciativasebuscadejardemaneramásclarasinespacio.'''

para interpretación el procedimiento abierto que deben de seguir los entes 1

públicos, donde todos los ciudadanos interesados en ocupar la titularidad de un

órgano interno de control cuenten con conocimientos teóricos y exp"r¡encL'
l\

suficientes para poder resolver las problemáticas que conlleva la implementaciOlzz
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del nuevo sistema de responsabilidades administrativas, instrumentar un marco
integrado de control interno cuya base sean las mejores prácticas nacionales e
internacionales y practicar auditorÍas bajo las Normas profesionales de Auditoría
del Sistema Nacional de Fiscalización.

La presente iniciativa es emitida en Congruencia con la Agenda 2030 para
el desarrollo, particularmente con el objetivo 16 referente a la paz, justicia e
instituciones sólidas, el cual busca reducir considerablemente la corrupción y el
soborno en todas sus formas, crear a todos los niveles instituciones eficientes y
transparentes que rindan cuentas.

Por todo lo previamente expuesto, se somete a consideracíón de los
miembros der H. congreso der Estado de Nuevo León er siguiente:

ARTícuLo úu¡co. se reforma el prime r párrafo y se adiciona un segundo
párrafo al artÍculo 20 de la Ley de Responsabílidades Administrativas del Estado
de Nuevo León; para quedar como sigue:

Artículo 20" La selección de Titulares y de integrantes de los órganos
lnternos de controt se realizará por medio de convocatoria pública que
garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a Ia función púp¡cá con
base en el mérito, utilizando Ios mecanismos más adecuados, trqnspaientes,
objetivos, equitativos y eficientes para su adecuada profesionalización,'
atrayendo a las mejores candidatas y candidatos para ocupar los puestos
vacantes, observando los requisitos de paridad y tos seRalado! en tas leyes
de !a materia para su nombramiento. Los titulares de los órganos ¡nternos oe
control de los Órganos constitucionales autónomos, así como de las unidades
especializadas que los conformen, serán nombrados mediante convocatorias

¡gtifticas, 
en tos términos de sus respectivas leyes, debiendo observar el p¡ncipio

\\qParidad de género.
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La convocatoria pública deberá contener además de los requisitos

señalados en las leyes, el mecanismo de evaluación de las candidaturas, el

temario de estudio para los aspirantes; las fechas de evaluaciones,

resultados y entrevistas, los cuales deberán ser de acceso público'

TRANSITORIOS

pRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Periódico oficial del Estado de Nuevo León.

Monterrey, Nuevo León a 29 de octubre de 2020'

ATENTAMENTE

Grupo Legislativo de Movimiento Ci

DIP. MARIELA SALD|VAR
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CC. D¡PUTADOS QUE INTEGRAN LA LXXV LEGISLA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADIS DE NUEVO LEÓN
Presentes.-

Los suscriptores de !a presente lniciativa, todos mexicanos, ciudadanos
nuevoleoneses, mayores de edad, taxistas de profesión,    

       
 en ejei'cicio de! derecho constitucional que nos

otorga el artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nuevo !-eón, ocurrimos ante ese l"{. Órgano Legislativo a presentar INICIATIVA DE
DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y
ACCESIBILIDAD PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN IOS téTMINOS

contenidos en el presente escrito, para lo cual, con el debido respeto, realizamos
la siguiente:

EXPOS|CIÓN DE MOTIVOS

Una de las principales necesidades que se presentan en toda urbe es la movilidad
que requieren las personas para trasladarse a sus rliferentes destinos.

Dicha movilidad puede realizarse a través de distintos medios, entre ios cuales
destaca eltransporte público de pasajeros.

En la actualidad existe la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el
Estado de Nuevo l-eén, ordenamiento jurídico que regula Ios diferentes temas
relativos altransporte público de personas y de carga.

Sin embargo, en los últimos años han aparecido nuevos oferentes del servicio
público transporte de pasajeros* particularmente empresas transnacionales
extranjeras, que sin contar con los títulos de concesión correspondientes, y
aprovechándose de la utilización de diversas aplicaciones tecnológicas de
comunicación remota, han venido realizando dicha actividad en forma ilegal y
además con notorias ventajas en relación con los taxrstas legalmente establecidos
en Nuevo León, causándoles una serie de perjuicios a los concesionarios
legitimos del servicio, lc que ocasiona un grave problema social a miles de familias
nuevoleonesas que basan su sustento en la prestación legai del servicio
comúnmente denominado "taxi" o "ecotaxi" y ven afectados sus ingresos,
produciéndose además de hecho una violacrón a lo dispuesto por el articulo 28 de
la Constitución Mexicana, situacion que se presenta debido a que dichas
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empresas transnacionales, debido a su situación ilegal, no cumplen con las
d,iversas disposiciones aplicables al servicio.de transporte previstas en Ia citada
Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado.

Por Io anterior, la presente iniciativa propone eliminar las desventajas que la ley
actual impone a los legítimos concesionarios del servicio, que a su vez constituyen
indebidas ventajas en favor de las empresas transnacionales que en forma ilegal
prestan el servicio, para así no agravar tanto la situación económica que padecen
las personas que tienen sus títulos de concesión de manera legal.

En síntesis, la presente lniciativa propone eliminar aquellos requisitos y
obligaciones que se imponen a los legítimos concesionarios, para eliminar las
ventajas indebidas de las que actualmente gozan las empresas transnacionales
que prestan el servicio de manera.irregular.

Al respecto, es necesario hacer algunas aclaraciones.

lnfundadamente las empresas transnacionales prestadores de dichos servicios no
legales alegan que su actividad consiste en un servicio privado de transporte y,
por Io tanto, no les son aplicables las normas jurídicas que regulan el servicio
público de transporte.

Al respecto, tal aseveración es deltodo falsa e infundada.

Como puede verse, la Ley federa! que regula el autotransporte, es decir, la Ley de
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en su artículo 2"., f¡acción XlV,
claramente establece que el servicio de transporte privado es el transporte que
efectúan las personas físicas o morales respecto de bienes propios o conexos de
sus respectivas actividades, así como de personas vinculadas con los mismos
fines, sin que por ello se genere un cobro.

Dicho artículo textualmente establece lo siguiente:

Artículo 2o.-Para Ios efectos de esta Ley, se entenderá por:

XlV. Transporte privado: Es el que efectúan las personas físicas o morales
respecto de bienes propios o conexos de sus respectivas actividades, así
como de personas vinculadas con los mismos fines, sin que por ello se
genere un cobro;

Por lo tanto, es evidente que dichas empresas transnacionales no prestan un
servicio de transporte privado, sino un servicio de transporte público.

De lo anterior queda claro que dichas empresas transnacionales prestan sus
servicios en abierta contravención al marco legal vigente en nuestro país.

lniciativa de Reforma ala Ley de Movilidad Sostenible y Accesipilidad para el Estado de
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Entrando al detalle, si analizamos el contenido de la Ley de Movilidad Sostenible y
Accesibilidad para el Estado de Nuevo León, podemos observar que los
concesionarios legítimos tienen en su contra las siguientes desventajas que no
tienen las empresas transnacionales que prestan sus servicios sin concesión,
utilizando las aplicaciones tecnológicas:

1. Obligación de contar con título de concesión.

2. Garantía mediante depósito en la Secretaría de Finanzas y Tesorería
Generaldel Estado.

3. Pagos fiscales especiales por renovación de concesión.

4. Tarifa fija.

5. lmposibilidad para la mayoría de los concesionarios de contar con un
sistema de aplicaciones tecnológicas para que los usuarios soliciten sus
servicios.

6. Imposición de sanciones por infracciones no aplicables a las empresas de
aplicaciones.

7. Riesgo de perder la concesión.

8. Restricciones y prohibiciones para transmitir la concesión.

9. Licencia especial del conductor.

10.Actos de vigilancia por parte de las autoridades.

11. Requerimientcjs innecesarios y excesivos a cargo de los concesionarios

12. Diversas obligaciones formales a cargo de los concesionarios

Como puede verse, todo lo antes narrado constituye una serie de ventajas
económicas con que cuentan las empresas transnacionales que, sin tener un título
de concesión, prestan el servicio de transporte de personas utilizando las
aplicaciones tecnológicas.

Y como es de observarse, tales ventajas constituyen una violación directa al
artículo 28 de la Constitución Mexicana, en cuanto a que dicho precepto prohíbe
las prácticas monopólicas, en este caso prácticas monopólicas relativas, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica,
mismas que implican una ventaja indebida a favor de las empresas
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transnacionales que explotan las aplicaciones tecnológicas en perjuicio del gremio
de taxistas que Ilevan a cabo sus actividades de manera legal.

Por Io anterior, nos permitimos formular las siguientes:

PROPUESTAS CONCRETAS:

1. Definir el concepto "transporte privado", en los mismos términos previstos
en la legislación federal, para evitar simulaciones a través de !a supuesta
confusión de la definición del concepto.

2. Permitir a los taxis Ia utilización de la tarifa dinámica y de precio fijo, en
términos similares a como lo hacen las mencionadas empresas
transnacionales.

3. Aumentar de ocho a diez años la antigüedad del vehículo con el que se
presta el servicio.

4. Eliminar las obligaciones formales establecidas en la ley, que no se exigen
a las empresas transnacionales que ofrecen el servicio mediante
aplicaciones tecnológicas.

5. Aumentar a veinte años la vigencia de las concesiones para el servicio en
vehículos de alquiler.

6. Facilitar la transmisión de las concesiones.

7. Facilitar los trámites que los concesionarios deben hacer ante las diversas
dependencias competentes en la materia.

8. Eliminar las disposiciones que propicien requerimientos innecesarios y
excesivos por parte de las autoridades en materia de transporte, y de esta
manera evitar situaciones que propicien actos de corrupción.

9. Suprimir tas causales por las cuales e! taxista podría perder la concesión,
salvo el caso en el que el vehículo sea utilizado por el concesionario para la
comisión de diversos hechos delictivos.

lO.Eliminar la posibilidad de que a los concesionarios legítimos se les
impongari sanciones que no son aplicadas a las empresas transnacionales
que, sin tener concesión, prestan el servicio utilizando aplicaciones
tecnológicas.

lniciativa de Reforma a la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de
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11. Se prevé que a las concesiones actualmente vigentes se les extienda su
vigencia a veinte años.

12.Se propone dejar sin efectos los actos por Ios cuales se haya decretado la
terminación de concesiones de vehiculos de alquiler en los últimos cinco
años, salvo que la terminación haya sido motivada por irregularidades al
otorgar la concesión.

13.Se prevé que la SecretarÍa de Finanzas y Tesorería General del Estado
devuelva a los concesionarios de vehículos de alquiler las garantías que
hubieran otorgado con motivo de la concesión.

Señores Diputados:

Estamos ante un momento crucial en la historia de la humanidad, en la que de
nueva cuenta se cuestionan los esquemas que favorecen a las grandes y
poderosas empresas transnacionales en perjuicio de las personas trabajadoras
cuya situación económica los pone en desventaja frente a los grandes poderes
económicos.

Estamos ante el dilema de favorecer a Ios grandes empresarios extranjeros en
perjuicio de las familias nuevoleonesas de mediana capacidad económica o
igualar las condiciones para que los jefes de familia que trabajan dentro de la ley
puedan llevar el sustento necesario pa¡a satisfacer las necesidades básicas de
sus familias.

Los invitamos a no caer en e! malinchismo.

Respetuosamente les recordamos que es su deber constitucional y su
compromiso con la comunidad, suprimir las injusticias y velar por el bienestar de
los nuevoleoneses.

Una ley que obstaculiza el desarrollo de las actividades de los ciudadanos de
Nuevo León que se conducen dentro de la ley, para favorecer a empresas
extranjeras que abiertamente violan la propia ley, debe ser reformada de
inmediato.

No podemos permitir que de esa manera se perjudique a los ciudadanos
nuevoleoneses en beneficio de quienes se conducen en !a abrupta senda de la
ilegalidad.

Y si por razones ajenas a nuestra voluntad, no es posible combatir a quienes
prestan el servicio de manera ilegal, es necesario, por lo menos, suprimir las
ventajas con que cuentan quienes de manera ventajosa e ilegal se aprovechan de

lniciativa de Reforma a la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de
Nuevo León.



6

la imposibilidad de combatir dichas actividades violatorias del sistema jurídico de
Nuevo León y de México y que a su vez provocan graves problemas sociales.

A continuación presentamos el contenido de nuestra propuesta, solicitando
amable y respetuosamente se sirvan aprobarla en los términos que se proponen.

DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE I.A LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y

ACCESIBILIDAD PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad
para el Estado de Nuevo León, en sus artículos 8, fracciones XlX, XXV, LXll y
LXIV; 10, párrafo cuarto; 11, fracción lV; 14, fracción lll, 15, fracción Vl; 19; 21,
párrafo tercero; 23, iracciones X, XVl, XXVII! y )üXlll; 49, fracciones I y lV; 50,
fracción lV, incisos q) y t); 60; 70, fracción l; 75, fracciones Vl y lX; 81; 85,
fracciones l, lV y V, y último párrafo; 100; 105, fracciones V y Vl; 106, fracciÓn ll;
143;146;147;156, párrafo primero y fracciones IX y X; 158; 159, párrafo
segundo; 160, párrafg primero y fracciones V, lX y XI; 161, párrafo primero;162;
163; 164, fracciones V y lX; 166, párrafos primero y tercero; 167, párrafo primero;
170; Sección Segunda del Capítulo Segundo del Título Noveno, en su
denominación; 181; 182; 187; 191, párrafo primero; 194; 195, fracciones l, ll, lll y
lV en su párrafo primero y en sus incisos b) y c); 207 208 209; 213; 214; 217,
párrafo primero; 219;221, párrafo segundo; 228; y 233, fracción Vlll. Se adiciona
la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León, en
su artículo 82, con los párrafos cuarto a noveno; 105, con una fracc¡ón Vll; 156,
con una fracción Xl; 161, con un párrafo segundo, con Ias fracciones Xll a XVll y
con un ultimo párrafo; 165, con un último párrafo; 195, con dos últimos párrafos; y
217, con un último párrafo. Se deroga la Ley de Movilidad Sostenible y

Accesibilidad para el Estado de Nuevo León, en sus artículos 15, fracción Vll; 23,
fracción )fiXl; 26, fracción lX; 85, fracciones Vl y Vll; 177; y 233, fracciones V y X.

Lo anterior, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 8"

XlX. Contrato Administrativo de Operación: lnstrumento jurídico a través
del cual el Ejecutivo del Estado, por sí o a través del lnstituto, contrata en los
términos de esta ley los servicios de operación de una o más unidades para
la prestación del servicio de transporte público en las rutas que !e sean
asignadas. La contraprestación podrá ser establecida en modalidad de pago
por kilómetro recorrido, kilómetro recorrido-pasajero, o por día de servicio,
según Io determine la Junta de Gobierno;

\
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XXV. Flotilla: E! conjunto de vehículos, pertenecientes a una misma persona
física o moral, destinado a la prestación delservicio de transporte público;

LXll. Taller: Instalación para las labores de mantenimiento de los vehículos
dentro o próxima al recorrido del servicio de transporte público de
pasajeros;

LXIV. Taxi: Servicio de Transporte Público de Alquiler de Pasajeros;

Artículo 10.

En caso de ser negativa la factibilidad los desarrolladores podrán obligarse
mediante un convenio con el lnstituto, como medida de adaptación a proporcionar
con cargo al desarrollador los servicios de transporte para el nuevo desarrollo
hasta en tanto se determine por el lnstituto que existe la demanda que justifique la
prestación del servicio de transporte público en las condiciones tarifarias y de
calidad establecidas para el resto de las rutas, lo anterior con base en lo que
señale el Reglamento. En caso de que los traslados tengan que realizarse
recorriendo tramos de jurisdicóión federal en todo caso deberá justificarse el
contar con las autorizaciones federales conducentes para la celebración de los
convenios referidos.

Artículo I l.

lV. Fomentar y coordinar las acciones para la estructuración y mejoramiento
del servicio de transporte público, de talforma que se preste un sistema de
movilidad que brinde servicios modernos, eficientes, seguros y de alta
calidad para el traslado de personas, bienes, mercancías y objetos en
general;

Artículo 14.

lll. Autorizar las tarifas por la prestación del servicio de transporte público de
pasajeros del SETME en la modalidad de las Líneas de Metro, y Transmetro,
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prev¡a opinión técnica que en colaboración le realice el lnstituto por medio de
su Comité Técnico; y

ArtÍculo 15.

Vl. Aplicar sanciones a automovilistas particulares, peatones, choferes y a
cualquier persona que infrinja los Reglamentos Municipales de Tránsitó y
Movilidad;

Vll. Se deroga;

Artículo 19. Las facultades de inspección, vigilancia e imposición de sanciones
que sean competencia del lnstituto no podrán ser conferidas a los
municipios.

Artículo 21.

El lnstituto podrá prestar en forma directa et servicio de transporte público o
concesionarlo o permisionarlo temporalmente a particulares, para que estos lo
presten mediante permisos o concesiones, en los términos de este ordenamiento y
demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. En el caso de taxis y
de SET¡AP, el servicio solamente podrá prestarce mediante concesióñ
otorgada por el lnstituto.

Artículo 23.

X. Expedir y publicar las tarifas autorizadas por la Junta de Gobierno al
transporte en sus diversas modalidades, no comprendidas por Metrorrey, con
base en la propuesta que realice el Comité Técnico al propio Consejo
Consultivo;

XVl. Celebrar convenios con dependencias del gobierno federal, así como de
otras entidades federativas y municipios, en el ámbito de su competencia y
para el cumplimiento de su objeto, con excepción de las funciones dá
inspección, vigilancia e imposición de sanciones;

XXVI¡!. Ejecutar verificaciones técnicas a los vehículos destinados al servicio
de transporte público de pasajeros;
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XXXI. Se deroga

XXXlll. Establecer, instrumentar e implementar las políticas, normas y
acciones que regulen la instalación de publicidad en los vehículos que se
utilicen para la prestación de cualquiera de las modalidades de transporte
que regula esta Ley, tomando en consideración los estudios, análisis,
dictámenes y recomendaciones que realice el Comité Técnico; así como
vigilar y sancionar su cumplimiento conforme lo establezca el Reglamento.
En el caso de taxis, invariablemente deberá permitirce la instalación de
publicidad visual fija, interior y exterior, que proporcione al público la
información necesaria para contratar vía remota el servicio de
transporte;

Artículo 26.

IX. Se deroga

Artículo 49.

l. Servir como foro de concertación para conciliar y equilibrar las opiniones y
Ios beneficios de los sectores público, social y privado, en la discusión;
análisis y solución de la problemática relativa al servicio de transporte
público y de la vialidad;

lV. Emitir recomendaciones al Comité Técnico sobre las tarifas del servicio
de transporte público de pasajeros con base a los estudios técnicos y
financieros;

Artículo 50.

g) Un representante de los prestadores del servicio de transporte público
en Nuevo León;

t) Un representante de los prestadores del servicio de transporte público
de taxis en Nuevo León;

Artículo 60. El lnstituto y los Municipios promoverán y ejecutarán acciones en
materia de seguridad y educación vial para los peatones, conductores, ciclistas,
usuarios de los seruicios de transporte regulados por esta !ey; y población en
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general, haciendo uso de los diferentes medios de comunicación y los avances
tecnológicos.

Artículo 70.

l. Recibir un servicio de transporte público de calidad, en forma
permanente, regular, continua, uniforme e ininterrumpida y en las mejores
condiciones de accesibilidad, seguridad, comodidad, higiene y eficiencia;

Artículo 75.

V!. Cumplir con la normativa ambiental que emitan las autoridades
competentes, y que los vehículos con los que prestan los servicios de
transporte regulados por esta ley cuenten con el distintivo y constancia
que acredite !a verificación vehicular del periodo correspondiente;

lX. Portar de manera visible en los vehículos con los que prestan los
servicios de transporte regulados por esta ley, la Constancia de
inscripción al Registro Público Vehicular, así como las placas de circutación
correspondientes, o en su caso, el permiso para circular sin las mismas; y

A¡tículo 81. Los prestadores del Seruicio de Taxis deberán tener vehículos con tas
características que determine el instituto, de una antigüedad máxima de diez años
y deberán contar con póliza de seguro vigente, que cuando menos garantice la
cobe¡tura de posibles Iesiones o la muerte de cada uno de los pasajeros que
transpofte, así como daños materiales y humanos a terceros. El servicio de taxi
podrá prestarse en vehículos que sean propiedad del concesionario o en aquellos
cuyos propietarios expresen su consentimiento por escrito para que el
concesionario preste el servicio en ellos.

La falta de la póliza de seguro prevista en el párrafo que antecede será
considerada infracción grave para efectos de sanciones.

Artículo 82.
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La tarifa para el servicio de taxis aprobada por el lnstituto deberá
actualizarse cada año, con efectos a partir del día I de febrero, considerando
el incremento en el costo de los combustibles, el costo de mantenimiento de
los vehículos, Ia inflación reflejada en el índice nacional de precios al
consumidor y los demás factores y variables que resulten aplicables al
seruicio. En ningún caso el incremento de la tarifa podrá ser menor al
incremento inflacionario registrado en el índice nacional de precios al
consumidor.

En caso de que en determinado año no se haya emitido y publicado Ia tarifa
vigente para ese mismo año, automáticamenüe se aplicará la tarifa vigente en
el año inmediato anterior incrementada por la inflación registrada en el
índice nacional de precios al consumidor, considerando el factor de
actualización que se obtenga de dividir el citado índice correspondiente al
mes de diciembre del año inmediato anterior entre el mismo índice
correspondiente al mes de diciembre de! segundo año inmediato anterior,
calculado dicho factor hasta la diezmilésima. Una vez obtenida la nueva
tarifa aplicable para dicho año, si el resultado arroja fracciones de peso, se
redondeará a la unidad de peso más próxima, dependiendo de si Ia fracción
excede o no de cincuenta centavos. En estos casos, para efectos de la
actualización de la tarifa en el año siguiente, se considerará la tarifa anterior
sin aplicar el redondeo a unidades de peso.

Los taxis que presGn sus servicios a través de aplicaciones podrán cobrar
las tarifas correspondientes a dichas aplicaciones.

Así mismo, los taxis podrán implementar sistemas de tarifa dinámica,
aplicando a la tarifa oficial múltiplos que podrán ser determinados en
unidades enteras o fracciones de ellas.

lgualmente podrán utilizar el sisterna de precio f¡io o cualquier otra
modalidad de tarifa libre.

Para la apticación de loe esquemas tarifarios previstos en los tres iárrafos
que anteceden, previamente a la prestación del servicio deberá existir
acuerdo en tal sentido entre el conductor y el usuario.

Artículo 85.

L Licencia de conducir vigente deltipo "E" que establezca el lnstituto o
licencia de chofer expedida por el lnstituto de Control Vehicular;

IV. Comprobante de domicilio, el cuat deberá coincidir con el señalado
en la Iicencia de conducir, de no ser así deberá adjuntar constancia de
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residencia certificada por el Secretario de! Ayuntamiento del Municipio
en el cual resida; y

V. Capacitarse vía internet conforme a la convocatoria del lnstituto. En
caso de no aprobar la evaluación de dicha capacitación se deberá
llevar la misma de manera presencial.

Vl. Se deroga;

VI!. Se deroga.

El lnstituto no podrá exigir a los conductores de taxis cursos, exámenes y
demás requisitos no contemplados en esta Ley. Tampoco se podrán establecer
en el Reglamento de esta ley ni en cualquier otro ordenamiento o
disposición de carácter administrativo estatal requisitos, obligaciones,
restricciones ni prohibiciones a cargo de los conductores ni de los
concesionarios de taxis.

Artículo 100. El SETIAP se conforma, constituye y ofrece en cumplimiento a los
requisitos establecidos en esta Ley, y en los ordenamientos que Ie apliquen y
deberá prestarse en vehículos que tengan asignada una concesión para el
SETIAP, otorgada conforme al artículo 16l de esta !ey, o en vehículos que
tengan asignada una concesión para taxi.

Articulo 105.

V. Bolsas de aire frontales, frenos ABS o superiores, aire climatizado;

Vl. Verificación vehicular anual en los términos que los señale el lnstituto;
v

Vll. Título de concesión para SET¡AP o para taxis, requiriéndose una
concesión por vehículo.

Artículo 106.

ll. Entregar al tnstituto Estatal de Movilidad y Accesibilidad, el padrón de
vehículos que se utilizan para prestar el SETIAP, con las correspondientes
concesiones, indicando nombre del titular y número de concesión, y
placas que porte cada uno de los vehículos que deberán ser del estado de
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Nuevo León, indicando marca, modelo y Número de ldentificación
Vehicular y conductores del vehículo, mismo que será actualizado, con
altas y bajas, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, en
contenido de la información del mismo, en la inteligencia de que la
información deberá entregarse de manera encriptada, de acuerdo a la
legislación nacional e internacional aplicable a las empresas de redes de
transporte correspondiente, en materia de seguridad de la información y
protección de los datos personales;

Artículo 143. E! cobro del servicio de transporte de Taxi deberá posibilitarse por
medio de pago en efectivo, pudiendo además el prestador del servicio admitir
como medio de pago el sistema único de peaje y cualquier otro medio de pago
legal.

Artículo 146. Con el fin de lograr la integración de las distintas modalidades de
transporte, los prestadores de servicio del SETME y del SETRA en su modalidad
de transporte público de pasajeros y transporte regional, deberán aprovisionar a
las unidades de transporte con los dispositivos tecno!ógicos destinados a !a
operación el Sistema único de Peaje, con las características y funcionalidades que
se establezcan en la norma técnica de movilidad estatal, emitida para talefecto.

Artículo 147. Los prestadores del servicio de transporte, con excepción de los
taxis y de los vehículos que presenten el seruicio SETIAP, están obligados a
colocar en los vehículos que les sean autorizados los validadores y dispositivos
necesarios para la utilización de! Sistema único de Peaje, así como la información
relativa al servicio que prestan, respetando las disposiciones que para ta! efecto
señale el Reglamento.

Artículo 156. Son susceptibles de concesión, en los términos de esta Ley y su
Reglamento, además de la explotación de la infraestructura especializada del
SETME, la prestación del servicio de transporte público en las siguientes
modalidades:

lX. Metroenlace;

X. BTR; y

Xl. Servicio SETIAP.
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Artículo 158. La vigencia de las concesiones será hasta por un término de veinte
años en todos los casos previstos por el artículo 156, a excepción de Ios casos
previstos en las fracciones lll y Xl, que invariablemente será de veinte años;
mismas que podrán ser renovadas en sucesivas ocasiones por plazos que no
excedan dicho término conforme al artículo 161 de esta Ley.

Salvo en el caso de los taxis y del servicio SETIAP, la determinación de dicho
término se calculará en función de la amortización de las inversiones que tendrá
que hacer el concesionario y se especificará en la concesión correspondiente.

Artículo 159.

Cualquier operación realizada que contravenga este artículo, será nula de pleno
derecho y el concesionario perderá, a favor del Estado, los derechos que deriven
de la concesión y los bienes afectos a ella. Sin perjuicio de las sanciones a que se
hagan acreedores los concesionarios, por permitir, sin autorización previa de
autoridad competente, que un teicero aproveche o explote la prestación del
servicio de transporte público. Las cantidades que los concesionarios y terceros
obtengan serán consideradas créditos a favor del Estado.

Artículo 160. A fin de mantener en todo tiempo la racionalidad y equilibrio entre
oferta y demanda de las diversas modalidades de servicio del SETME, SETRA,
Servicio de Taxis y SETIAP, el otorgamiento de concesiones se hará
considerando los principios de movilidad sostenible, eficiencia administrativa y
calidad en el servicio.

V. Obligaciones y derechos del Titular de la concesión. En el caso de
taxis, no podrán establecense mayores obligaciones que las previstas
en esta ley;

lX. Monto de la garantía de cumplimiento, excepto en el caso de taxis y
SETIAP;

XL Causas de terminación de Ia concesión previstas en esta ley;

Artículo 161. El otorgamiento de una concesión de servicio de transporte
púbtico en las modalidades de SETRA y SETME deberá ajustarse a los requisitos
siguientes, sin que bajo ninguna circunstancia pueda alterarse el orden
establecido al efecto, ni omitirse alguno de ellos:
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! a Vlll.

Para el otorgamiento de concesiones de SETIAP y de nuevas concesiones
de taxis se dará preferencia en primer término a los choferes de taxis con
licencia especial tipo E expedida por el lnstituto, que no tengan concesión
propia y que tengan mayor antigüedad respecto de los demás solicitantes;
en segundo término a las demás personas fisicas que sean ciudadanos de
Nuevo León y que no tengan concesión propia; y en tercer término a las
demás perconas fisicas o morales que tengan la mayor capacidad legal,
técnica, material y financiera para la prestación del servicio. Así mismo, se
deberá seguir el procedimiento previsto en las fracciones I a lll y
posteriormente proceder conforme a lo siguiente:

Xll. Recibidas las propuestas y cubiertos los requisitos, el lnstituto
procederá a dictaminar las solicitudes siguiendo los criterios de
preferencia previstos en este artículo para la prestación del servicio
de taxis;

Xlll. El dictamen emitido será puesto a consideración de la Junta de
Gobierno;

XlV. Cumplido lo anterior, el lnstituto, a través de la Junta de
Gobierno, emitirá la resolución correspondiente Y, en caso de
otorgarse la concesión, se publicará en el Periódico Oficial del
Estado Ia lista de los titulares de las nuevas concesiones;

XV. El concesionario cubrirá los derechos que por tal concepto
establezcan los ordenamientos legales aplicables;

XVl. Una vez emitida !a resolución, la autoridad respectiva expedirá y
entregará el título de concesión correspondiente; y

XVll. Los títulos de concesión para taxis y para SETIAP ampararán
solamente un vehículo por concesión.

En el caso de concesiones para prestar et servicio bajo la modalidad de taxis
y de SETIAP, no se solicitará garantía de cumplimiento.

Artículo 162. Las concesiones previstas en esta ley son renovables.

Tratándose del seruicio de transporte público de taxis y de SETIAP, la
renovación se hará de manera automática a su vencimiento, salvo que el
titular manifieste por escrito su voluntad de que no proceda la renovación.
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En los demás cascs su titular deberá tramitar la renovación de manera previa a
su vencimiento, en la forma y términos que se establezcan en la concesión, en
esta Ley y en su Reglamento. Cc¡ncluido el plazo de vigencia de la concesión, su
titular tendrá derecho a renovación, incluso en grado preferente respecto a los
nuevos solicitantes, siempre que haya cumplido con sus obligaciones como
concesionario; y para la fijación de! monto de las contraprestaciones a favor del
Estado, se deberán considerar los bienes dedicados a la explotación de la
concesión.

Artículo 163. Tanto para el otorgamiento de la concesión como para su
renovación, se podrá exceder los términos previstos en el artículo 158, cuando
según las circunstancias económicas y los esquemas financieros, la concesión
resulte viable; siempre y cuando el concesionario garantice su capacidad legal,
técnica, materia! y financiera y no haya incurrido en infracciones graves a esta
Ley.

En estos casos, al término de cacla uno de los plazos de la concesión y de su
renovación, las obras, instalaciones y los bienes dedicados a Ia explotación de la
concesión revertirán en favor del Estado

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a las concesiones de taxis ni
de SETIAP.

Artículo 164.

V. La autoridad recib'r¡á Ia propuesta de los prestadores de servicio de
transporle público y calificará su viabilidad emitiendo su respuesta en un
término de cuarenta y cinco días hábiles;

lX. S¡ la convocatoria o en su caso licitación quedare desierta, el lnstituto
atendiendo al interés público resolverá lo conducente garantizando el
servicio de transporte público más económico y,eficiente para el usuario.

Artículo 165.

lalX.

En el caso de taxis y SETIAP, la terminación de la concesión solamente
podrá darse por renuncia voluntaria del concesionario o por haber
participado el concesionario en delitos de delincuencia organizada,
secuestro, homicidio intencional y otros delitos graves y haya utilizado el
vehículo respectivo para cometer tales delitos.
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Artículo 166. Para que la concesión pueda extinguirse por medio de ta renuncia
del concesionario, el concesionario deberá cubrir al Estado los daños y perjuicios
que, en su caso, se ocasionen en virtud de la renuncia, por la interrupción del
servicio de transporte público concesionado. Salvo en tos taxis y SETlAp,
dichos daños y perjuicios serán cubiertos mediante lafianza solicitada al momento
de otorgarse la concesión.

Operará la caducidad cuando sin causa justificada el concesionario deje de
ejercitar su'derecho de uso, aprovechamiento o explotación sobre e! serviiio de
transporte público de pasajeros en el Estado ylo la infraestructura especializada
asociada al mismo, materia de la concesión, excediendo el término que para tal
efecto se determine en eltítulo de la misma.

Artículo 167. Las concesiones sobre la prestación de servicio de transporte
podrán rescatarse por causa de utilidad o interés público, mediante indemnización,
cuyo monto será fijado por el lnstituto basado en la dictaminación de peritos.

Artículo 170. En la modalidad de servicio de taxi y de SETIAP, el traspaso,
endoso, comercialización o cualquier otra forma de transmisión de ta concesión
distinta a los casos autorizados en esta Ley, se considerará inválido e ilegal.

Para Ios efectos del párrafo anterior, la transmisión o transferencia de la titularidad
de Ia concesión, para ser válida, requiere la previa autorización y registro de!
lnstituto. En el caso de personas físicas procederá su transferencia únicamente en
los casos de muerte, invalidez, cesantía o de carácter voluntario cuando hayan
cumplido una antigüedad no menor de seis años como titular de la concesión; y
en el caso de personas morales, solamente podrá efectuarse la transferencia de
sus títulos de concesión a otras personas morales cuando haya transcurrido un
plazo de seis años contados a partir de la fecha en que obtuvieron la
concesión.
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En los casos previstos en el párrafo anterior, el titular propuesto deberá reunir
los requisitos establecidos en esta Ley para el otorgamiento de concesiones en la
modalidad de servicio de taxi o de SETIAP, según corresponda a la concesión
que se transmite.

SECCIÓN SEGUNDA
PERMISOS DE TRANSPORTE DE CARGA.

Artículo 177. Se deroga.

Artículo l8l. La vigencia de los permisos de Transporte de Carga será por un
plazo no mayor a cinco años.

Artículo 182. El tnstituto celebrará convenios con empresas y comercios para
descuentos en productos y servicios a los usuarios de transporte público.

Articulo 187. La inspección y vigilancia del SETME, SETRA, STDE, SET¡AP,
Transporte de Carga y Servicio de Taxis estará a cargo del lnstituto.

Artículo 191. Para verificar el cumplimiento de esta Ley, sin perjuicio de lo
previsto en otros ordenamientos, el lnstituto ¡ealiza¡á visitas de inspección y
vigilancia, debiendo proveer a sus inspectores de una orden escrita debidamente
fundada y motivada, misma que se realizará en las instalaciones del
concesionario, a bordo de vehículos del servicio de transporte público o en la vía
pública cuando así se determine.

Artículo 194. Cuando los prestadores del servicio de transporte público y/o
personas físicas o morales, realicen acciones que pongan en riesgo !a seguridad
de hs personas o del interés público en contravención de esta Ley y su
Reglamento, la autoridad facultada dictará medidas de seguridad de inmediata
ejecución, mismas que se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso
correspondan.
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No se considerará que ponen en riesgo la seguridad de las personas o del
interés público la simple comisión de infracciones que no generen de
manera directa y necesaria un riesgo grave e inminente a la seguridad de las
pensonas o al interés público. Todo abuso cometido por Ias autoridades en
el ejercicio de las facultades que prevé este artículo será sancionado
conforme a la legislación aplicable y dará lugar al pago de daños y periuicios
a cargo del lnstituto.

Artículo 195.

l. El retiro de los vehículos de la circulación para dejarlos en depósito en
Ias instalaciones de los concesionarios o en aquellas áreas que
determine e! lnstituto, a elección del eonductor o del concesionario,
para garaniizar que no se comentan infracciones graves de carácter
continuado que pongan en riesgo la seguridad de las personas o del
interés público;

ll. La suspensión temporal de la concesión o permiso de transporte
público o privado, o de la licencia de! conductor, que puede ser parcial o
total, y se aplicará por el tiempo necesario para corregir las
irregularidades que la hubieren motivado, ejecutándose las acciones
necesarias que permitan asegurar tal medida;

lll. EI aseguramiento de vehículos, instalaciones ylo anuncios
publicitarios, el cual tendrá lugar cuando éstos se destinen a actividades
ilegales o en el caso de instalaciones y/o anuncios publicitarios,
cuando se destinen a cualquier otra actividad que impida la prestación
del servicio de transporte público, provoquen distracción de los
conductores o generen inseguridad en la operación. EI lnstituto podrá
retirarlos y situarlos en depósito, para que el interesado en un plazo no
mayor de treinta días contados a partir de la fecha en que se determinó
!a medida de seguridad, subsane el motivo que le dio origen o en su caso
se determine su destino; y

IV. La Requisa del servicio de transporte público y demás bienes
muebles e inmuebles afectos al mismo, la determinará el lnstituto y se
mantendrá mientras subsistan Ias condiciones que la motivaron, a fin de
garantizar la prestación del servicio de transporte público y satisfacer
las necesidades de la población en general y podrá darse en los
siguientes casos:

a).........
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b) Cuando prevalezca el deterioro de
seguridad, oportun¡dad, permanencia y
de! servicio de transporte público; y

c) Cuando se interrumpa la prestación
público, sin causa justificada.

las condiciones de calidad,
continuidad en la prestación

del servicio de transporte

La requisa no será aplicable en el caso de taxis.

En el caso de taxis y SETIAP, no procederá el retiro de !a circulación de los
vehículos ni su aseguramiento por infracciones relacionadas con daños
menores, desperfectos o descomposturas en los vehículos ni por daños
menores en los elementos exteriores de identificación de los vehículos.

Artículo 207. Las infracciones y sanciones de los conductores y prestadores del
SETME, SETRA, STDE, Transporte de Carga y Servicio de Taxis serán Ias
violaciones a las normas aplicables a estos servicios en esta Ley, sin perjuicio a la
violación de normas de Tránsito, Vialidad y Movilidad establecidas en los
Reglamentos Municipales.

Artículo 208. Las infracciones y sanciones de los conductores y propietarios de
vehículos del SETIAP, así como de las Empresas de Redes de Transporte serán
las violaciones a las normas aplicables a estos sistemas en esta Ley, sin perjuicio
a !a violación de normas de Tránsito, Vialidad y Movilidad establecidas en los
Reglamentos Municipales.

Artículo 209. Las infracciones y sanciones de los conductores y propietarios de
vehículos particulares, de medios no motorizados, Transporte de Carga,
micromovilidad y peatones serán las violaciones a las normas aplicables a estos
sistemas en esta Ley, sin perjuicio a la violación de normas de Tránsito, Vialidad y
Movilidad establecidas en los Reglamentos Municipales.

Artículo 213. Las sanciones por la violación a los preceptos de esta Ley son las
siguientes:

I. Amonestación;
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ll. Multa con el equivalente de 2 a 1O veces la Unidad de Medida y
Actualización en el caso del servicio de taxi y servicio auxiliar de
transporte;

lll. Multa con el equivalente de 20 a 15,000 veces la Unidad de Medida y
Actualización, para el SETRA y SETME a excepción del taxi y servicio
auxiliar de transporte;

lV. Suspensión temporal de las licencias de conducir;

V. Suspensión temporal de las concesiones y permisos;

U. Clausura temporal, parcial o total, de los lugares que se encuentren
directamente relacionados con la prestación de! servicio objeto de la
imposición de la sanción;

Vll. Suspensión temporal, parcial o total, de las concesiones y permisos; y

Vlll. Revocación de las concesiones y permisos.

La imposición de las multas se realizará corr base en la Unidad de Medida y
Actualización al momento de imponerse la infracción.

En los casos de taxis, solamente procederán las sanciones estableóidas en
las fracciones I, ll y lV. En estos casos la suspensión de la licencia de
conducir solamente procederá cuando se hayan cometido infracciones
graves que hayan puesto en riesgo la integridad personal de los usuarios o
de terceras personas.

Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las
infracciones que se hubiercn cometido, resultare que dicha infracción o
infracciones aún subsisten y afectan a los usuarios o a la comunidad en
general, podrán imponerse multas por cada dia que transcurra sin obedecer el
mandato, sin gue el total de las multas exceda del monto máximo permitido,
conforme a la fracción ll o lll, según corresponda, de este Artículo.

En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces del
monto originalmente impuesto, sin exceder del doble del máximo permitido.

Se considera.reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que
impliquen infracciones a un rnismo precepto, en un periodo de dos años, contados
a partir de la fecha en que. se levante el acta en que se hizo constar la primera
infracción, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.
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El prestador del servicio será responsable solidario de los conductores de sus
autobuses, únicámente por los daños y perjuibios que se cometán con motivo de
Ia prestación del servicio de transporte público.

Artículo 214. Las sanciones para el SETIAP por la violación a los preceptos de
esta Ley son las siguientes:

t. Amonestación;

ll. Multa con el equivalente de 2 a 10 veces !a Unidad de Medida y
Actualización; y

lll. Suspensión temporalde las Iicencias de conducir.

La imposición de las multas se realizará con base en la Unidad de Medida y
Actualización al momento de imponerse !a infracción.

En estos casos la suspensión de la licencia de conducir solamente
procederá cuando se hayan cometido infracciones graves que hayan puesto
en riesgo la integridad personal de los usuarios o de terceras personas.

Si una vez vencido e! plazo concedido por la autoridad para subsanar Ia o las
infracciones que se hubieren cometido, resultare que dicha infracción o
infracciones aún subsisten y afectan a los usuarios o a la comunidad en
general, podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin obedecer el
mandato, sin que el total de las multas exceda del monto máximo permitido,
conforme a la fracción l! de este Artículo.

En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces del
monto originalmente impuesto, sin exceder del doble del máximo permitido.

Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que
impliquen infracciones a un mismo precepto, en un período de dos años, contados
a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar Ia primera
infracción, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.

Artículo 217. Comete el delito de atentado en contra de la seguridad e integridad
de los usuarios, el que conduzca una unidad del servicio de transporte público de
pasajeros, en estado de voluntaria intoxicación provocado por el consumo de
alcohol, sustancias tóxicas o estupefacientes, con usuarios en traslado.
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Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los conductores de
vehículos que operen bajo la modalidad de taxi o de SETIAP.

Artículo 219. Comete el delito de daños contra las estaciones, terminales,
instalaciones y demás infraestructuras del Servicio Estatal del Transporte Público,
el que obrando con dolo cause daños, deterioro o destrucción de las mismas y
ponga en peligro la integridad o seguridad de los usuarios. Al responsable de
este delito se le castigará con una pena de cinco a diez años de prisión y multa
de cien a quinientas cuotas.

Artículo 221.

El o los responsables de cualquiera de los delitos contemplados en este capítulo,
no tendrán derecho a solicitar y obtener concesión o permiso alguno para la
prestación de servicio de transporte público de pasajeros. A efecto, se hará de
conocimiento del Sistema Estatal de lnformación y Registro de Transporte, el
nombre y demás datos personales de quien haya cometido alguno de los delitos
en comento, a fin de que se proceda al registro correspondiente.

Artículo 228. Las autoridades facultadas conforme a esta Ley, su Reglamento y
demás disposiciones aplicables, podrán llevar a cabo las acciones de inspección y
vigilancia corresporidiente y la imposición de sanciones y medidas de seguridad,
cuando se trate de infracciones visiblemente violatorias a las disposiciones de esta
Ley.

Artículo 233.

V. Se deroga.

Vlll. Todos los actos autorizados conforme a las disposiciones de las Leyes
vigentes en el momento en que fue transmitida la titularidad de tas
concesiones desde su otorgamiento inicia!;

X. Se deroga.

ARTíCULO SEGUNDO. Se reforma la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León
para e! Año 2020, en su artículo 68, antepenúltimo párrafo, fracción l, en sus
incisos c) y d). Se adiciona la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el

lniciativa de Reforma ala Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de
Nuevo León.



24

Año 2020, en su artículo 68, antepenúltimo párrafo, fracción I, con un inciso e). Lo
anterior, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 68.

t.

il.

¡lt.

a)

b)

c)

d)
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a) ... .

b) ....

c) En la cantidad que exceda de7 cuotas tratándose de remolques;

d) En la cantidad que exceda de 1.5 cuotas en el caso de
motocicletast y

e) En la cantidad que exceda de 5 cuotas en el caso de taxis.
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Nuevo León.

il.
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TRANSITORIOS

Primero: El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a! de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado, con las salvedades establecidas en
estos artículos transitorios.

Segundo: Los procedimientos y recursos que se encuentran en trámite a la
entrada en vigor de este Decreto, se substanciarán con arreglo a Ias disposiciones
que se abrogan.

Tercero: Las concesiones de taxis vigentes al entrar en vigor el presente
Decreto tendrán el plazo de vigencia previsto en el artículo 158 de la Ley de
Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León, contado a
partir de su expedición o, en su caso, de su última renovación.

Cuarto: Los artículos en los cuales se prevé el reqqisito de que los
vehículos que presten el servicio SETIAP cuenten con concesión entrarán en vigor
a los seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
Para tales efectos, dentro del nres siguiente a la entrada en vigor del presente
Decreto, el Instituto deberá publicar la convocatoria para el otorgamiento de dichas
concesiones, cumpliendo con lo previsto en el artículo 161 de Ia Ley de Movilidad
Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León.

Quinto: Se dejan sin efectos los actos de terminacrón de concesiones que
hayan sido emitidos desde el día 4 de Octubre del 2015 y hasta la fecha de
entrada en vigor del presente Decreto, salve aquellos cuya emisión haya sido
motivada por irregularidades cometidas en ¡a expedición de las concesiones. Para
estos efectos, el lnstituto expedirá de nueva cuenta los títulos de concesión
correspondientes en favor de quienes hayan sido titulares de dichas concesiones
al momento de su terminación o, en su caso, en favor de sus legítimos herederos.

Sexto: A partir de !a entrada en vigor del presente Decreto y previa solicitud
de los interesados, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado
procederá a !a devolución de las garantías que hubiesen otorgado los
concesionarios de taxis.

Monterrey, Nuevo León, a29 de octubre de2O2A

Atentamente,

NOMBRE FIRMA

lniciativa de Reforma ala Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de
Nuevo León.



lniciativa de Reforma ala Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de
Nuevo León.
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lniciativa de Reforma a la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de
Nuevo León.
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lniciativa de Reforma a la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de

Nuevo León.
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lniciativa de Reforma a la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de

Nuevo León.
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DIP. JUAN CARLOS RUIZ GARCÍA

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESENTE. _

ElsuscritoC.JESUSALBERTOABASCALUCKLES,
         lli 79

             

 en el ejercicio de las facultad"J;. ; .oif"'" el artículos 8 de la constitución

porítica de los Estados unidos iur.*i.urr'o., "r 
u.tí.olo 6g de ra constitución Política del

Estado Libre y sou.runo de Nuevo Ltó;;i;" artículos 102' 103 y 104 del Reglamento para

el Gobierno Interior del Congreso del g'táAo de Nuevo Leórl' oculro ante ustedes por escrito'

con el debido respeto e identificanao* con credenciat pará votar número 1361104699165

y sus respectivas copias simplel u-ii*tut Bp"lli:::ión 
de DECRETO DE'LEY o

INICIATIVA DE r.'BV T.AÉON' T' PENE P'i PSTNPO DE NUEVO LEON' POT

homologación de la Ley Federal del Trffi, reformada por decreto en fecha de 1 de mayo

del 2019.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Ante la falta de una ley laboral en el Estado, que permita gar anfizar aún más los derechos de

los ciudadanos, y con la imperiosu n"t"'i¿á¿ de que el páder Judicial del Estado de Nuevo

León tome ra impartición de la justiciielmuteria tauoral, dado que el sistema que maneja la

actual..juntadeconciliación,,esyaobsoletoydemoramuchotiempoenlasoluciónde
conflictos en materia, además de la suspensión dL labores en dicha junta 

l-.^rt:iu"r 
de la crisis

sanitaria por el sAR.s-cov2 (coro-riavirus) motivó a que se rezagaru. u:" más dichas

resoluciones y por lo expuesto en el decreto de reform upiula Ley Federal del Trabajo' con

fecha de 1 de mayo del2019 vertido ";;ffi;dTfi" 
,a Federación' en el cual exhorta

a que las entidaás federativas homologuen a su región dicha reforma' es motivo más que

suficiente puru pr.r"ntar ante esta H' Autoridad a que analice' dictamine y decrete dicha Ley'

,u ,.u por medio de un decreto o iniciativa directa'
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LEY LABORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON

TITULO PRIMERO
PrinciPios Generales

Artícutol..Laspresentesdisposicionesdeéstaleysondeordenpúblico,interéssocialyde
observancia generat eñ á éstaoo'd" nu"'o'tJin;ü¿ n91"9i"t" t"o¡i las reiac¡ones y derechos

humanos, rerativos d ffi;ñ;;pi"noio* áili ád;É iás Á'p;rtááÉ n, o" ra constitución porítica

de ros estados ,nioor''ñáli"á.á., v,-r", ar¿;;; J;-r-á;oe ¡. .oniiit,"¡ón politica del estado tibre v

soberano de nuevo león'

Artículo 2.- Las normas del trabajo tienden a propiciar el trabajo digno o decente en todas las

relaciones laborales'

Entiéndase por trabajo digno o d"9?19 aqué] en'91 q!:-:-"-1" respeta plenamente la dignidad

humana artrabajadoiií "r 
cúat no existeÁsiiiminación po, or¡g"-n it-ni"o L'nacionar, género' edad'

discapacidad, condiciE; 
"¿;;irr,;;iiior"ü""ráruo-, ierigion.-'.onJi"ion migratoria, opiniones'

oreferencias sexuatelá esiado civir; en et quJse ii"n" 
""""ro 

a-ra t"g,i'dad soó¡al y de igual forma

se percibe un salarioo;;ñ;rürjen ela;;;9 recibe-caPacitacioricontinul q?gl"tementar la

productividao 
"on 

o"i"ioiá. ó"rpártioos, i átnoe se cuenta "*;;;;ú¡;nás 
oitimas de sesuridad

e hisiene prra pr",'li;''i*d;üiián"jo át";;;lq;'"ra de las áreas asisnadas'

Er trabajo digno o decente también incruye er respeto irrestricto a ros derechos.corectivos de los

trabajadores, tares cáñá ráiiuerta¿ o" r"o"iiio]i,'á'iüá'¡'' "ráJtJtño 
Je nuetsa v de contrataciÓn

colectiva.

Se tutela la igualdad sustantiva y la. igualdad de derecho de trabajadores, sin importar género o

condición socioeconiTii"rii".i" áiprtro.lv;;;;t y ro9¡.31"rññánoo la discriminaciÓn contra

cuarquier persona ññj;; jrruntir" 
"i 

á"""ro a ras.mismJs"oportunioraes, considerando las

diferencias oiorogicás1i#i;ü"r i .ritrár"r de mujeres v hombres'

Artículo 3.. Cualquier trabajo, siempre que éste sea licito.es un derecho y un deber social. No es

artículo de comercio, y exige.rese":"- ?ü;; r,ñJttáá"t v o¡gniá;Já" qu¡e'n to' presta' así como el

reconocimiento a tai,ditereñcias entre nom¡iás y mu.¡eres p"ru oütnáisir-iguatoao ante ra rey' Debe

efectuarse en condiciones que "."grr";'ülrii" 
oiónu y'r" rátuJ prra cüarquier trabajador y sus

familiares dePendientes'

Quedaprohibidoestablecercondic.toneslaboralesqueimpliquenopromuevanladiscriminaciÓn
entre los trabajadoies por motiv.o 99"r.,g"i 

eiii*i n'"ionar' #]ñ',;¡"¡' discapacidad' condiciÓn

sociar, condiciones áL saruo, rerisión, 
""10,áá. 

,'s;rt;;á, "pí#;;;, 
liáté'enciai sexuales' estado

civil o cualqu¡"t otio q* átente óontra la dignidad humana'

NoSon,nisedebenconsiderarcomodiscriminatorias]asd,istinciones,exclusionesopreferencias
que se sustenten áñlasca[ticaciones parttutares que exija una labor determinada'

Esdeinteréssocialgarantizarunambientelaborallibredediscriminaciónvdeviolencia,
p.ño*v-re,tT,f 

;?:iltlil'??;il,:fl l",;xrTiJi:f,!ff 
jiL[#h'"I"ffi Jil"#§ilff

de comPetenctas
asÍ como tos oeneiicios que éstas o"o"n"üJnliá, tánto a tos iiaua¡aáor"r "omo 

a tos patrones'



Artículo 4._ para efectos de esta Ley se entiende por:

a) Hostigamiento' el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctimanil:r:i*tesor eñ el amu¡tá ]ro"i"i qr"-.;';;;""" en conductas verbares, risicas o

b) Acoso sexuat'-una forma de'io]ad? en ta que, si bien no.existe la subordinación, hay un;'#fl::fj.i,i:"iffi i#::;',"Tlrlirrlhir#:silr,::,ffi ffiressop"i"r.
Artículo 5.- para efectos de esta Ley se entiende por:

r' Autoridad Laborar: Erjuez raborar en et estado de nuevo reón;
ll' Autoridad Registral: Elarchivo estatalde registro raboraren etestado de nuevo reón;rrr' 

:""#1,:?":",""r:ffj1":i{ S;J:';3"f,Hi",::';.encarsada de ra conciriación o sorución de

lv' Gonstitución: La constitución Política de ros Estados. unjdos Mexicanos, o segtin sea etcaso que se mencione ta constitucion foriticáoli""üo"i¡b;; y;;ú-;;"ál nuevo reon;v' 
|jiffiil::"tase 

como día hábil, salvo que expresamente se mencione que se trata de días

vl' 
l[fft' Laboral: lnstalaciones que arbergan ros juzgados laborales en erestado de nuevo

V[. correr u":,:3g: 
_,1on."1., dirp-o,:]:]9n, de atguna dg_ las partes atgún documento odocumentos en eld'omic¡l¡o oáiíiounal tauorai,-sariolo, casos previstós en esta Ley.

Artícuro 6.'Queda prohibido impedir 
",,::l?i"^:-.-r:rquier persona que se dedique a ra profesión,industria o comercio que le 

"o'oáilie-mpre.y cuando 
""rn'ti"¡tor.. Er ejercicio oe ástos derechos;ti:H1"":",tin::J f::,§¿XXi: ¿U,:,:::fil;""¿:.,i:,,1",,n0o seataquen y,án, arectados

l. Se atacan derechos de terceros en tos casos siguientes:

a) 
,?lnü,iiii^i:!flffi:11:l ffi#:il'ilii,:l,itivamente a un habajador que
laboral delestado Já nr"_ro l"on. e resuelto el caso por la-autoriciáJ

b) cuando se niegue el derecho de ocupar su mismo puesto a un trabajador que hayaestado separado de sus labores por causa o" ári"ri""or;; il ;ñ;,;;"y"r, o conpermiso, al presentarse nuevamente a sus lrU"rá"; vll' se ofenden ros derechos de ra sociedad en ros casos siguientes:
a) cuando 

.declarada una huelga en los términos que estabrece er presenteordenamiento, se trate o" ,*rilyilg ,i .;::iil,],," ,.1b, úteñt . en et trabajoque desempeñan, sin haberse resuerto erconfricümotivo de la huerga.
b) cuando-declarada una huelga en iguales términos de ricitud por ra mayoría de ros[:i:j:Í::* de una 

"'p'"."", una minoría pr"t*0" reanudar sus rabtres o sisa
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Artículo 7.- Las disposiciones de la presente ley del trabajo del estado de nuevo león son de

orden público por lo qrá no producen efecto legal, ni impide el goce y el ejercicio de los derechos,

sea escrita o verbal, la estipulaciÓn que establezca:

l. Trabajos para adolescentes menores de quince años;

ll. Una jornada mayor que la permitida por la presente ley del trabajo para el estado de nuevo

león;

ll¡. Una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo, a juicio de

la autoridad laboral;

lV. Horas extraordinarias de trabajo para los menores de dieciocho años;

V. Un salario inferior al mínimo;

Vl. Un salario que no sea remunerador, a juicio de la autoridad laboral;

VIl. Un plazo mayor de una semana para el pago de los salarios a los obreros y a los

trabajadores del camPo;

Vllt. Un lugar de recreo, fonda, cantina, café, taberna o tienda, para efectuar el pago de los

salariós, siempre que no se trate de trabajadores de esos establecimientos;

!X. La obligación directa o indirecta para obtener artículos de consumo en tienda o lugar

determinado;

x. La facultad del patrÓn de retener el salario por concepto de multa;

Xl. Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o

establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en la misma clase de trabajo o igualjornada,
por consideraciÓn de edad, sexo o nacionalidad;

X¡1. Trabajo nocturno industrialo eltrabajo después de las veintidÓs horas, para niños, niñas o

adolescentes; Y

Xlll. Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas

consignados en las normas de trabajo.

XlV. Encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento de

obligaciones laborales y/o de seguridad social, y

XV. Registrar a un trabajador con un salario menor al que realmente recibe.

En todos estos casos se entiende que rigen la Ley o las normas supletorias en lugar de las

cláusulas nulas.

Artículo B.- Las leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los términos del

artículo 133 de la consiitucion ion aplicábles a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficien al

trabajador, a partir de la fecha de la vigencia.

Artículo 9.- En toda empresa o establecimiento, el patrÓn debe emplear un noventa y cinco por

ciento (g5%) de trabajadores nacionales y regionales, por lo menos. En las categorías de técnicos y

profesiónales, los trabajadores deben seimeiicanos originarios del estado de nuevo león, salvo que

no los haya en una espácialidad determinada, en cuyo caso el patrÓn puede emplear temporalmente

a trabajaáores foránebs o extranjeros, según sea su necesidad, en una proporciÓn que no exceda

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
r
I
I
I
I
I
I
t
I
I



del cinco por ciento.de los de la especialidad. El patrón y los trabajadores extránjeros tienen la
obligación solidaria de.capacitar a trabajadores mexicanos en la espécialidad de que se trate. Los
médicos alservicio de las empresas deben ser mexicanos y originarios delestado áe nuevo león.

Artículo 10.- Trabajador es la persona flsica que presta a otra, física o moral, un trabajo personal
subordinado.

Para los efectos de esta disposiciÓn, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o
material, independientemente del grado de preparación técnicá requerido por cada profesión u oficio.

No es aplicable lo dispuesto en este artículo a los directores, administradores y gerentes
generales.

Artículo 11.'La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones
desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto.

Son funciones de confianza las de dirección, ins-pección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan
carácter.general, y las que se relacionen con trabajos personales del ¡iatrón dentro áe la empresi o
establecimíento.

Artículo 12.- PatrÓn es cualquier persona flsica o moralque utiliza o solicita los servicios de uno
o varios trabajadores.

. Sieltrabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores,
el patrón de aqué|, lo es también de éstos.

Artículo 13.- Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones
de direcciÓn o administración en la empresa o establecimiento, son consideiadoé representantes
directos del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores.

Artículo 14.- lntermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u
otras para que presten servicios a un patrón.

Artículo 15.'No son considerados intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas que
contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones
que deriven de las relaciones con sus trabajadores. En caso contrario son solidaiiamente
responsables con los beneficiarios directos de las obras o servicios, por las obligaciones contraidas
con los trabajadores.

Artículo 16.- Las personas que utilicen intermediarios para la contratación de trabajadores son
responsables de las obligaciones que deriven de la presente ley del trabajo y de los servicios
prestados.

Los trabajadores tienen los derechos siguientes:

l. Prestar sus servicios en las mismas condiciones de trabajo y tienen los mismos derechos
que correspondan a los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa o
establecimiento; y

ll. Los intermediarios no pueden recibir ninguna retribución o comisión con cargo a los salarios
de los trabajadores.

Artículo 17.'En las empresas radicadas en el estado de nuevo león o foráneas que intervengan
en asuntos laborales en elestado que ejecuten obras o servicios en forma exclusiva b principal pára
gtra, y que no dispongan de elementos propios suficientes de conformidad con lo dispuesio en el
Artículo 14, se deben observar las normas siguientes:
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l. La empresa beneficiaria es solidariamente responsable de las obligaciones contraídas

con los trabajadores; Y

ll. Los trabajadores empleados en.la ejecuciÓn {e la1-o-bras o servicios tienen derecho a

disfrutar de condiciones de trabajo páóái"ion,O1s.a-l1s que disfruten los trabajadores que

ejecuten trabajos similares en ta eñipiesa beneficiaria' iara determinar la proporciÓn' se

toman en conéideración las a¡f"r"n"i5t-qJ" üiti"lán nt salarios mínimos que rijan en el

área geográfica de aplicación-.el q;;;-;cuentren in-staladas las empresas y las demás

circunstanci; G pGáá" influir én las condiciones de trabajo.

Artículolg.-Enelestadodenuevoleón,bajoestaleysele.consideraaltrabajoenrégimende
subcontratación a aquel por medio del cual ;-o**;"náminaoo contratista ejecuta obras o presta

servicios con sus trabajadores bajo su o"p"ío"t"i'' á pñ¡-oe un contratante' persona física o

moral, la cuat rua ras iáiáás del áontratistá-y-lá suÉervisa en el desarrollo de los servicios o la

ejecución de las obras contratadas'

Este tipo de trabajo, debe cumplir con las siguientes condiciones:

a) No puede abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad' que

se desarrollen en el centro de trabajo'

b) Debe justificarse por su carácter especializado'

c)Nopuedecomprenderta.reas.igualesosimilaresalasquerealizanelrestodelos
trabájadores al servicio del contratante'

Denocumplirsecontodasestascondiciones,elcontratante.seconsiderapatrÓnparatodoslos
efectos de ésta ley deltrabajo para el 

"staoá-0" 
ñl"uói"én, y sobre todo incluyendo las obligaciones

en materia de seguridad social'

Artículol9.-Cualquiercontratorelativoaunarelaciónlaboralquesecelebreentrelapersona
física o moral que ,Jiiit" los servicios y un contratista, debe constar por escrito y el mismo debe ser

dado de alta en 
"l 

.iti"r, O" lá autoriáad registraldel estado de nuevo león'

La empresa contratante debe cerciorarse al momento de celebrar el contrato a que se refiere el

párrafo anterior, Cue iá áontratista cuent, "*l' áá"umentación y los elementos. propios suficientes

para cumptir con tas ;iú;ñ; que oeriven de las relaciones con sus trabajadores'

Artículo20..Laempresacontratantedelosservicios,debecerciorarsepermanentementeque
ta empresa contratiia,'crrprc áó, f"r Oüio.üiJ;;-;pli".bles en materia de seguridad' salud y

medio ambiente ", 
;ñ;brü ieipecto de lós trabajadores de esta última'

Lo anterior, debe ser cumplido a través de una unidad de inspección laboral"misma que está

debidamente acreditada y aprobada en ter-'iinás oá las disposicionLs legales aplicables en el estado

de nuevo leÓn.

Artículo 21.- En el estado de nuevo leÓn queda completamente prohibido el régimen de

subcontratación cuando se transfieran oJ manerá detiberada Üabajadores de.la contratante a la

subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales; en este caéo' se estará a lo dispuesto por

elartículo 917 y siguientes de ésta ley'

Artículo 22.- Para los efectOs de las normas de trabajo' entiéndase por empresa la unidad

económica Oe proOucc¡On o O¡striUuciOn Oá Uiánét o servicios y por establecimiento la unidad técnica

que, como sucursal, agencia u otra toima seme¡ante, Sea parte integrante y contribuya a la

realización de los fines de la empresa'
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Artículo 23" A falta de disposición expresa en la constitución polÍtica de los estados unidosmexicanos' en las ley aplicables, en sus reglamentos, á án ror tr"tados a que se refiere el artículo gde la presente ley dei trabajo, se'débáñ torrr en consideración las disposiciones que regulen casossemejantes' los principios generales que deriven oe Jicños-á-rdenamientos, los principios generales
fl"j,1iJ;,'Jl:ffi:',i:Hi;,,ffi1"Ti5:ff,r:.J:;;;;ñ;;v- derartícuío 12á üü coñstituc¡ón,

Artículo 24" En la interpretación de las normas de trabajo se toman en consideración susgH'r:X?i:,irffii"1Xt, "n 
loé artícutos i v 3, en caso a" áráL, prevarece r" iniárpr"t"ción más

Artículo 25'- Todos los actos y actuaciones que se relacionen con la aplicación de las normasde trabajo en elestado de nuevo Éón, ;;;ausan impuesto alguno.
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TITULO SEGUNDO
De la relación individual de trabajo

CAPITULO I
Disposiciones generales

Artículo 26'- Entiéndase por relación de trabajo, a cualquier acto que le dé origen, la prestación

ffir:l[ffii: 
personalsuborbinado , un, persona, medianie er paso'0" ,n iár"riá-ó remuneración

El contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud
::,;,:#il1ffffiffi:,?li, á ó,"iiái " 

otra un t,"b;i" É;;onar subordln,oo, ,i"oirnte er paso

,"" 
ti§J?tJT:T*: un trabajo a que se refiere el párrafo primero y et contrato cetebrado producen

,, fi[:,.:?""1.:: í':,u::,¿:il::r"n 
der contrato v de ra reración de trabajo entre er que presta

Artículo 28' Los adolescentes mayores de quince años pueden prestar libremente sus servicioscon las limitaciones establecidas en esta ley.

Los adolescentes. de quince años y menores de dieciséis necesitan de manera obligatoria laprevia autorizaciÓn de sus padres o tútores y a falta oe elros, la autoridad laboral determinara siconcede o niega, dicha autorízación.

Los menores trabajadores deben de forma obligatoria percibir el pago de sus sala¡os y ejercitar,en su caso, las acciones que les correspondan.

Artículo 29'- En el estado de nuevo león, queda totalmente prohibido el trabajo de menores dequince años que no cumplan con lo estiputaoo'en 
"l 

pá"rlo .Lilnoo del artfculo que antecede; nopuede utilizarse el trabajo de mayores be.esta eoao y ,"nór"l de dieciocho años que no hayanterminado su educación básica lotigatoria, salvo los ;;; qr" apruebe la autoridad laboralcorrespondiente en que a su juicio hayl compatibilidad entre los estudios y el trabajo.
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Artículo 30. Cuando las autoridades laborales del estado de nuevo león detecten trabajando a
un menor de quince años fuera del círculo familiar, está obligada a ordenar que de inmediato cese
en sus labores. Al patrón que incurra en esta conducta se le sanciona con la pena establecida en el
artlculo 895 de esta Ley.

En caso de que el menor no estuviere devengando el salario que perciba un trabajador que preste

los mismos servicios, el patrón debe resarcirle las diferencias de manera inmediata y sin demora.

Queda prohibido el trabajo de menores de dieciocho años dentro del círculo familiar en cualquier
tipo de actividad que resulte peligrosa para su salud, su seguridad o su moralidad, o que afecte el
ejercicio de sus derechos y, con ello, su desarrollo integral.

Entiéndase por círculo familiar a los parientes del menor, por consanguinidad, ascendientes o
colaterales; hasta el segundo grado.

Cuando los menores de dieciocho años realicen alguna actividad productiva de autoconsumo,
bajo la dirección de integrantes de su clrculo familiar o tutores, éstos tienen la obligaciÓn de respetar
y proteger los derechos humanos de los menores y brindar el apoyo y las facilidades necesarias para
que los mismos concluyan, por lo menos, su educación básica obligatoria.

Artículo 31.- Es obligatorio que las condiciones de trabajo deben constar por escrito cuando no

existan contratos colectivos aplicables. Se deben hacer tres ejemplares, por lo menos, de los cuales
queda uno en poder de cada parte y el tercero en poder del archivo laboral de la autoridad registral
del estado de nuevo león.

Artículo 32.- En el escrito deben constar las condiciones de trabajo de la siguiente forma:

!. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, Clave Única de Registro de Población,
Registro Federal de Contribuyentes y domicilio del trabajador y del patrón;

ll. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada, de capacitación
inicial o por tiempo indeterminado y, en su caso, si está sujeta a un periodo de prueba;

lll. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinan con la mayor precisión
posible;

lV. El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo;

V. La duración de la jornada;

Vl. La forma y el monto del salario;

Vll. El día y el lugar de pago del salario;

Vlll. La indicación de que eltrabajador es capacitado o adiestrado en los términos de los planes
y programas establecidos o que se establezcan en la empresa, conforme a lo dispuesto en
la presente ley; y

lX. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que

convengan el trabajador y el patrón.

X. La designación de beneficiarios a los que refiere el artículo 467 de esta ley, para el pago

de los salarios y prestaciones devengadas y no cobradas a la muerte de los trabajadores
o las que se generen por su fallecimiento o desaparición derivada de un acto delincuencial.



Artículo 33.- La falta delescrito a que se refieren los artlculos 31 y 32 no priva altrabajadorde
los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios prestados, pues se imputa el
patrón la falta de esa formalidad.

Artículo 34.- Si no se hubiese determinado el servicio o servicios que deban prestarse, el
trabajador queda obligado a desempeñar eltrabajo que sea compatible con sus fuezas, aptitudes,
estado o condición y que sea del mismo género de los que formen el objeto de la empresa o
establecimiento.

Artículo 35.- Los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo expresamente pactado y a
las consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad.

Artículo 36.- El incumplimiento de las normas de trabajo por lo que respecta al trabajador sólo
da lugar a su responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona.

Artículo 37.- En elestado de nuevo león es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los
salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios
prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé.

Todo convenio o liquidación, para ser válido, debe hacerse por escrito y contener una relación
circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en é1. Debe ser
ratificado ante la autoridad laboral y registral, en los centros de conciliación laboral del estado de
nuevo león, que lo debe aprobar siempre que no contenga renuncia de los derechos de los
trabajadores, para que quede ratificado por la autoridad laboralalque le sea asignado elasunto.

Cuando el convenio sea celebrado sin la intervención de las autoridades, es susceptible de ser
reclamada la nulidad ante la autoridad laboral, solamente de aquello que contenga renuncia de los
derechos de los trabajadores, conservando su validez el resto de las cláusulas convenidas.

Artículo 38.- En el estado de nuevo león cualquiera de los convenios celebrados entre los
sindicatos y los patrones que puedan afectar derechos de los trabajadores, se observan las normas
siguientes:

l. Rigen únicamente para el futuro, por lo que no pueden afectar las prestaciones ya
devengadas;

ll. No pueden referirse a trabajadores individualmente determinados; y

lll. Cuando se trate de reducción de los trabajos, el reajuste se debe efectuar de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 419.

CAPITULO ¡¡

De la duración de las relaciones de trabajo

Artículo 39. En elestado de nuevo león las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo
determinado, por temporada o por tiempo indeterminado y en su caso puede estar sujeto a prueba
o a capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado.

Artículo 40.- El señalamiento de una obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo
exija su naturaleza.

Artículo 41.-El señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los
casos siguientes:
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Cuando lo exija la naturaleza deltrabajo que se va a prestar;

cuando tenga por objeto substituir temporalmente a otro trabajador; y

En los demás casos previstos por esta ley.

Artículo 42.- En el estado de nuevo león, en cualquiera de los municipios que por su naturaleza

geográfica cuenten con explotación minera de metales o no metales las relaciones de trabajo para

ia e-xplotación de las anies mencionadas que carezcan de minerales costeables o para la

restauración de minas abandonadas o paralizádas, pueden Ser por tiempo u obra determinado o

para la inversión de capitaldeterminado'

Artículo 43.- Sivencido eltérmino que se hubiese frjado subsiste la materia delhabajo, la relación

queda prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia.

Artículo 44.- En el estado de nuevo león las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o

cuando excedan de ciento ochenta días, puede establecerse un periodo a prueba, el cual no puede,

ni debe exceder de treinta días, con el únióo fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos

y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita'

El periodo de prueba a que se refiere el párrafo anterior,.puede extenderse hasta ciento ochenta

días, éólo cuando se tiate OL trana.¡aOores pára puestos de direcciÓn, gerenciales y.demás personas

qu" ej"oan funciones de direccióh o administiación en la empresa o establecimiento de carácter

Sj"n"áto para desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas'

Durante el período de prueba el trabajador debe disfrutar del salario, la garantía de la seguridad

social y de las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe. Al término del periodo de

ilñbr, Je no acreditar el trabajador que satisfáce los iequisitos y conocimie¡to¡ necesarios para

desarrollar las laborei, a juicio áet patrOn, tomando en cuenta la opinión de la ComisiÓn Mixta de

productividad, Capacitacién y Adiesiramiento en los términos de esta Ley, así como la.naturaleza de

la categoría o puesto, se debe dar por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad para el

patrón.

Artículo 4S.- Entiéndase por relación de trabajo para capacitaciÓn inicial, aquella por virtud de la

cual un trabajador se obliga a prestar sus servióioi suboidinados, bajo la dirección y mando del

pátron, con eifin de que aoquieia los conocimientos o habilidades necesarios para la actividad para

la que vaya a ser contratado.

La vigencia de la relación de trabajo a que se refiere -el 
párrafo anterior, tiene una duraciÓn

máxima de tres meses o en su caso, hasta de seis meses sólo cuando se trate de trabajadores para

óráito" de dirección, 
-gárenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o

administración en la á,i.iár" o establecimiento de carácter general o para desempeñar labores que

requieran conocimientos profesionales especializados. Durante ese tiempo el trabajador debe

disfrutar del salario, la garántía de la seguriáad social y de las prestaciones de la categoría o. puesto

qr" áár"rpeñe. Ai táñ¡ino de la capaóitación inicial, de no acreditar competencia el trabajador, a

juicio del patrón y tomando en cuentá la opinión de la autoridad laboral en los términos del presente

ordenamiento, así como a la naturaleza de la categorla o puesto, se debe dar por terminada la

relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón'

Artículo 46.- La relación de trabajo con periodo a prueba o de capacitación inicial, se debe hacer

constar por escrito garantizando la ségurida'd social del trabajador; en caso contrario se entiende que

es por tiempo indeterminado, y se deben garantizar los derebhos de seguridad social del trabajador'
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Artículo 47.- Los periodos a prueba y de capacitación inicial son improrrogables.

Dentro de una misma empresa o establecimiento, no pueden aplicarse al mismo trabajador enforma simultánea o sucesiva periodos de prueba o de capacitación inicial, ni en más de una ocasión,
ni tratándose de puestos de trabajo distintos, o de ascénsos, aun cuando concluida la relación de
lrapajo surja otra con el mismo patrón, a efecto de garantizar los derechos de lá iág*¡oro social del
trabajador.

Artículo 48.- Cuando concluyan los periodos a prueba o de capacitación inicial y subsista la
relación de trabajo, ésta se considera por tiempo indeterminado y eltiempo oá v6iliá de aquellos
se debe computar para efectos delcálculo de la antigüedad.

Artículo 49.- Las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado son contínuas por regla general,
pero pueden pactarse para labores d.iscontinuas cuando los servicios requeridos r"án p"r, Iabores
fijas y periÓdicas de carácter discontinuo, en los casos de actividades Oe iemporrJá ó que no exijan
la prestación de servicios toda la semana, el mes o el año.

. .!o. trabajadores que presten servicios baio esta modalidad tienen los mismos derechos y
obligaciones que los trabajadores por tiempo indeterminado, en proporción al tiempá trabajado en
cada periodo.

Artículo 50.- Los trabajadores en ningún caso están obligados a prestar sus servicios por másde un año.

Artículo 51.- La substitución de patrón no afecta las relaciones de trabajo de la empresa oestablecimiento. El patrón substituido es solidariamente responsable con el nuevo por las
obligacíones derivadas de las relaciones de trabajo y de la presente ley, nacidas antes de Ia fechade la substituciÓn, hasta por el término de seis m-eses; ioncluido eáie, suUsiste Un¡camente laresponsabilidad del nuevo patrón.

El término de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, se cuenta a partir de la fecha en que
se hubiese dado aviso de la substitución alsindicato o a los trabajadores.

CAPITULO II!
De la suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo

Artículo 52.- Causa la suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el
salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón la-s siguientes:

l. La enfermedad contagiosa del trabajador;

ll' La incapacidad temporalocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un
riesgo de trabajo;

lll. La prisiÓn preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el trabajador obróen defensa de la persona o de los intereses del patrón, tiene éste la oUrigááion de pagar
los salarios que hubiese dejado de percibir aquéti

lV. Elarrestodeltrabajador;

v' Elcumplimien_to de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo5' de la constituciÓn política de los estados unidos mexicános, y el de lái obligaciones
consignadas en el artículo 31, fracción lll de la misma constitución;
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Vl. La designación del o los trabajadores como representantes ante los organismos federales

o estatáes que tengan relación con asuntos laborales y cualquier otro semejante;

Vll. Contar con documentaciÓn incompleta que exige la presente ley y su respectivo

reglamento, todos estos necesarios para la prestación del servicio, cuando sea imputable

altrabajador;

Ull. La conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo esta

modalidad, y

lX. La licencia a que se refiere el artículo 140 Bis de la Ley del Seguro Social.

Artículo 53.- En los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de

contingencia sanitaria, conforme a lás disposiciones aplicables, que implique la suspensión de las

lánoreé, se estará a lo dispuesto por el artículo 411, fracción lV de esta Ley'

ArtÍculo 54.- La suspensión a que se refiere el artículo 52 del presente ordenamiento surte

efectos:

l. En los casos de las fracciones I y ll de dicho artlculo, desde la fecha en que el patrÓn tenga

conocimiento de la enfermedad óontagiosa o de la fecha en que se produzca la incapacidad

para el tranájo, hasta que termine eiperíodo frjado por el lnstituto Mexicano del Seguro

Social o antás si desap'arece la incapacidad paia el trabajo, sin que 1a suspensiÓn pueda

exceder del término i¡aOo en la Ley del Seguro Social para el tratamiento de las

enfermedades que no sean consecuencia de un riesgo de trabajo;

ll. Tratándose de las fracciones lll y lV, desde el momento en que el trabajador acredite estar

detenido a disposición de la autoridad judicialo administrativa, hasta la fecha en que cause

ejecutoria la ientencia que lo absullva o termine el arresto. Si obtiene su libertad

provisional, debe presentarse a trabajar en un plazo de quince días siguientes a su

liberación, salvo que se le siga proceso por delitos intencionales en contra del patrón o sus

compañeros de trabajo;

ll¡. En los casos de las fracciones V y Vl, desde la fecha en que deban prestarse los servicios

odesempeñarseloscargos,hastaporunperiododeseisaños;

lV. En elcaso de la fracción Vll, desde la fecha en que el patrÓn tenga conocimiento del hecho,

hasta Por un Periodo de dos meses; Y

V. En elcaso de la fracción Vlll, desde la fecha de conclusión de la temporada, hasta el inicio

de la siguiente.

Artículo 55.- Cuando los trabajadores sean llamados para alistarse y servir en la Guardia

Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, fracción lll, de la ConstituciÓn, el tiempo

de servicios se toma en consideraciÓn para determinar su antigüedad.

Artículo 56.- El trabajador debe regresar a su trabajo:

l. En los casos de las fracciones l, ll, lV y Vll del artículo 52, al dia siguiente de la fecha en

que termine la causa de la suspensión; y

ll. En los casos de las fracciones lll, V y Vl del artículo 52, dentro de los quince días siguientes

a la terminaciÓn de la causa de la suspensión



CAPITULO IV
De la rescisión de las relaciones de trabajo

Artículo 57.- En el estado de nuevo león, cualquier trabajador o cualquier patrón puede rescindir
en cualquier tiempo la relación de trabajo, por causa justificáda, sin incuirir 

"n 
l."spon.rbilidad.

Artículo 58.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón:

l. Que el trabajador engañe o en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto o
recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al tiabajador
capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión deja de iener
efecto después de treinta dlas de prestar sus servicios el trabajador;

l¡. lncurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u honradez, en actos de
violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en conira del patrón, sus familiares o del
personal directivo o adminístrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de clientes
y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia;

lll. Que el trabajador realice o intente contra alguno de sus compañeros, cualquiera de los
actos enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ellos se altera la
disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo;

lV. Que el trabajador realice fuera del servicio, contra el patrón, sus familiares o personal
directivo administrativo, alguno de los actos a que se iefiere la fracción ll, si son de tal
manera graves que hagan imposible elcumplimiento de la relación de trabajo;

V. Que el trabajador ocasione o realice intencionalmente, perjuicios materiales durante el
desempeño de las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria,
instrumentos, materias primas y demás objetos relaclonados con eltrabajo; 

'

Vl. Que el trabajador realice u ocasione los perjuicios de que habla la fracción anterior siempre
que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal, que ella sea la causa única del
perjuicio;

Vll. Que el trabajador comprometa por su imprudencia o descuido ínexcusable, la seguridad
delestablecimiento o de las personas que se encuentren en él;

Vlll. Que el trabajador realice actos inmorales o de hostigamiento y/o acoso sexual contra
cualquier persona en el establecimiento, lugar de tiabajo y én su caso por medios
electrónicos o digitales;

lx. Que el trabajador revele los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter
reservado, con perjuicio de la empresa;

X. Que el trabajador cuente más de tres faltas de asistencia en un período de treinta días, sin
permiso del patrón o sin causa justificada;

x¡. Que el trabajador desobedezca al patrón o a sus representantes, sin causa justificada,
siempre que se trate deltrabajo contratado;

xll. lqe el trabajador se niegue adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos
indicados para evitar accidentes o enfermedades en el lugar de trañajo;

X¡ll. Que el trabajador concurra a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de
algún narcÓtico o droga enervante, salvo que, en este últimó cr.o, 

"ilrta 
prescripción
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médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento

delpatrÓnypresentarlaprescripciÓnsuscritaporelmédico;

xlv. Que al trabajador se le dicte una sentencia ejecutoriada que imponga una pena de prisiÓn,

que le impida elcumplimiento de la relación de trabajo;

xv. La falta de documentos que exijan la presente ley y sus reglamentos, necesarios para la

prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador y que exceda del periodo a que

le ref¡ere la fracciÓn lV del artículo 54 de la presente ley; y

XV. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de

consecuencias semejantes en lo que altrabajo se refiere'

El patrón que despida a un trabajador debe darle aviso escrito en el que refiera claramente la

conducta o conductas que motivan lá rescisiÓn y la fecha o fechas en que se cometieron'

El aviso debe entregarse personalmente al trabajador e1 e] momento mismo del despido o bi9n,

comunicarlo a ta autoiidad iaboral del estado de nuevo león, dentro de los cinco días hábiles

siguientes, en cuyo caio debe proporcionar el último domicilio que tenga registrado del trabajador a

tiñde que la autoridad se lo notifique en forma personal'

La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no comienza a correr sino hasta

que elirabajador reciba personalmente el aviso de rescisiÓn'

La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto de la autoridad laboral, por sl sola

pr""rr" ta separacián ñá iustificáda, salvo pruebá en contrario que acredite que el despido fue

justificado.

Artículo Sg.- El trabajador puede solicitar ante la autoridad laboral del estado de nuevo leÓn, si

no existe arreglo conciliatorio, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le

indemnice con el importe de tres meses de salario, a razÓn del que corresponda a la fecha en que

se realice el pago, observando previamente las disposiciones relativas al procedimiento de

conciliación previsto en los artículos 543 al 563'

Si en eljuicio correspondiente el patrón no puede comprobar la causa de la rescisión' el trabajador

tiene derecho, ademái, cualquiera que hubiáse sido la acciÓn intentada, a que se le paguen los

satarios vencidos 
"oriuiááoé 

desdá la fecha del despido hasta por un.período máximo de doce

meses, en términos de lo preceptuado en la última parte del párrafo anterior'

Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no concluye el procedimiento o no se ha

dado cumplimiento a la sentencia, se deben pagar también al.trabajador los intereses que se generen

sobre el importe Oe qu¡nce meses de salario,-a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al

momento del pago. io Oitpu"tto en este párrafo no es aplicable para el pago de otro tipo de

indemnizaciones o Prestaciones.

En caso de muerte del trabajador, deja de computarse los salarios vencidos como parte del

conflicto, a partir de la fecha del fallecimiento'

Los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, excepciones' incidentes'

diligencias, ófrecim¡eñto de pruebas, recursos y, en'general toda actuación en forma notoriamente

improcedente, con ta finalidád de prolongar, diíátar u-obstaculizar la sustanciaciÓn o resoluciÓn de

un juicio laboral, se te impondrá una multa dá 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y ActualizaciÓn

vigente en elestado de nuevo leÓn.

Si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de los servidores públicos, la

sanción aplicable es la suspensiÓn hasta por noventa díaé sin pago de salario y en caso de

t3



reincidencia la destituciÓn del cargo, además de la inhabilitación hasta por seis años en los términosde las disposiciones aplicables. Además, en .este Último supuesto se da vista al ministerio públicopara que investigue la posible comisión de delitos contra ta ádministración de ¡uiticiá.

. 
A.los servidores priblicos que funjan como la autoridad laboral, autoridad registral o cualquiera

relacionado con asuntos laborales en el estado_de nuevo león, cuando estos retiasen, obstruyan oinfluyan en el procedimíento de registros sindicales, de contratos colectivos y Já regtamentos
interiores. de trabajo a favor o en contra de alguna.de ías partes, así como en et ótorgamiento de laconstancia de representatividad sin causa justificada se les impondrá una multa de 1 0é a I OOO vecesla unidad de Medida y.Actu.alización vigente en el estado de nuevo león. por loqr" ." refiere a los
servidores pÚblicos de los tribunales deiestado de nuevo león deben ser sancionados en los mismostérminos, cuando en eldesempeño de su función conciliatoria incurran en estas conductas.

Artículo 60.- Para efectos del artículo 59 de la presente Ley, de manera enunciativa se deben
considerar actuaciones notoriamente improcedentes las siguientes:

!. Tratándose de las partes, abogados, litigantes, representantes o testigos:

a) Ofrecer algún beneficio personal, dádiva o soborno a funcionarios de la autoridad laboral
o tribunales; asícomo a terceros de un procedimiento laboral;

b) Alterar un documento firmado por el trabajador con un fin distinto para incorporar ta
renuncia;

c) Exigir con cualquier clase de presión o amenaza la firma de papeles en blanco en la
contratación o en cualquier momento de la reración laboral;

d) PresentaciÓn de hechos notoriamente falsos en eljuicio laboral, por cualquiera de laspartes o sus representantes, sobre el salario, la jornáda de trabajo'o la antigüedad de la
relación de trabajo;

e) Negar el acceso a un establecimiento o centro de trabajo al actuario o notificador de laautoridad laboral, cuando éste solicite realizar una notiiicación o oirijenóá. Asimismo,
negarse a recibir los documentos relativos a la notificación ordenadá por la autoridad
laboral cuando se trate del domicilio de la razón social o Oe ra feiiáná-ii.¡., o moral
buscada- También se considera conducta infractora simular con cédulas fiscales o
documentaciÓn oficialde otras razones sociales, aun cuando tengan et mismo domicilio,con objeto de evadir la citación al procedimiento de 

"on"It¡""ion 
piejuabiat, ei

emplazamiento a juicio o el desahogo de una prueba, y

0 Demandar la titularidad de un contrato colectivo de trabajo sin tener trabajadores afiliados
al sindicato que labore en el centro de trabajo de cuyo contrato se reclame.

ll' Tratándose de servidores públicos se consideran actuaciones notoriamente improcedentes:

a) Levantar razÓn de una notificación bajo el argumento o constancia de que se constituyóen el domicilio que se le orden ó reailizar la notificación, sin haberse constituido en elmismo;

b) Levantar razón de una notificación o cédula de emplazamiento sin que éstas se hayan
realizado;

c) omitir que se efectuÓ una notificación dentro del plazo establecido por la presente ley u
orden de la autoridad laboral,
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d) Dilatar de manera deliberada la notificación de una audiencia de conciliación, el
emplazamiento de un juicio laboral o cualquier notificación personal del procedimiento
laboral, para beneficiar a alguna de las partes del procedimiento o bien, para recibir un
beneficio de alguna de las partes;

e) Recibir una dádiva de alguna de las partes o tercero interesado;

f) Retrasar deliberadamente la ejecución de sentencias y convenios que sean cosa
juzgada;

g) Admitir pruebas no relacionadas con la Litis que dilaten el procedimiento;

h) Retrasar un acuerdo o resolución más de ocho dlas de los plazos establecidos en la ley
en materia;

i) Ocultar expedientes con el fin de retrasar el juicio o impedir la celebración de una
audiencia o diligencia;

¡) Retrasar y obstruir la entrega de la constancia de representatividad sin causa justificada;

v,

k) Negarse a recibir injustificadamente el trabajador de un organismo público o paraestatal
una notificación de la autoridad laboral o tribunal, o bien obstaculizar su realización, en
cuyo caso debe darse vista al Órgano de Control lnterno correspondiente,
independientemente de las sanciones que se establecen en la presente Ley.

Se considera grave la conducta si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares
de los servidores públicos; en estos casos, además de las sanciones que sean aplicables conforme
a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se les impondrá a quienes resulten
responsables una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, y se debe dar
vista al Ministerio Público por la posible comisión de delitos contra la administración de justicia.

Artículo 61.- La persona empleadora queda exenta de la obligación de reinstalaraltrabajador,
mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en elartículo 62 en los casos siguientes:

l. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año;

ll. Sicomprueba ante la autoridad laboral, o eltribunal que eltrabajador, por razón del trabajo
que desempeña o por las características de sus labores, está en contacto directo y
permanente con él y la autoridad laboral estima, tomando en consideración las
circunstancias delcaso, que no es posible eldesarrollo normalde la relación de trabajo;

lll. En los casos de trabajadores de confianza;

lV. En eltrabajo del hogar, y

V. Cuando se trate de trabajadores eventuales.

Para ejercer este derecho el patrón puede acudir ante la autoridad laboral en la vía paraprocesal
contemplada en elartículo 880 de esta Ley para depositar la indemnización a que se refiere elartÍculo
62 de la presente ley. Para tal efecto el patrón debe aportar a la autoridad laboral, mediante tribunales
la información relacionada con el nombre y domicilio del trabajador, para que se le notifique dicho
paraprocesal, debiendo manifestar bajo protesta de decir verdad que en el caso se actualiza alguna
de las hipótesis contempladas en el presente artículo. Con el escrito de cuenta y desglose del monto
de la indemnización la autoridad laboral, mediante tribunal y éste, correrá traslado al trabajador para
su conocimiento.
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Si el trabajador no está de acuerdo con la procedencia o los términos de la indemnización, el
trabajador tiene a salvo sus derechos para demandar por la vía jurisdiccional la acción que
corresponda; en caso de que en eljuicio se resuelva que el trabajador no se encuentra en ninguna
de las hipótesis de este artículo, el depósito de la indemnización no debe surtir efecto alguno y la
autoridad laboral dispondrá del dinero depositado para ejecutar su sentencia. Si en dicho juicio el
Tribunal resuelve que se actualiza alguna de las hipótesis contempladas en este artfculo, pero el
monto depositado es insuficiente para pagar la indemnización, el Tribunal debe condenar al patrón
a pagar las diferencias e intereses correspondientes.

Artículo 62.- En elestado de nuevo león las indemnizaciones a que se refiere elartlculo anterior
consisten:

l. Si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un año, en una cantidad
igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados; si excediera
de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de seis meses por el primer año
y de veinte dfas por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios;

l¡. Si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnización consiste en
veinte dfas de salario por cada uno de los años de servicios prestados; y

l¡¡. Además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, en el importe
de tres meses de salario y el pago de los salarios vencidos e intereses, en su caso, en los
términos previstos en el artículo 59 de esta Ley.

Artículo 63.- En el estado de nuevo león son consideradas como causas de rescisión de la
relación de trabajo, sin responsabilidad para eltrabajador, las siguientes:

l. Que sea engañado por el patrón, o en su caso, la agrupación patronal, al proponerle el
trabajo, respecto de las condiciones del mismo. Esta causa de rescisión deja de tener
efecto después de treinta dlas de prestar sus servicios el trabajador;

¡1. Que el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes, dentro del servicio
incurran, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias,
hostigamiento y/o acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos, en contra del
trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos;

¡l¡. Que el patrón, sus familiares o trabajadores, fuera del servicio incurran, en los actos a que
se refiere la fracción anterior, si son de tal manera graves que hagan imposible el
cumplimiento de la relación de trabajo;

V. Que el patrón realice o intente reducir el salario del trabajador;

V. Que el trabajador no reciba el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o
acostumbrados o pactados en el contrato laboral;

Vl. Que el trabajador sufra perjuicios causados maliciosamente por el patrón, en sus
herramientas o útiles de trabajo;

V!¡. La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia,
ya sea por negligencia, por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque
no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes o reglamentos
relacionadas con el tema establezcan;

VII¡. Que el patrón, con su imprudencia o descuido inexcusables comprometa la seguridad del
establecimiento o de las personas que se encuentren en él; y
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lX. Exigirle al trabajador la realización de actos, conductas o comportamientos que

meñoscaben o atenten contra la dignidad deltrabajador; y

X. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de

consecuencias semejantes, en lo que altrabajo se refiere'

Artículo 64.- Eltrabajador puede separarse de su trabajo dentro de los treinta dlas siguientes a

ta fecha en que se de cuálquiera de las causas mencionadas en el artlculo anterior y tiene derecho

a que el patrón lo indemnice en los términos delartículo 62'

CAPITULO V
De la terminación de las relac¡ones de trabajo

Artículo 65.- En el estado de nuevo león son consideradas como causas de terminación de las

relaciones de trabajo, las siguientes:

l. Elconsentimiento de ambas partes;

ll. La muerte deltrabajador;

lll. La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital, de conformidad

con los artlculos 40,41 Y 42;

lV. La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, que haga imposible

la prestaciÓn deltrabajo; Y

V. Los casos a que se refiere el artículo 416'

Artículo 66.- En el caso de la fracción lV del artículo anterior, si la incapacidad proviene de un

riesgo no profesional, el trabajador tiene derecho a que se le pague un me9^{e salario y doce días

poriaoa áno Oe r"*¡"¡oi,de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183, o de ser posible, si

así lo desea, a que se le proporcione otro empleo comRatilte con sus aptitudes, independientemente

áe tas prestacioner qrá'i" óorrespondan de conformidad con la ley del seguro socialy el presente

ordenamiento.

Artículo 67.- S¡ en eljuicio correspondiente el patrÓn no comprueba las causas de la terminaciÓn,

el trabajador tiene los derechos consignados en el artículo 59.

TITULO TERCERO
De las condiciones de trabaio

CAPITULO I

DisPosiciones generales

Artículo 6g.- Las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre

mujeres y hombres en ningún caso pueden ser inferiores a las fijadas en la presente ley y deben ser

proporcionales a la impoñancia Oe tos servicios e iguales paia trabajos iguales, sin que puedan
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establecerse diferencias y/.o exclusiones por motivo de origen étnico o nacionalidad, sexo, género,
edad, discapacídad, condición social, condiciones de éalud, religión, opinioneé, preferencias
sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiarel o eitado 

"iuil, 
salvo las

modalidades expresamente consignadas en esta ley.

Artículo 69.- Los trabajadores pueden desempeñar labores o tareas conexas o complementariasa su labor principal, por lo cual pueden recibir la compensación salarial complementaria
correspondiente.

Para los efectos del párrafo anterior, se entienden como labores o tareas conexas ocomplementarias, aquellas relacionadas permanente y directamente con las que estén pactadas enlos contratos individuales y colectivos de habajo o, én su caso, las que ha'bítuálm;nte realice el
trabajador.

Artículo 70.- El trabajador puede solicitar a la autoridad laboral la modificación de las condiciones
de trabajo, cuando el salario no sea remunerador o sea excesiva la jornada oá traoaJo o concunan
circunstancias económicas que la justifiquen, sólo cuando estas no estén pactadas en ef contrato
laboral.

. El patrón puede solicitar la modificación cuando concurran circunstancias económicas que lajustifiquen, y que no estén en elcontrato laboral.

CAPITULO II
De !a jornada de trabajo

Artículo 71.'La iornada de trabajo o jornal es el tiempo durante el cual el trabajador está a
disposición del patróñ o contratante pára piestar su trabajo.

Artículo 72.' El habajador y el patrón tienen la obligación de fijar la duración de ta jornada dehabajo, sin que pueda exceder los máximos legales ó que menóscabe alguno de los derechos
humanos establecidos en la constitución y las leyés en maier¡a correspondieñtes.

. Los trabajadores y elpatrÓn pueden repartir las horas de trabajo, a fin de permitir a los prímeros
el reposo delsábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente.

ArtÍculo 73.- Jornada diurna es la comprendida entre las seis y las veinte horas.

Jornada nocturna es la comprendida entre las veinte y las seis horas.

Jornada mixta es.la que comprende períodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna,
siempre que el período nocturno sea menor de tres horas y media, pues si comprende tres y mediao más, se reputa jornada nocturna.

Artículo 74-'La duración máxima de la jornada es: ocho horas la diurna, siete la nocturna y sietehoras y media la mixta.

Artículo 75.'Para fijar la jornada de trabajo se observa lo dispuesto en el artículo 7 fracción lll.

Artículo 76.- Durante eljornal continuo de trabajo se le concede al trabajador un descanso demedia hora, por lo menos.
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Artícuto 77.- Cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante

las horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente le debe ser computado como tiempo

efectivo de la jornada de trabajo.

Artículo 7g.- En los casos de siniestro o riesgo inminente en que peligle la vida.del trabajador,

de sus compañeros o del patrón, o la existenciahisma de la empresa, la.jornada de trabajo debe

pálongár." por el tiempo éstrictamente indispensable para evitar esos males'

Artículo 7g.- Debe también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias,

sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces en una Semana'

Artículo g0.- Las horas de trabajo a que se refiere el artículo 78, se deben retribuir con una

cantidad igual a la que corresponda a cada una de las horas de la jornada'

Las horas de trabajo extraordinario se pagan con

corresponda a las horas de la jornada.
un ciento por ciento más del salario que

Artículo gl.- eueda completamente prohibido a los trabajadores a prestar sus servicios por un

tiempo mayor del permitido de este capítulo.

La prolongaciÓn del tiempo extraordinario que exceda de.nueve horas a la semana' obliga al

patron'a pagár at trabajador'et tiempo excedenie con un doscientos por ciento más del salario que

ááir".ponOá a ¡as noráJe la jornaáa, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta ley'

CAPITULO III
De los días de descanso

Artículo 82.- Por cada seis dlas de trabajo, el trabajadot goza de un día de descanso, por lo

menos, mismo que cuenta con su salario íntegro'

Artícuto g3.- En los trabajos que requieren una labor continua, los trabajadores y el patrÓn debe

fijar de común acuerdo los díás en que los trabajadores deben disfrutar de los de descanso semanal'

Artículo 84.- En los reglamentos de la presente ley, se procura que el día de descanso semanal

es el domingo.

Los trabajadores que presten servicio en día domingo tienen derecho a una prima adicional de

un veinticincó por ciento, por to menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo'

Artículo g5.- Cuando el trabajador no preste sus servicios durante todos los días de trabajo de

la semana, o cuando en el mismo día o en la misma semana preste sus servicios a varios patrones,

tiene derecho a que se le pague la parte proporcionaldel salario de los días de descanso' calculada

sobre el salario de los Oiai e-n qre i'', trabajado o sobre el que ha percibido de cada patrón'

Artículo g6.- Los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso'

Si se quebranta esta OisposiciOn, el patrón esta óUtigado a pagar al trabajador, independientemente

del salário que le corresponda por eí descanso, un salario doble por el servicio prestado'

Artículo g7.- En elestado de nuevo león los días de descanso obligatorio son:

l. El 1o. de enero;

t9



El primer lunes de febrero en conmemoración del s de febrero;

Eltercer lunes de matzo en conmemoración del2l de mazo;

El 1o. de mayo;

El 16 de septiembre;

Eltercer lunes de noviembre en conmemoración del20 de noviembre;

El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del poder
Ejecutivo Federal;

El25 de diciembre, y

El que determinen las leyes locales y federales en materia electoral, en el caso de
elecciones ordínarias, para efectuar la jornada electoral.

Artículo 88.- En los casos delartículo anterior los trabajadores en acuerdo con los patrones estánobligados a determinar el número de trabajadorg: gue de-ban prestar sus servicios. di no se llega a
un convenio, quien debe resolver es la autoridad laboral del estado de nuevo león.

. . 
Los trabajadores quedan obligados a prestar los. servicios y tienen derecho a que se les pague,

independientemente del salario que les corresponde por el dáscanso obligatorio, un salario doblepor el servicio prestado.
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CAPITULO IV
De las vacaciones

Artículo 89.- Los trabajadores que tienen más de un año de servicios disfrutan de un período
anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso puede ser inferior a seis días laborableé, y que
debe aumentar en dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada año subsecuente de servicios.

Después del cuarto año, el período de vacaciones aumenta en dos días por cada cinco de
servicios.

Artículo 90.- Los trabajadores que presten servicios discontinuos y los de temporada tienen
derecho a un perÍodo anual de vacaciones, en proporción al número de áias de trabajbs en el año.

Artículo 91'- Los trabajadores deben disfrutar en forma continua seis días de vacaciones, por lo
menos.

Artículo 92.- Las vacaciones no pueden compensarse con una remuneración.

Si la relaciÓn de trabajo termina antes de que se cumpla el año de servicios, el trabajador tienederecho a una remuneración proporcionada al tiempo de iervicios prestados.

Artículo 93.- Los trabajadores tienen derecho a una prima no menor de veinticinco por ciento
sobre los salarios que les correspondan durante el períodó de vacaciones.

Artículo 94'- Las vacaciones deben concederse a los trabajadores dentro de los seis mesessiguientes al cumplimiento del año de servicios. Los patrones áeben entregar anualmente a sus
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trabajadores una constancia que contenga su antigüedad y 
-de 

acuerdo con ella el período de

,r""áion"r que les corresponda y la fecha en que deberán disfrutarlo.

CAPITULO V
Delsalario

Artículo 95.- En el estado de nuevo león, el salario es la retribución que debe pagar el patrón al

trabajador por su trabajo.

Artículo 96.- El salario debe fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra' por comisiÓn' a

precio alzado o de cuáñu¡eioio ,"n"á, siempre que este sea en dinero, nunca en especie'

Tratándose de salario por unidad de tiempo, se establece especificamente. esa naturaleza' El

trabajador y el patrón deben convenir el monto, siempre que se trate de un salario remunerador' asl

como el pago por caoá-nora de prestación de'serviiio, siempre y cuando no se exceda la jornada

máxima legaly se respeten los derechos laborales y de seguridad social que correspondan alaplaza

de que se trate. el inúásá que perciben los trabajádores [or esta modalidad, en ningrln caso puede

ser inferior al que corresponda a un jornal diario'

Cuando el salario se fije por unidad de obra, además de especificarse la naturaleza de ésta, se

debe hacer constar la cañtiáao y calidad del material, el estado de la herramienta y rltiles que el

patrón, en Su caso, pioporcione para ejecutar la obra, y el tiempo por el que los pone a disposición

del trabajador, sin qr" ñr"á, exígir caÁtiOad alguna pór concepto del desgaste natural que sufra la

herramienta como consecuencia del trabajo.

Artículo 97.- El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria,

gratificaciones, percepciones, habitaciÓn, primas, comiéiones, prestaciones en especie y cualquiera

otra cantidad de dineio o prestación que se entregue altrabajador por su trabajo'

Artículo 98.- El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo de acuerdo

con las disposicionesde esta ley. Para fijar el impórte del salario se debe tomar en consideraciÓn la

cantidad y calidad deltrabajo.

En el salario por unidad de obra, la retribuciÓn que Se pague debe ser tal' que' para un trabajo

normal, en una jornada de ocho horas, dé por resultado el monto del salario mÍnimo, por lo menos'

Artículo 99.- A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia

también iguales, debe corresponder salario igual'

Artículo 100.- Los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual que debe pagarse antes del

día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos.

Quienes no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren

laborando o no en la fecha áe liquidación del aguinaldo, tienen derecho a que se les-pague la parte

fioporiion"l del mismo, conforme altiempo qué hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste'

Artículo 101.- Los plazos para el pago del salario nunca pueden ser mayores de una Semana

para las personas que desempeñan un trabajo material y de quince dÍas para los demás

trabajadores.

Artícuto 102.- para determinar el monto de las indemnizaciones que deben pagarse a los

trabajadores se toma como base el salario correspondiente al día en que nazca el derecho a la
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indemnizaciÓn, incluyendo en é1, la cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones
mencionadas en el artículo 97.

En los casos de salario por unidad de obra, y en general, cuando la retribución sea variable, sedebe tomar como salario diario el promedio cíe lai p"r""p.ion"s obtenidas en los treinta dlasefectivamente trabajados antes del nacimiento del derecho. Si en ese lapso hay algün incremento
en el salario, se toma como base el promedio de las percepciones obtenidas por el trabajador a partirde la fecha del aumento.

Cuando el salario se fije por semana o por mes, se divide entre siete o entre treinta, según elcaso, para determinar el salario diario.
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CAPITULO VI
Del salario mínimo

Artículo 103.- En el estado de nuevo león, el salario mínimo es la cantidad menor que deberecibir en moneda de curso legal el trabajador por los servicios prestados en un jornal de trabajo.

El salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe defamilia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación básica obligatoria de loshijos.

Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que prosan lacapa-cidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajádores a la'obtención desatisfactores.

Artículo 104.- Los salarios mínimos en el estado de nuevo león, deben ser generales para todaelárea geográfica delterritorio nuevoleonés, para una rama determinada de la actividad económicao para profesiones, oficios o trabajos especiaies, dentro de dicha área geográfica. 
-

Artículo 105'- Los.salarios mínimos generales rigen para todos los trabajadores del estado de
lu9v9 león, independientemente de las ramas oe la aitiv¡oad económica, profesiones, oficios otrabajos especiales.

Artículo 106.- Los salarios mínimos profesionales rigen para todos los trabajadores de las ramasde actividad económica, profesiones, oficios o trabajo-s 
""p".i"t"r 

que se aéterminen dentro delestado de nuevo león.

Artículo 107.- En el estado de nuevo león, los salarios mínimos en todo momento quedanarmonizados con la comisiÓn nacionalde los salarios mínimos (coNASAMrl v ánia ántidad solo siasí lo acuerdan' trabajadores, patrones y representantes sindilales debe á¡ór'á oüáno tener unarepresentatividad, mismo que avala la norma salarial de la entidad.

Artículo 108.- Los salarios mínimos en el estado de nuevo león, no deben ser objeto decompensación, descuento o reducción, salvo en los casos siguientes:

l' Pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente en favor de las personas
mencionadas en el artículo 122, fraccióny; y

ll' Pago de rentas a que se refiere el artículo 151. Este descuento no puede exceder del diezpor ciento del salario.
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Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores destinados a la adquisición, construcción, reparación, ampliación o
mejoras de casas habitación o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos.
Asimismo, a aquellos trabajadores que se les haya otorgado un crédito para la adquisición
de viviendas ubicadas en conjuntos habitacionales financiados por el lnstituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se les descontará el l% del salario a que se
refiere el artfculo 146 de esta Ley, que se destina a cubrír los gastos que se eroguen por
concepto de administración, operación y mantenimiento del conjunto habitacional de que
se trate. Estos descuentos deben haber sido aceptados libremente por el trabajador y no
pueden exceder el 20o/o del salario.

Pago de abonos para cubrir créditos otorgados o garantizados por el lnstituto a que se
refiere el artlculo 115 de esta ley, destinados a la adquisición de bienes de consumo
duradero o al pago de servicios. Estos descuentos están precedidos de la aceptación que
libremente haya hecho el trabajador y no pueden exceder del 10% del salario.

CAPITULO VII
De las normas protectoras y priv¡legios del salar¡o

Artículo 109.- En el estado de nuevo león, los trabajadores disponen libremente de sus salarios.
Cualquier disposición o medida que desvirtúe este derecho es nula.

Artículo 110.- El derecho a percibir el salario es irrenunciable. Lo es igualmente el derecho a
percibir los salarios devengados.

Artículo 111.- El salario se paga directamente al trabajador. Sólo en los casos en que esté
imposibilitado para efectuar personalmente el cobro, el pago se puede hacer a la persona que
designe como apoderado mediante carta poder notariada, suscrita por dos testigos.

El pago hecho en contravención a lo dispuesto en el párrafo anterior no libera de responsabilidad
al patrón.

Artículo 112.-El salario en efectivo debe pagarse precisamente en moneda de curso legal, no
siendo permitido hacerlo en especie, mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo
con que se pretenda substituir la moneda.

Previo consentimiento del trabajador y siendo estipulado en el contrato laboral correspondiente,
el pago del salario puede efectuarse por medio de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito,
transferencias o cualquier otro medio electrónico. Los gastos o costos que originen estos med¡os
alternativos de pago deben ser cubiertos por el patrón.

En todos los casos, el trabajador debe tener acceso a la información detallada de los conceptos
y deducciones de pago. Los recibos de pago deben entregarse al trabajador en forma impresa o por
cualquier otro medio, sin perjuicio de que el patrón lo deba entregar en documento impreso cuando
el trabajador así lo requiere.

Los recibos impresos deben contener firma autógrafa del trabajador para su validez; los recibos
de pago contenidos en comprobantes fiscales digitales por lnternet (CFDI) pueden sustituir a los
recibos impresos; el contenido de un CFDI hará prueba si se verifica en el portal de lnternet del
Servicio de Administración Tributaria, en caso de ser validado se está a lo dispuesto en la fracción I

delartículo 744 de esta ley.

ilt.

tv.

23



Artículo 113.- Las prestaciones en especie deben ser apropiadas al uso personaldeltrabajador
y de su familia y razonablemente proporcionadas al monto del salario que se pague en efectivo.

Artículo 114.- Quedan completamente prohibida la creación o establecimiento de almacenes y
tiendas en que se expenda ropá, comestiblás y artículos para el hogar para los trabajadores. I

Sólo pueden hacerse convenios con cadenas, franquicias, tiendas departamentales, f
supermercados, tiendas de conveniencia, y/o cualquiera que sea afín a lo expuesto en el párrafo
anterior, que sean ajenos al patrón con elque labore actualmente eltrabajador.

Artículo 115.- Para la obtención de algún crédito o financiamiento para vivienda, el trabajador I
debe acudir directamente ante el lnqtituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores,
para tramitar personalmente o por medio de su patrón, cualquier clase de financiamiento para I
vivienda conforme a la Ley FederaldelTrabajo lo establece en su artlculo 103 bis.

Artículo ll6.- Queda nula la cesión de los salarios en favor del patrón o de terceras personas,
cualquiera que sea la denominación o forma en que se le dé.

Artículo 117.-El salario de los trabajadores no es, niserá objeto de compensación alguna.

Artículo 118.- La obligación del patrón de pagarel salario no se suspende, salvo en los casos
especiales y con los requisitos establecidos en la presente ley.

Artículo 119.- Está prohibida la imposición de multas a los trabajadores, cualquiera que sea su ¡

I
r
I
I

causa o concepto.

Artículo 120.-El pago del salario solo se debe efectuar en el lugar donde los trabajadores presten
sus servicios.

Artículo 121.- Él pago debe efectuarse en día laborable, fijado por convenio entre el trabajador
y el patrón, durante las horas de trabajo o inmediatamente después de su terminación.

Artículo 122.- Los descuentos en los salarios de los trabajadores, están prohibidos salvo en los
casos y con los requisitos siguientes:

l. Pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios, pagos hechos con
exceso al trabajador, errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos producidos por
la empresa o establecimiento. La cantidad exigible en ningún caso puede ser mayor del
importe de los salarios de un mes y el descuento debe ser al que convengan el trabajador
y el patrón por escrito en el contrato laboral, sin que pueda ser mayor del treinta por ciento tdel excedente del salario mínimo;

ll. Pago de la renta a que se refiere el artículo 151 que no puede exceder del quince por ciento
delsalario.

lll. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores destinados a la adquisición, construcción, reparación, ampliación o I
mejoras de casas habitación o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos.
Asimismo, a aquellos trabajadores que se les haya otorgado un crédito para la adquisición
de viviendas ubicadas en conjuntos habitacionales financiados por el lnstituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se les descontará el 1% del salario a que se
refiere el artículo 146 de esta ley, que se destina a cubrir los gastos que se eroguen por
concepto de administración, operación y mantenimiento del conjunto habitacional de que
se trate. Estos descuentos deben haber sido aceptados libremente por el trabajador.
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lV. Pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de
ahorro, siempre que los trabajadores manifiesten expresa y libremente su conformidad y
que no sean mayores del treinta por ciento del excedente del salario mínimo;

V. Pago de pensiones alimenticias en favor de acreedores alimentarios, decretado por la
autoridad competente.
En caso de que el trabajador deje de prestar sus servicios en el centro de trabajo, el patrón
debe informar a la autoridad jurisdiccional competente y los acreedores alimentarios tal
circunstancia, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la terminación de la
relación laboral;

Vl. Pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los sindicatos, si los
trabajadores así lo acuerdan.

El trabajador debe manifestar por escrito su voluntad de que no se le aplique la cuota
sindical, en cuyo caso el patrón no puede descontarla;

VIl. Pago de abonos para cubrir créditos garantizados por el lnstituto a que se refiere el artlculo
115 de esta ley, destinados a la adquisición de bienes de consumo, o al pago de servicios.
Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador y no pueden
exceder del veinte por ciento del salario.

Artículo 123.- Las deudas contraídas por los trabajadores con sus patrones en ningún caso
devengan intereses.

Artículo 124.- Los salarios de los trabajadores no pueden ser embargados, salvo el caso de
pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente en beneficio de las personas
señaladas en el artículo 122, fracción V.

Los patrones no están obligados a cumplir ninguna otra orden judicial o administrativa de
embargo.

Artículo 125.- Los salarios devengados en el último año y las indemnizaciones debidas a los
trabajadores son preferentes sobre cualquier otro crédito, incluidos los que disfruten de garantía real,
los fiscales y los a favor del lnstituto Mexicano del Seguro Social, sobre todos los bienes del patrón.

Artículo 126.- Los trabajadores no necesitan entrar a concurso, quiebra, suspensión de pagos o
sucesión. La autoridad laboral por medio de tribunales procederá al embargo y remate de los bienes
necesarios para el pago de los salarios e indemnizaciones.

Artículo 127.- Los beneficiarios del trabajador fallecido tienen derecho a percibir las prestaciones
e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las acciones y continuar los juicios, sin necesidad
de juicio sucesorio.

Artículo 128.- Queda prohibido en los centros de trabajo el establecimiento de expendios de
bebidas embriagantes y de casas de juego de azar y de asignación. Esta prohibición debe ser
efectiva en un radio de cuatro kilómetros de los centros de trabajo ubicados fuera de las poblaciones.

Para los efectos de esta ley, son bebidas embriagantes aquellas cuyo contenido alcohólico
exceda del cinco por ciento.
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CAPITULO VIII
De la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas

Artículo 129.- En el estado de nuevo león, los trabajadores deben participar en las utilidades de
las empresas, de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la
Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, misma que tiene cede y
representatividad en el ejecutivo del estado, para verificar y avalar que esta disposición sea cumplida.

Artículo 130.- El reparto de utilidades entre los trabajadores debe efectuarse dentro de los
sesenta días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en
trámite objeción de los trabajadores.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumente el monto de la utilidad gravable,
sin haber mediado objeción de los trabajadores o haber sido ésta resuelta, el reparto adicional se
debe hacer dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución. Sólo
en el caso de que ésta fuera impugnada por el patrón, se puede suspender el pago del reparto
adicional hasta que la resolución quede firme, garantizándose el interés de los trabajadores.

El importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles, se debe agregar a la
utilidad repartible del año siguiente.

Artículo l3l.- No se deben hacer compensaciones de los años de pérdida con los de ganancia.

Artículo 132.- La participación en las utilidades a que se refiere este capÍtulo no se debe
computar como parte del salario, para los efectos de las indemnizaciones que deban pagarse a los
trabajadores.

Artículo 133.- Las cantidades que correspondan a los trabajadores por concepto de utilidades
quedan protegidas por las normas contenidas en los artículos 109 al128.

Artículo 134.- El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad
de intervenir en la dirección o administración de las empresas.

TITULO CUARTO
Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Patrones

CAP¡TULO I

De las obligaciones de los patrones

Artículo 135.- Son obligaciones de los patrones, las siguientes:

l.- Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o
establecimientos;

ll.- Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, de conformidad con las normas
vigentes en la empresa o establecimiento;
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lll.- Proporcionar oportunamente a los trabajadores los.Útiles, instrumentos y materiales

necesarios p"iá l, á¡""ución del trabajo, debiendo 
-darlos 

de buena calidad' en buen

estado y reponerlos tan luego como dá¡en de ser eficientes, siempre que aquéllos no

se hayan comprometido a usar heriamienta propia' El patrÓn no puede exigir

¡nOemnlzaciOn átgrn" por el desgaste natural que sufran los Útiles, instrumentos y

materiales de trabajo;

lV.- Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo

pertenecienies altrabaiador, siempre-que deban permanecer en el lugar en que prestan

los servicioq rin qré sáa licito al datrOll retenerlos a título de indemnizaciÓn, garantia o

cualquier oiio. gl'r"girtro de instiumentos o útiles de trabajo deberá hacerse siempre

que eltrabajador lo solicite;

V.- Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposiciÓn de los trabajadores en

las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros .de trabajo

análogos. La misma disposición se debe observar en los establecimientos industriales

cuandb lo permita la naturaleza deltrabajo;

Vl.- Guardar a los trabajadores la debida consideraciÓn, absteniéndose de mal trato de

palabra o de obra;

Vll.- Expedir cada siete dlas, a solicitud de los trabajadores, una constancia escrita del

número de dias trabajados y delsalario percibido;

vlll.- Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa, dentro del término de

tresdías,unaconstanciaescritarelativaasusservrclos;

lx.- conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las

elecciones poprntái y p"t" el cumplimiento. de-los s.ervicios de jurados, electorales y

censales, Jó;á a" ,ét¡br" et artícüto s de la constitución, cuando esas actividades

deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo;

x.- Permitir a los trabajadores ausentarse a su trabajo para desempeñar una comisiÓn

accidental o parr"nante de su sindicato o del estaáo, siempre y cuando avisen con la

oportunidad debida y que el número de trabajadores comisionados no sea tal que

perjudique ia buena marcna del establecimiento. El tiempo perdido puede.descontarse

al trabajador a no ser que lo compense con.un tiempo igual detrabajo efectivo' cuando

la comisión sea de carácter permanente, el trabajador-o traba¡adores pueden volver al

puesto que ocupaban, conservando todos sus derechos, siempre y cuando regresen a

su trabajo Oeniro dei término de seis años. Los substitutos tienen el carácter de

interinos, considerándolos como de planta después de seis años,

xl.- poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores

oe Ia catáéáiá inr"o¡"ta inferior, los puestos de nueva creaciÓn' las vacantes

definitivas y las temporales que deben cubrirse;

xll.- Establecer y sostener las clases de educación básica para el trabajador, conforme lo

establece elartículo 123 constitucional, así mismo de conformidad con lo que dispongan

las teyes ,átrtirr. y la secretaría de Educación Pública del Estado;

xlll.- colaborar con las Autoridades del Trabajo y de EducaciÓn del Estado de Nuevo LeÓn'

de conformidad con las leyes y regtamántos, a fin de lograr la alfabetizaciÓn de los

trabajadores;

xlv.- Hacer por su cuenta, cuando empleen más de cien y menos de mil trab.ajadores' los

gastos indispensables para ,oéten"t en forma decorosa los estudios técnicos'
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industriales o prácticos, en centros especiales, nacionales o extranjeros, de uno de sustrabajadores o de uno de los hijos de éstos, designado en atencÍón a'ius aptitudes,
cualidades,y dedicación, por los mismos trabajadoi-es y el patrón. cuanoo tengan a suservicio más.de mil trabajadores deberán soitener ties becarios en las condiciones
señaladas. El patrón sólo puede cancelar la beca cuando."" r"prob.dáLl becar¡o enel curso de un año o cuando observe mala conducta; pero en'esos c"ao, debe ser
substituido por otro. Los becarios que hayan terminado sus estudios oeoán prestar sus
servicios al patrón que los hubiese becado, durante un año, por to menos;

xV'- Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, en los términos del
Capítulo lV de este Título.

xvl. lnstalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deben
ejecutarse las labores, de acuerdo con las disposiciones establecídás en elreglamentoy las normas oficiales mexicanas en materia áe seguridad, salud V ,"J¡o ,rbiente detrabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermádades laboralés. Asimismo, deben
adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad láboral;

xv¡l Contar, en los centros de trabajo que tengan más de S0 trabajadores, con instalaciones
adecuadas para el acceso y desarróllo de actividaaeé oá iá. 

- 
páiron"s con

discapacidad;

xv¡ll' cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, saludy medio ambiente de trabajo, así como disponer en todo tiempo de los mJoicamentos y
materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficaz*"nü lo. primeros
auxilios;

xlx' Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las disposiciones
conducentes de los reglamentos y las normas oficiales mex¡cánás eñ materia deseguridad, salud y medio ambiente.de trabajo, así como el texto íntegro del o loscontratos colectivos de trabajo que rijan en la empresa; asimismo, se de]be difundir alos trabajadores la información sobre los riesgos y peligros a los que están expuestos;

xx'- Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la
autoridad sanitaria en los lugares donde existan enfermédades tropicátei o ánoemicas,
o cuando exista peligro de epidemia;

xxl'- Cumplír con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad
competente, así como proporcionar a sus trabajadoreilos elemento"qr" ,án"t" oi"n"autoridad, para prevenir enfermedades en óaso de declaratoria áe contingencia
sanitaria;

xxll'- Reservar, cuando la población fija de un centro rural de trabajo exceda de doscientoshabitantes, un espacio de terreno no menor de cinco mil mbtros cuadrados para elestablecimiento de mercados públicos, edificios para los servicios municilalás y centros
recreativos,.siempre que dicho centro de trabajo esté a una distancia no m"no,. de cincokilómetros de la población más próxima;

xxlll'- Proporcionar a los sindicatos, si lo solicitan, en los centros rurales de trabajo, un localque se encuentre desocupado para que instalen sus oficinas, cobrando la renta
correspondiente. Si no existe local en las condiciones indicadas, se puede emptear para
ese fin cualquiera de los asignados para alojamiento de los kabajador"s

XxV'- Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales ordinarias,
siempre que se compruebe que son las previstas en el artículo 122, fracción Vl;
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xxvl..Hacerlasdeduccionesdelascuotasparala'9olIit:"iónyfomentodesociedades
cooperativas y de cajas de 

"norro]0"*.[ntá,,i0'O "onio 
áitp'esto en el artículo 122'

fracciÓn lV;

xxvr.- Hacer ras deducciones y pagos-correspondientes alas pensiones alimenticias previstas

en ta fraccián v o"r arilcuto 122";";J;üili;f*ú;"; la autoridad iurisdiccional

comPetente;

xxvlll..PermitirlainspecciÓnyYigl?l:iaquelasautoridadesdeltrabajopractiquenenSu
estabtecimiento para cerciorarse ["1ffi;'"'*;nio á" rat not'"t oá trana¡o y darles los

informes que a ese efecto ,".I-indirpLnsables' cuándo lo soliciten' Los patrones

pueden exigir a los.i":p":J9:::'¿#ü;ilo' q'" Ies-muéstren sus credenciales y les

den a conoÉer las instrucciones que tengan; y

xxlx..Contribuiralfomentodelasactividadesculturales.ydeldeporteentresustrabajadores
y proporcii'';;ü;i;; equipos v útiles indispensables'

xxx..Hacerlasdeduccionesprevistasenlasfracciones.lVdelartículolOsyVlldelartfculo
122, enterar tos descu"nto"."ni;d* ;; p;"fac¡On'--pr¡máro a¡ tnsiituto del Fondo

Nacional pára et consumo o" ro. ri"üñtái.y. poster¡;iá lás otras instituciones' Esta

obtigacion io cánvierte ,r p,t,on 
"nTJláái 

soriáário 
j"jl'ea¡i" que Se haya concedido

altrabajador;

xxxl..AfiliaratcentrodetrabajoallnstitutodelFondoNacionalparaelConsumodelos
Trabajadores, a efecto o.e.1u9 ros trabajadores puáJ,n sei sujetos del crédito que

propo,"ioiJi¡Á""ntio'o'r-áaniác¡áneigratu¡taparaelpatrÓn;

xxxlt..ProporcionaralasmujeresembarazadaslaprotecciÓnqueestablezcanlos
reglamentos'

xxxlll..otorgarpermisodepaternidaddecincodíaslaborablescongocedesueldo,alos
hombres trabajadores, por el ü"iriá.i" Oe ius nllos V áá igualhanera en el caso de

la adoPciÓn de un infante;

xxxlv..ParticiparenlaintegraciÓnyfuncionamientodelas.Comisionesquedebenformarseen
cada centro de trabajo, O" 

".r"tiá 
fln'io Ltiánf 

"tido 
por esta ley laboral'

XXXV.- Otorgar permiso s! goce de sueldo I !": V]":Jt-T,Siadores declarados desaparecidos

qr" 
"r"nt"n 

con Declaracion'Erp"cnl de'Ausencá!;6; términos de lo establecido

en ta tegüiáciÓn especialen la materia'

xxxvl..otorgarlasfacilidadesconducentesalostrabajadoresrespectodelaslicencias
expedidas por el lnstituto ,"güi=ü'"it"'0r""" "r "irc'ro 

140 Bis de la Ley del Seguro

Social'

xxxvll..EntregaraSustrabajadoresdemaneragratuitaunejemplariTpl"::delcontrato
cotectivo de trabajo inicial ooJ;, áitiÓn-dentro dé tos quince días siguientes a que

dicho contrato sea oepositaü=r.tJ;lA;tt á" ó-n"¡ri"dion y Registro Laboral; esta

obtigación se puede acreoitar"cl;'l" ;iñá ¡" recibido del trabajador;

XXXVlll..lmplementar,enacuerdoconlosüabajadores,unprotocolo'paraprevenirla
discriminaciÓn por razones il"giiát" v ii:ry:l de casos de violencia v acoso u

nostigamientosexual,",i.oñáü*ái"uíeltrabajoforzosoeinfantil,

xxxlx'.Fijarydifundirenloslugaresdemayorafluen.ciadelcentrodetrabajo.eltextofieldela
convocatoria y demás oo.urliüJüu" re soticite áió"ntio de conóitiaciÓn y Registro
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ff :T:Iff i"1:',i1o.::J:J¿rTs3#'f .iJul"r.,^,oderprocedimientodeconsurtaa
xxxltl' Fijar en los lugares de mayor afluencia del centro de. trabajo ra convocatoria que resolicite el sindicato cuando s.e consulte a tos traoa;adores ár contenioo der contratocolectivo de trabajo inícial o el conr"ñ¡o-0" i;r¡r¡ár, én términos ááü.'"rtr.rros 366 y

r"o[T§TJi,JJt" En el Estado de Nuevo León queda prohibido a ros patrones o a sus

l' Negarse a aceptar..trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad,discapacidad' condición ;;ái'cbno¡ctiá; rffi 
,rerigión, opinioñés, prererenciassexuales' estado civit o cualquier otro .rit*; q;; p*ia oar rügri rü' ;üi¡scrim¡nator¡o;ll'- 

5Ji:h,H:"los 
trabajadores compren sus artícuros de consumo en tienda o rugar

il'- Exigir o aceptar dinero de ros ,rr!?.?gg1* como gratifi....,.q porque se res admita en er
habajo o por cualqu¡er otro moiiJo qr" se refiera a-ras condiciones de éste;lv' 
Jti':Tl:J,"J-habajadores For coacción o por cuarquier otro medio, a afiriarse o retirarse

¿.;;:$, j,:3iÍilT;¡:J.íil5rJ::ffi 
f 

il,3Xii¡,.;:f Hr"1".,:,l:i1?t',*';
v' lntervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato, impedir su formación o elfl§í:l""r"§ 

la aátivioaá ilili ,"oi"ntá ,"p;;; imprfcitas o exprícitas contra ros

vl'- Hacer o autorizar colectas o suscripciones en ros estabrecimientos y rugares de trabajo;vll'- Ejecutar cualquier.acto que reshinja a los trabajadores ros derechos que res otorgan ra
constitución federar, asi cbmoJas'i"y". 

"n 
materL a¡óiaty derechos humanos;

vlll.- Hacer propaganda porftica o rerigiosa dentro del estabrecimiento;
lx'- Emplear el sis.tema de poner en el índice a ros trabajadores que se separen o seanseparados dettrabajo paia que nó s" l". ru-e,ir"" ollll,rpacron;
x' Portar armas en el interior de Jos establecimientos ubicados dentro de ras pobraciones;xr' 

Ii:;;,[3':ir?rl":r:1T,]ecimientos en estado de embriasuez o bajo ra inruencia de un

xll' 
fffirli,.actos 

de hostigamiento y/o acoso sexuar contra cuarquier persona en er rugar de

xlll' Permitir o tolerar actos de hostigamiento y/o acoso sexuar en er centro de trabajo;xrv' 
il,1fllr'i#TltlH: 

"4,""T[,,::los 
médicos de no embarazo para er insreso,

xv' Despedír a una trabajadora o coaccionarra directa o indirectamente para que renuncie porestar embarazada' por camoio áeüaao civii; p"itái.'á.. 
"r 

cuidado de hijos menores;
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XV¡. Dar de baja o terminar la relaciÓn laboral de un trabajador que tenga la.califO 9" persona

desaparecid, y 
"r"nt" 

con declaración especial áe ausencia, en los términos de lo

establecido en la legislaciÓn especial en la materia;

XVll. Realizar cualquier acto tendiente a ejercer control sobre el sindicato al que pertenezcan

sus trabajadores, Y

XVll!. Las demás en materia que establezca la constitución federal, la ley federaldeltrabajo y el

Presente ordenamiento.

CAPITULO II
De las obligaciones de los trabajadores

Artículo 137.- Son obligaciones de los trabajadores:

l.- cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables;

¡1. Observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas

en materia de seiuridad, salud y medio ambien[e de trabajo, así como las que indiquen los

patrones para su seguridad y protecciÓn personal;

lll.- Desempeñar el servicio bajo la direcciÓn del patrÓn o de su representante, a cuya autoridad

están subordinados en todo lo concerniente altrabajo;

lV.- Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma' tiempo y

lugar convenidos;

v.- Dar aviso inmediato al patrÓn, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de las causas

justificadas que le impidan concurrir a su trabajo;

vl.- Restituir al patrÓn los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y

útiles que fes naya ááOo prr" el trabajo, no sLndo responsables por el deterioro que origine

el uso de estol objetos, ni del ocaáiánaoo por caso fortuito, fuerza mayor, o por mala

calidad o defectuosa construcciÓn;

Observar buenas costumbres durante el servicio;

Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro. o riesgo

inminente peligren tas pársonas o los intereses del patrÓn o de sus compañeros de trabajo;

lntegrar los organismos que establece la presente ley laboral para el estado de nuevo leÓn;

someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás

normas vigentes 
"n 

fa 
"mpr"sa 

o establecimibnto, para com.probar que no padecen alguna

in"róátioáo o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable;

poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan, tan pronto

como tengan conocimiento de las mismas;

Comunicar al patrÓn o a su representante las deficiencias que adviertan' a fin de evitar

Jrn"i o perjuióios a loi interesás y vidas de sus compañeros de trabajo o de los patrones;

v
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xlll' Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de losproductos a cuya elaboraciÓn concurran directa o indirectamente, o de los cuales tenganconocimiento por razÓn del trabajo que desempeñen, así como de los asuntosadministrativos reservados, cuya divúlgación pueda causar per.¡uicios ,h e;pi".".
Artículo 138.- Queda prohibido a los trabajadores:

l' Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de suscompañeros de trabajo o la de terceras personas, a!Í como la de los establecimientos olugares en que eltrabajo se desempeñe;

ll. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón;

lll' Substraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o materia prima o elaborada;

lV. Presentarse altrabajo en estado de embriaguez;

v' Presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que
exista prescripción médica. Antes de iniciar süservicio, eL trabajaáor oeue ponár el hechoen conocimiento del patrón y presentarle la prescripción suscritá po, el mátcá;-

vl' Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la naturaleza deéste lo exija. se exceptúan de esta disposición las punzantes y punzo-cortantes que formenparte de las herramientas o útiles propios deltrabájo;

Vll. Suspender las labores sin autorización del patrón;

Vl¡!. Hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo;

lx' Usar los Útiles y herramientas suministrados por el patrón, para objeto distinto de aquél aque están destinados;

x' Hacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo, dentro del establecimiento;
v

xl' Acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en los lugares detrabajo.

CAPITULO III
Habitaciones para los trabajadores

Artículo 139'- En elestado de nuevo león toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquierotra. clase de trabajo, está obligada a proporcionai a los irabajadores habitaciones cómodas ehigiénicas' Para dar cumplimientó a esta'obúg.ación, las 
"rpi"rm deben aportar al Fondo Nacionalde la Vivienda el cinco por ciento sobre los sa-larios'0" ior táb"¡rdores a su servicio.

Artículo 140'- El Fondo Nacional de la Vivienda tienen por objeto crear sistemas definanciamiento que permitan a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir enpropiedad habitaciones cómodas e higiénicas, para la construcción, reparación, o mejoras de suscasas habitación y para er pago de paéivos adquiridos por estos conceptos.
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Artículo 141.- Los recursos del Fondo Nacionalde la Vivienda deben ser administrados por un

organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, del Gobierno Estatal' de los

trabajadores Y de los Patrones.

Artículo 142.- La ley que cree dicho organismo debe regular los procedimientos y formas

conforme a los cuates lós irabajadores puedén adquirir en propiedad habitaciones y obtener los

créditos a que se refiere el artículo 140.

Artículo 143.- El organismo a que se refieren los artículos 138 y 139, tienen.a su Cargo la

coordinación y elfinancÉmiento de ios programas de construcciÓn de casas habitaciÓn destinadas

a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores'

Artículo 144.- Las aportaciones al Fondo Nacionalde la Vivienda son gastos de.previsión social

de las empresas y se deben aplicar en su totalidad a constituir depÓsitos en favor de los trabajadores

que se sujetan a las bases siguientes:

l. En los casos de incapacidad total permanente, de incapacidad parcial permanente, cuando ésta

sea del 50% o más; de inüalidez definitiva, en los términos de la Ley del Seguro !-ocj1t; 
de jubilaciÓn;

o de muerte del trabájádor, ." debe entregar el total de los depósitos constituidos, a él o sus

beneficiarios, con una cantidad adicional lgual a dichos depÓsitos, en los términos de la presente ley'

a que se refiere el artículo 142;

En caso de que el trabajador tenga la calidad de persona desaparecida y.cuente con Declaración

Especial de Ausenciá,- i" O"n" pioceder de la misma forma observando lo establecido en la

legislación especial en la materia.

ll. Cuando eltrabajador deje de estar sujeto a una relaciÓn de trabajo y cuente con 50 o más años

de edad, tienen derecho a que se le haga ántrega del total de los depósitos que 
:e- hubieren hecho

a su favor, en tos términos de la Ley del lnsiituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los

Trabajadores.

lll. En caso de que eltrabajador hubiere recibido crédito del lnstituto, las cantidades a que tuviere

derecho en los términos de las fracciones anteriores, se deben aplicar a la amortizaciÓn del crédito'

salvo en los casos oe incapacidad total permanente o de muerte, en los términos del artículo 145 si

después de hacer la aplicación de dichas cantidades a la amortizaciÓn del crédito quedare saldo a

favor del trabajador se le debe entregar a éste el monto correspondiente'

En caso de que el trabajador tenga la calidad de persona desaparecida y cuente con DeclaraciÓn

Especial oe nusencia,-án'tárminoj¿" t" legislacibn especial en la materia, el pago del crédito

solicitado debe ser suspendido hasta en tanto no se haya localizado con o sin vida'

para ladevolución de los depósitos y cantidades adicionales basta que la solicitud por escrito se

acompañe con las pruebas pertinentes.

Artículo 145.- Cuando una empresa se componga de varios establecimientos, la obligaciÓn a

que se refiere el artículo 139 de esta ley se extiende a cada uno de ellos y a la empresa en su

conjunto.

Artículo 146.-para los efectos de este Capítulo el salario a que se refiere el artículo 139 se

integra con tos prg;t nechos en efectivo poi cuota diaria, y las gratificaciones, percepciones'

alimentación, nan¡ticián, primas, comisiones, prestaciones.en-especie y cualquier otra cantidad o

prestación que se ántÉdr" al trabajadot pot .rs servicios; no Se toman en cuenta dada su

naturaleza, los siguientes conceptos:

a) Los instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa y otros similares;
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b) El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria o mensual igual del
trabajador y de la empresa; y las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales osindicales;

c) Las aportaciones al lnstituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y lasparticipaciones en las utilidades de las empresas;

d) La alimentación y la habitación cuando no se proporcionen gratuitamente al trabajador, así
como las despensas;

e) Los premios por asistencia;

f) Los pagos por tiempo extraordinario, salvo cuando este tipo de servicios esté pactado en
forma de tiempo fijo;

g) Las cuotas al lnstituto Mexicano del Seguro Social a cargo del trabajador que cubran las
empresas.

Artículo 147.- Se tiene como salario máximo para el pago de las aportaciones el equivalente adiez veces el salario mínimo general del área geográfica áe áplicacio, qr" .orr".pono,

Artículo 148.- Los créditos que se otorguen por el organismo que administre el Fondo Nacionalde la Vivienda, están.cu.biertos por un seguro, para los cásos de in'capacidao totaipeimanente o demuerte, que libere altrabajador o a sus beneflciarios de las obligacionLs, gravamáíes o limitaciones
de dominio a favor del citado organismo, derivadas de esos 

"r¿áito".
Para tales efectos, se entiende por incapacidad total permanente la pérdida de facultades oaptitudes de una persona, que la imposibiliten para desempeñar cualquier traba¡o páiel resto de suvida, cualquiera que sea la naturaleza del riesgo que la haya producido.

Tratándose de los casos de incapacidad parcial permanente, cuando ésta sea del 50% o más, oinvalidez definitiva, se debe liberar at tráoa¡aoor acreditaJo del adeuJo, ro" órruamenes olimitaciones de dominio a favor del lnstituto, siempre y cuando no 
"", 

sujeto de una nueva relación
de trabajo. por un período mÍnimo de dos años, lapso áurante el cual debe gozar de una prórroga sincausa de intereses, para el pago de su crédito. La existencia de cualquiera-de estosiupuestos debecomprobarse ante el lnstituto del Fondo Nacional de la Vivienda paia los Trabajadoies, dentro delmes siguiente a la fecha en que se determinen.

Artículo 149.- Los patrones no están obligados a pagar las aportaciones a que se refiere elartículo 139 de esta ley por lo que toca a los trábajadores oel hogar.

Artículo 150.- cuando las empresas proporcionen a sus trabajadores casa en comodato oarrendamiento no están exentas de contribuir al Fondo Nacional oe tá v¡v¡enoa, en üs términos delartículo 139. Tampoco quedan exentas de.esta aportación respecto de aquellos trabajadores quehayan sido favorecidos por créditos del fondo.

Artículo 151.- Cuando las habitaciones se den en arrendamiento a los trabajadores, la renta nopuede exceder del medio por ciento mensual del valor catastral de la finca y se oeoen observar lasnormas siguientes:

l' Las empresas están obligadas a mantenerlas en condiciones de habitabilidad y a haceroportunamente las reparaciones necesarias y convenientes:

ll. Los trabajadores tienen las obligaciones siguientes:
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b). Cuidar de la habitación como si fuera propia.

c). Poner en conocimiento de la empresa los defectos o deterioros que observen.

d). Desocupar las habitaciones a la terminación de las relaciones de trabajo dentro de
un término de cuarenta y cinco días y

lll. Está prohibido a los trabajadores:

a). Usar la habitación para fines distintos de los señalados en este capítulo.

b). Subarrendar las habitaciones.

Artículo 152.- Los trabajadores tienen el derecho a ejercitar ante el centro de conciliación laboral
y la autoridad laboral del estado de nuevo león, las acciones individuales y colectivas que deriven
del incumplimiento de las obligaciones impuestas en este capltulo.

Artículo 153.- En el estado de nuevo león las empresas tienen el derecho a ejercitar ante la
autoridad laboral, las acciones que les correspondan en contra de los trabajadores por
incumplimiento de las obligaciones que les impone este capítulo.

Capítulo !V
De Ia Productividad, Formación y Capacitación de los Trabajadores

Artículo 154.- En el estado de nuevo león, los patrones tienen la obligación de proporcionar a
todos los trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le
permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, conforme a los planes y
programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y el sindicato o la mayoría de sus
trabajadores.

Para dar cumplimiento a la obligación que, conforme al párrafo anterior les corresponde, los
patrones pueden convenir con los trabajadores en que la capacitación o adiestramiento se
proporcione a éstos dentro de la misma empresa o fuera de ella, por conducto de personal propio,
instructores especialmente contratados, instituciones, escuelas u organismos especializados, o bien
mediante adhesión a los sistemas generales que se establezcan.

Las instituciones, escuelas u organismos especializados, así como los instructores
independientes que deseen impartir formación, capacitación o adiestramiento, así como su personal
docente, deben estar autorizados y registrados por la Secretaría del Trabajo y Economía del Estado
de Nuevo León.

Los cursos y programas de capacitación o adiestramiento, así como los programas para elevar
la productividad de la empresa, pueden formularse respecto de cada establecimiento, una empresa,
varias de ellas o respecto a una rama industrialo actividad determinada.

La capacitación o adiestramiento a que se refiere éste artículo y demás relativos, debe impartirse
al trabajador durante las horas de su jornada de trabajo; salvo que, atendiendo a la naturaleza de
los servicios, patrón y trabajador convengan que puede impartirse de otra manera; así como en el
caso en que el trabajador desee capacitarse en una actividad distinta a la de la ocupación que
desempeñe, en cuyo supuesto, la capacitación se debe realizar fuera de la jornada de trabajo.
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Artículo 155.- La capacitación tiene por objeto preparar a los trabajadores de nueva contratación
y a los demás interesados en ocupar las vacantes o puestos de nueva creación.

Tiene como derecho el formar parte de los programas de capacitación el apoyo que el patrón
preste a los trabajadores para iniciar, continuar o completar ciclos escolares de los niveles básicos,
medio o superior.

Artículo 156.- El adiestramiento tiene por objeto:

l. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajadores y
proporcionarles información para que puedan aplicar en sus actividades las nuevas
tecnologías que los empresarios deben implementar para incrementar la productividad en
las empresas;

ll. Hacer del conocimiento de los trabajadores sobre los riesgos y peligros a que están
expuestos durante el desempeño de sus labores, así como las disposiciones contenidas
en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio
ambiente de trabajo que les son aplicables, para prevenir riesgos de trabajo;

¡l!. lncrementar la productividad; y

lV. En general mejorar el nivel educativo, la competencia laboral y las habilidades de los
trabajadores.

Artículo 157.- A los trabajadores que se imparta capacitación o adiestramiento están obligados
a:

l. Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás actividades que formen parte
del proceso de capacitación o adiestramiento;

l¡. Atender las indicaciones de las personas que impartan la capacitación o adiestramiento, y
cumplir con los programas respectivos; y

lll. Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y de aptitud o de competencia
laboral que sean requeridos.

Artículo 158.- En el estado de nuevo león, toda empresa que tenga más de 50 trabajadores se
deben constituir Comisiones Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y Productividad, integradas por
igual número de representantes de los trabajadores y de los patrones, y son las encargadas de:

l. Vigilar, instrumentar, operar y mejorar los sistemas y los programas de capacitación y
adiestramiento;

ll. Proponer los cambios necesarios en la maquinaria, los equipos, la organización del trabajo
y las relaciones laborales, de conformidad con las mejores prácticas tecnológicas y
organizativas que incrementen la productividad en función de su grado de desarrollo actual;

l¡1. Proponer las medidas acordadas por el Comité Nacional y el Comité Estatal de
Productividad a que se refiere los artículos 165, con el propósito de impulsar la
capacitación, medir y elevar la productividad, asÍ como garantizar el reparto equitativo de
sus beneficios;

lV. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de productividad; y

V. Resolver las objeciones que, en su caso, presenten los trabajadores con motivo de la
distribución de los beneficios de la productividad.
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Para el caso de las micro y pequeñas empresas, que son aquellas que cuentan con hasta 50
trabajadores, la Secretaría del Trabajo y Economía del Estado de Nuevo León, así como la
Secretaría de Economfa federal, están obligadas a incentivar su productividad mediante la dotación
de los programas a que se refiere el artículo 164, así como la capacitación relacionada con los

mismos. Para tal efecto, con el apoyo de las instituciones académicas relacionadas con los temas
de los programas referidos, deben convocar en razón de su rama, sector, entidad federativa o región
a los micro y pequeños empresarios, a los trabajadores y sindicatos que laboran en dichas empresas.

Artículo 159.- Es obligación de las autoridades laborales cuidar que las Comisiones Mixtas de
Capacitación, Adiestramiento y Productividad se integren y funcionen oportuna y normalmente,
vigilando el cumplimiento de sus obligaciones.

Artículo 160.- Los patrones deben conservar a disposición de la Secretaría del Trabajo y
Economía del Estado de Nuevo León y la Secretarfa de Economía federal, los planes y programas
de capacitación, adiestramiento y productividad que se haya acordado establecer, o en su caso, las
modificaciones que se hayan convenido acerca de planes y programas ya implantados.

Artículo l6l.- El registro de que trata eltercer párrafo delartículo 154 se otorga a las personas
o instituciones que satisfagan los siguientes requisitos:

l. Comprobar que quienes capacitan o adiestran a los trabajadores, están preparados
profesionalmente en la rama industrialo actividad en que impartirán sus conocimientos;

ll. Acreditar satisfactoriamente, a juicio de la Secretaría del Trabajo y Economía del Estado
de Nuevo León, tener conocimientos completos sobre los procedimientos tecnológicos
propios de la rama industrial o actividad en la que pretendan impartir dicha capacitación o
adiestramiento; y

lll. No estar ligadas con personas o instituciones que propaguen algún credo religioso, en los
términos de la prohibición establecida por la fracción lV del Artículo 3o. de la constitución
de los estados unidos mexicanos.

El registro concedido en los términos de este artículo puede ser revocado cuando se
contravengan las disposiciones de la presente ley laboral.

En el procedimiento de revocación, el afectado tiene como derecho el ofrecer pruebas y alegar lo
que a su derecho convenga.

Artículo 162.- Los planes y programas de capacitación y adiestramiento se elaboran dentro de
los sesenta días hábiles siguientes a que inicien las operaciones en el centro de trabajo y deben
cumplir los requisitos siguientes:

l. Referirse a periodos no mayores de dos años, salvo la capacitación a que se refiere el
segundo párrafo delartÍculo 155;

ll. Comprender todos los puestos y niveles existentes en la empresa;

I¡1. Precisar las etapas durante las cuales se impartirá la capacitación y el adiestramiento al
total de los trabajadores de la empresa;

lV. Señalar el procedimiento de selección, a través del cual se establece el orden en que serán
capacitados los trabajadores de un mismo puesto y categorÍa; y

V. Deben basarse en normas técnicas de competencia laboral, si las hubiere para los puestos
de trabajo de que se trate.
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Artículo 163.- Se entiende por productividad, para efectos de la presente ley, el resultado de
optimizar los factores humanos, materiales, financieros, tecnológicos y organizacionales que
concurren en la empresa, en la rama o en elsector para la elaboración de bienes o la prestación de
servicios, con el fin de promover a nivel sectorial, estatal, regional, nacional e internacional, y acorde
con el mercado al que tiene acceso, su competitividad y sustentabilidad, mejorar su capacidad, su
tecnología y su organ¡zación, e incrementar los ingresos, el bienestar de los trabajadores y distribuir
equitativamente sus beneficios.

Al establecimiento de los acuerdos y sistemas para medir e incrementar la productividad,
concurrirán los patrones, trabajadores, sindicatos, gobiernos y academia.

Artículo 164.- Para elevar la productividad en las empresas, incluidas las micro y pequeñas
empresas, quedan obligados a elaborar programas que tienen por objeto:

l. Hacer un diagnóstico objetivo de la situación de las empresas en materia de productividad;

¡1. Proporcionar a las empresas estudios sobre las mejores prácticas tecnológicas y
organizativas que incrementen su nivel actual de productividad en función de su grado de
desarrollo;

l¡1. Adecuar las condiciones materiales, organizativas, tecnológicas y financieras que permitan
aumentar la productividad;

lV. Proponer programas gubernamentales de financiamiento, asesoría, apoyo y certificación
para el aumento de la productividad;

V. Mejorar los sistemas de coordinación entre trabajadores, empresa, gobiernos y academia;

V¡. Establecer compromisos para elevar la productividad por parte de los empresarios,
trabajadores, sindicatos, gobiernos y academia;

Vl¡. Evaluar periódicamente el desarrollo y cumplimiento de los programas;

Vlll. Mejorar las condiciones de trabajo, así como las medidas de Seguridad e Higiene;

lX. lmplementar sistemas que permitan determinar en forma y monto apropiados los
incentivos, bonos o comisiones derivados de la contribución de los trabajadores a la
elevación de la productividad que se acuerde con los sindicatos y los trabajadores; y

X. Las demás que se acuerden y se consideren pertinentes.

Los programas establecidos en este artículo pueden formularse respecto de varias empresas, por
actividad o servicio, una o varias ramas industriales o de servicios, en el estado de nuevo león.

Artículo 165.- La Secretaría delTrabajo y EconomÍa del Estado de Nuevo León, debe convocar
a los patrones, sindicatos, trabajadores e instituciones académicas para que constituyan el Comité
Estatal de Concertación y Productividad, mismo que tiene el carácter de órgano consultivo y auxiliar
del Ejecutivo Estatal y de la planta productiva.

El Comité Estatal de Concertación y Productividad se debe reunir por lo menos cada dos meses
y tiene las facultades que enseguida se enumeran:

l. Realizar el diagnóstico a nivel estatal de los requerimientos necesarios para elevar la
productividad y la competitividad en cada sector y rama de la producción, impulsar la
capacitación y el adiestramiento, así como la inversión en el equipo y la forma de
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organ¡zaciÓn que se requ¡era para aumentar la productividad, proponiendo-planes por

rama, y vincular los salários a la calificación y cómpetencias adquiridas, asÍ como a la

evolución oe rá pioáuáiividad de la empreáa en func¡ón de las mejores prácticas

tecnológicas y oigánizativas que incrementen la productividad tomando en cuenta su grado

de desarrollo actual;

ll. colaborar en la elaboración y actualizaciÓn permanente del catálogo Estatal de

Ocupaciones y en los estudios sobre las caracterlsticas de la tecnología, maquinaria y

equipo en existencia y uso, así como de las competencias laborales requeridas en las

actividades correrponáientes a las ramas industriales o de servicios;

lll. sugerir alternativas tecnolÓgicas y de ,organización del trabajo para elevar la

productividad en funciÓn de las me.¡ores prácti-cas y en correspondencia con el nivel de

desarrollo de las empresas;

lv. Formular recomendaciones de planes y programas de capacitaciÓn y adiestramiento que

permitan elevar la Productividad;

v. Estudiar mecanismos y nuevas formas de remuneraciÓn que vinculen los salarios y, en

generalet ingreio de 6s trabajadores, a los beneficios de la productividad;

Vl. Evaluar los efectos de las acciones de capacitación y adiestramiento en la productividad

dentro de las ramas industriales o actividades especfficas de que se trate;

Vll. Proponer a la SecretarÍa del Trabajo y Economía del estado de nuevo león la expediciÓn

de normas tecnúás de competenóia-laboral y, en Su caso, los procedimientos para su

evaluación, ,.i"áitá.ion y cártiticacion, respetto de aquellas actividades productivas en

las que no exista una norma determinada;

vlll. Gestionar ante la autoridad laboral el registro de las constancias relativas a conocimientos

o habilidades de los trabajadores que háyan satisfecho los requisitos legales exigidos para

tal efecto;

lx. Elaborar e implementar los programas a que hace referencia el artículo anterior;

x. Participar en la elaboraciÓn del Plan Estatal de Desarrollo;

xl. Emitir opiniÓn y sugerir el destino y aplicaciÓn de recursos presupuestales orientados al

incremento de la Productividad; Y

xll. Emitir opinión respecto del desempeño en los procedimientos de conciliaciÓn y proponer

metodología. quáimprrsen su eficacia y reduzcan la.conflictividad laboral, con el fin de

contribuirál fortalecimiento de los mecanismos alternativos;

Xlll. Realizar diagnósticos sobre el desempeño de los trámites de registro y legitimaciÓn

sindical, y sugerir cursos de acciÓn que brinden mayor certeza, transparencia y

confiabilidad de las actuaciones Oe la auior¡dad registral en materia de acreditación de

representatividad sindical;

XU. Realizar diagnÓsticos respecto de los procedimientos de legitimaciÓn y depÓsito de

contratos coláct¡vos de trabajo y su impactb en la productividad de las empresas; asimismo,

emitirpropuestasparapromoverlanegociaciÓncolectiva;

xv. Promover el diálogo social y productivo en el estado de nuevo leÓn; y
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xvl' Las demás que se establezcan en esta y otras disposiciones normativas relativas.

Las recomendaciones que emita el comité son tomadas en cuenta en el diseño de las políticaspúblicas, en elámbito que corresponda, y serán dadas a conocer públicamente.

Artículo 166'- El Titular del Ejecutivo Estatal tiene por obligación fijar las bases para determinarla forma de designaciÓn de los miembros de la comis¡on estátar de óoncerta;¡d y productividad,
así como las relativas a su organización y funcionamiento. sujetándosá 

" rol principios derepresentatividad e inclusión en su integración.

En la toma de decisiones de la comisión Estatal de Concertación y productividad se debeprivilegiar el consenso.

Artículo 167'- En los contratos colectivos deben incluirse cláusulas relativas a la obligaciónpatronal de proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores, confárme a planes yprogramas que satisfagan los requisitos establecidos en este capítuló.

Además, puede consignarse en los propios contratos etprocedimiento conforme alcualelpatróncapacitará y adiestrará a quienes pretendan ingresar a labárar en la empresa, tomando en cuenta,en su caso, la cláusula de admisión.

Artículo 168'- Para su funcionamiento la Comisión Estatalde Concertación y productividad debeestablecer subcomisiones.sectoriales, por rama de actividad, estatal, regionalés y tás conoucentespara cumplir con sus facultades.

Artículo 169.- cuando el patrón no dé cumplimiento a la obligación de conservar a disposiciónde la secretaría delrrabajo y Economía los.plánes y prográr".-oe capácitacioñ'yáoiestramiento,
en los términos del artículo 168, o cuando dichos ptanei v É.grá16 no se ¡even jla práctica, debeser sancionado conforme a lo dispuesto en esta ley, sin ¡ier¡üicio de que, ;; .rriqü"r, de los doscasos, la propia secretaría adopte las medidas fertinéntái para que el patrón cumpta con laobligación de que se trata.

Artículo 170'- Los trabajadores que hayan sido aprobados en los exámenes de capacitación yadiestramiento en los términos de este cápítulo, tienen ááiecno a que la entidad instructora lesexpida las constancias respectivas, mismas que, autentificadas por Ia Comisión Mixta deCapacltación y Adiestramiento de la Empresa, se deben hacer del conocimiento de la secretaría delTrabajo y Economía, por conducto del correspondiente comité Estatal o, a falta de éste, a través delas autoridades del habajo a fin de que la propia secretaría las registre y las tome en cuenta alformular el padrÓn de trabajadores capacitaáos'que 
"orr""ponO", 

en los términos de la fracción lVdel artículo 515.

Artículo 171" cuando implantado un programa de capacitación, un trabajador se niegue a recíbirésta, por considerar que tiene los conocim¡eñtos n""".riá. paia er desempeño de su puesto y delinmediato superior, debe acreditar documentalmente oicrrá cáóacidad medíante ét-cárrespondientecertificado de competencia laboral o presentar y aprobar, ante la entidad instructora, el examen desuficiencia respectivo.

En este Último caso, se extiende a dicho trabajador la constancia de competencias o dehabilidades laborales

Artículo 172.'La constancia de competencias o de habilidades laborales es el documento con elcual el trabajador acredita haber llevado y aprobado un curso de capacitación en dicha habilidad.

Las empresas están obligadas a enviar a la secretaría del Trabajo y previsión social del estadode nuevo leÓn, para su registro y control, listas de tas constanciajqúe s" út;;;;pedido a sushabajadores.
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Las constancias de que Se trata surten plenos efectos, para fines de ascenso' dentro de la

"rpi"r, 
en que se haya proporcionado la capacitación o adiestramiento.

Artículo 173.- Los certificados, diplomas, títulos o grados que expidan el Estado' sus organismos

descentralizados o los particulares con reóonocim¡eñto de validez oficial de estudios, a quienes

hayan concluido un tipo de educación con carácter terminal, serán inscritos en los registros de que

trata el artículo 515, fracción lV, cuando el puesto y categ.orla correspondientes figuren en el

óáiáfogo Estatal de Ocupaciones o sean similares a los incluidos en él'

Artículo 114.- Lostrabajadores y patrones tienen el pleno derecho a ejercitar ante los Tribunales

las acciones indivioualás v táject¡vás que deriven de la obligación de capacitaciÓn o adiestramiento

impuesta en este caPltulo.

GAPITULO V
Derechos de preferenc¡a, antigüedad y ascenso

Artícuto 175.- Los patrones están obligados a preferir, en igualdad de circunstancias' a los

trabajadores mexicanos respecto de qu-ienes no lo Sean, a quienes les hayan servido

satisfactoriamente por mayoi tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso

económico tengan , .u 
"rr-go 

una tamilia, , üi qr" hayan terminado su educaciÓn básica obligatoria'

a los capacitados t".p".to:á" tos que nb lo seán, a lbs que tengan mayoraptitud y conocimientos

p^ri rulii^r un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén'

si existe contrato colectivo y éste contiene cláusula de admisión, la preferencia para ocupar las

vacantes o puestos de nueva cieación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y elestatuto

sindical.

Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentre agremiado a cualquier

organización sindical legalmente constituida'

Artículo 176.- Los trabajadores que se encuentren en los casos del artículo anterior y que aspiren

a un puesto vacante o de nueva creaciÓn, deben presentar una solicitud a la empresa o

establecimiento indicando su domicilio y nacionalidad, si tienen a su cargo una familia y quienes

dependen económicamente de ellos si prestaron servicio con anterioridad y por cuanto tiempo, la

naturaleza del trabajo que desempeñaron y ta oenominaciÓn. del sindicato a que pertenezcan' a fin

de que sean llamados ál ocurrir alguna vatante o crearse algún puesto nuevo; o.presentarse a la

empresa o establecimiento al mominto de ocurrir la vacante o de crearse el puesto, comprobando

la causa en que funden su solicitud.

Artículo 1lT.-Deno existir contrato colectivo o no contener el celebrado la cláusula de admisiÓn'

son aplicables las disposiciones contenidas en el primer pár.rafo del artÍculo 175, a los trabajadores

que nábitualmente, sin tener el carácter de trabajadores de planta, prestan servicios en una empresa

o establecimiento, suptiendo las vacantes tásitor¡as o temporalesy a los que desempeñen trabajos

extraordinarios o pará obra determinada, que no constituyan una actividad normal o permanente de

la empresa.

Artículo 178.- El incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 175 y 177 da

pleno derecho altrabajador para solicitar.ante eiTribunal, a su elecciÓn, que se le otorgue el puesto

correspondiente o r" É ¡nO"rnice con el importe de tres meses de salario' Tiene además derecho

a que se le paguen los salarios e intereses, en su caso, a que se refiere el párrafo segundo del

artículo 59.
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Artículo 179.- Los.trabajadores de planta y los mencionados en el artículo 177 tienen derechoen cada empresa o establecimiento a que se d-etermine su antigüedad.

Una comisión integrada con representantes de los trabajadores y del patrón debe formular elcuadro general de las antigüedades, distribuido.por c-ategoriás oe cáoa protesión u oficio y debeorde¡3¡ se le dé publicidad-_ Los trabajadores ihconforñes fueoen formular oo.¡".ion", ante lacomisión y recurrir la resolución ante el Tribunal.

Artículo 180.- Las vacantes definitivas, las provisionales con duración mayor de treinta días y lospuestos de nueva creación, deben ser cubiertos por el trabajador que tengá la-caiegoria o rangoinmediato inferior, asícorno mayor capacitación, óon ,"yáiántigu"o"a, ojmuásiie mayor aptitud,acredite mayor productividad y sea apto para el puesto.

Artículo 181.- cuando se trate de vacantes menores de treinta días, se sujeta a lo dispuesto enel artlculo anterior.

Artículo 182.- Cuando la relación de trabajo haya tenido una duración de más de veinte años, elpatrÓn sólo puede rescindirla por alguna oá tas'causas señaladas en el artículo 5g, que seaparticularmente grave_ o q.ue haga imfosible su continuación, pero además se le debe imponer altrabajador la corrección disciplinaria que corresponda, respet'añdo ns oerétnos'qrL-oeriven oe suantigüedad.

La repetición de la falta o la comisión de otra u otras, que constituyan una causa legalde rescisión,deja sin efecto la disposición anterior.

Artículo 183.- Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antígüedad, deconformidad con las normas siguientes:

l' La prima de antigüedad consiste en el importe de doce días de salario, por cada año deservicios;

¡l' Para determinar el monto del salario, se está sujeto a lo dispuesto en los artículos 4s1 y452;

lv' La prima de antigüedad se paga a los trabajadores que se separen voluntariamente desu empleo, 
.siempre que hayan cumplido qúince añós de s"ri.io., joi ió ,"nos. Asímismo se debe pagar a los que se separen por causa justificada y a tos que seanseparados de su empleo, independientemente de la jusúficr"¡on ó'injustificación deldespido;

lV' Para el pago de la prima en los casos de retiro voluntario de los trabajadores, se debenobservar las normas siguientes:

a) Si el número de trabajadores que se retire dentro del término de un año no excede
del diez por ciento del total de los trabajadores de la empresa o establecimiento, ode los de una categoría determinada, el pago se hace en el momento del retiro.

b) si el número de trabajadores que se retire excede del diez por ciento, se debe pagar
a los que primeramente se retíren y puede diferirse para el año siguiente el pago alos trabajadores que excedan de dicho porcentaje.

c) Si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor delporcentaje mencionado, se cubre la prima a los que tengan mayor antiguáOaA ypuede diferirse para el año siguiente el pago de la que corresponda a los restantes
trabajadores;
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En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que
corresponda se debe pagar a las personas mencionadas en el artÍculo 467 y

La príma de antigüedad a que se refiere este artículo se debe cubrir a los trabajadores o a
sus beneficiarios, independientemente de cualquier otra prestación que les corresponda.

CAPITULO VI
lnvenciones de los trabajadores

Artículo 184.- La atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las
invenciones realizadas en la empresa, se rige por las normas siguientes:

¡. El inventor tiene el pleno derecho a que su nombre figure como autor de la invención;

ll. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los
procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta la propiedad de la invención
y el derecho a la explotación de la patente corresponden al patrón. El inventor,
independientemente delsalario que hubiese percibido, tiene derecho a una compensación
complementaria, que se fija por convenio de las partes o por el Tribunal cuando la

importancia de la invención y los beneficios que puedan reportar al patrón no guarden
proporción con el salario percibido por el inventor, y

!ll. En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponde a la persona o personas
que la realizaron, pero el patrón tiene un derecho preferente, en igualdad de circunstancias,
al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes.

TITULO QUINTO
Trabajo de las Mujeres

Artículo 185.- En el Estado de Nuevo León, las mujeres disfrutan de los mismos derechos y

tienen las mismas obligaciones que los hombres, garantía que se establece en lo general y

específicamente en función de la protección de cualquier trabajador con responsabilidades
familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades.

Artículo 186.- Las modalidades que se consignan en este capítulo tlenen como propósito
fundamental, la protección de la maternidad.

Artículo 187.- Cuando se ponga en peligro la salud de la mujer, o la del no nato, ya sea durante
el estado de gestación o el de lactancia y sin que sufra perjuicio en su salario, prestaciones y

derechos, queda prohibido utilizar su trabajo o mano de obra en labores insalubres o peligrosas,
trabajo nocturno industrial, en establecimientos comerciales o de servicio después de las diez de la
noche, así como en horas extraordinarias.

Artículo 188.- Para los efectos de este título, son labores peligrosas o insalubres las que, por la
naturaleza deltrabajo, por las condiciones fÍsicas, químicas y biológicas delmedio en que se presta,
o por la composición de la materia prima que se utilice, son capaces de actuar sobre la vida y la
salud física y mental de la mujer en estado de gestación, o del no nato en cualquier etapa de su
gestación.

V.
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Los reglamentos que se expidan determinan los trabajos que quedan comprendidos en la
definición anterior.

Artículo 189. En caso de que las autoridades competentes emitan una declaratoria de
contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables, queda prohibido utilizarse eltrabajo
o mano de obra de mujeres en periodos de gestación o de lactancia. Las trabajadoras que se
encuentren en este supuesto, no sufren perjuicio en su salario, prestaciones y derechos.

Cuando con motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria se ordene la suspensión general
de labores, a las mujeres en periodos de gestación o de lactancia les es aplicable lo dispuesto por
elartfculo 411,fracción lV de la presente ley.

Artículo 190.- Las mujeres madres trabajadoras tienen los siguientes derechos:

l. Durante el perlodo del embarazo, no deben realizar trabajos que exijan esfuezos
considerables y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación, tales
como levantar, tirar o empujar grandes pesos, que produzcan trepidación, estar de pie
durante largo tiempo o que actúen o puedan alterar su estado psíquico y nervioso;

ll. Deben disfrutar de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto. A
solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución
de seguridad social que le corresponda o, en su caso, delservicio de salud que otorgue el
patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe,
se puede transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para
después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de
discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso puede ser de hasta
ocho semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico
correspondiente.

En caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta debe contener el
nombre y número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico
de la trabajadora.

l¡1. En caso de adopción de un infante deben disfrutar de un descanso de seis semanas con
goce de sueldo, posteriores aldía en que reciban dicha adopción;

lV. Los períodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogan por el tiempo
necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del
embarazo o del parto;

V. En el período de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, tienen dos reposos
extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar
adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo
acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el período
señalado;

Vl. Durante los períodos de descanso a que se refiere la fracción ll, deben percibir su salario
íntegro. En los casos de prórroga mencionados en la fracción lll, tiene derecho alcincuenta
por ciento de su salario por un período no mayor de sesenta días;

V¡l. Al regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de un
año de la fecha del parto; y

Vlll. A que se computen en su antigüedad los períodos pre y postnatales.
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Artículo 191.- Los padres o madres de menores diagnosticados con cualquier tipo de cáncer'

gozan de la licenci, , qr" se refiere el artículo 140 Bis Oá ta tey del Seguro Social, en los términos

referidos, con la intenciÓn de acompañar a los mencionados pacientes en sus correspondientes

tratamientos médicos.

Artículo 192.- Los servicios de guardería infantil se prestan por el lnstituto Mexicano del Seguro

Soc¡át, de conformidad con su Ley y disposiciones reglamentarias.

Artículo lg3.- En los establecimientos en que trabajen mujeres, el patrÓn debe mantener un

número suficiente de asientos o sillas a disposición de las madres trabajadoras'

TITULO SEXTO
Trabajo de los Menores

Artículo 194.- El trabajo de los menores de edad queda sujeto a vigilancia y protección especial

de las autoridades delestado de nuevo leÓn'

La Secretaría del Trabajo y Economía del estado, tienen por obligaciÓn de.sarrollar programas

qr" ó"irñrn identificar y áii"áii"n el trabajo infantil en cualquiera de sus modalidades'

Artículo 195.- Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años' deben obtener un

certificado médico que acredite su aptitud para áttrabajo y someterse a los exámenes médicos que

periódicamente orOenen y- trp"rLen lás autoridaáes laborales correspondientes' Sin estos

requisitos, ningún patrÓn puede utilizar sus servicios'

Artículo 196.- Queda prohibida la utilizaciÓn deltrabajo de los menores de dieciocho años:

l. En establecimientos no industriales después de las diez de la noche;

ll.Acualquierhora,enexpendiosdebebidasembriagantesdeconsumoinmediato,cantinas
o tabernas, centros de espectáculos y centros de vicio;

ll!. En trabajos susceptibles de afectar su moralidad o buenas costumbres; y

lV.En|aborespeligrosasoinsalubresque,porlanaturalezadeltrabajo,porlascondiciones
físicas, químicas o biolÓgicas del medio en que se presta, o por la composiciÓn de la

materia prima que se utiliza, son capaces de áctuar sobre la vida' el desarrollo y la salud

fÍsica y mental de los menores, en términos de lo previsto en el artículo 198 de esta Ley'

En caso de declaratoria de contingencia sanitaria y siempre que asi lo determine la autoridad

estatal competente, no puede utilizarse el tiabajo de mayores de dieciséis y menores de dieciocho

años. Los trabajadores que se encuentren 
"n "ét" 

supuesto, no deben sufrir perjuicio en su salario'

prestaciones Y derechos.

cuando con motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria se ordene la suspensiÓn general

de labores, a los menores de dieciocno anoi rei ásápricable lo dispuesto por el artículo 411,fracciÓn

lV de esta LeY.

Artículo 197.-Paralos efectos de este capítulo, en el estado de nuevo león' no se considera

trabajo las actividades que, bajo la supervisiÓn,'el cuidado y la responsabilid-ad de los.padres' tutores

o quienes e)erzan la patria potestad, realicen los menoies de quince años relacionadas con la

creación artÍstica, el desarrollo científico, áeportivo o de talento, la ejecuciÓn musical o la
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interpretaciÓn artística en cualquiera de sus manifestaciones, cuando se sujeten a las siguientesreglas:

a) La relaciÓn establecida con el solicítante obligadamente debe constar por escrito y contieneel consentimiento expreso que en nombre del menor manifiesten üs páJres, tutores oquienes ejezan la patria potestad, así como la incorporación del"orpióniiio que asuma elsolicitante de respetar a favor del mismo menor los'derechos que tas cánitiiuc¡ones de losEstados unidos Mexicanos, del Estado Libre y Soberano de Nuevo l-eon, los conveniosinternacionales y las leyes federales y locales reconozcan a favor de los niños, niñas yadolescentes,

b) Las actividades que realice el menor no pueden interferir con su educación, esparcimiento yrecreación en los términos que establezca el derecho en materia aplicable, tampoco implicariesgo para su integrídad o salud y en todo caso, incentivan eldesarrollo de sus habilidadesy talentos; y

c) Las contraprestaciones que recibe el menor por las actividades que realiza nunca sonmenores a las que por concepto de salario recibirfa un mayor de dieciséis y menor dedieciocho años. .'-' -' --

Artículo 198.- Para los efectos del kabajo de los menores, además de lo que dispongan las
!-ey?s: reglamentos y normas aplicables en materia, 

"e 
cons¡deran, como laU'ores peligrosas oinsalubres, las que impliquen:

l. Exposición a:

1' Ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes infrarrojas o ultravioletas,
condiciones térmicas elevadas o abatidas o presiones ambientales anormales.

2. Agentes químicos contaminantes delambiente laboral.

3' Residuos peligrosos, agentes biológicos o enfermedades infecto contagiosas.

4. Fauna peligrosa o flora nociva.

ll. Labores:

1. Nocturnas industriales o el trabajo después de las veintidós horas.

2. De rescate, salvamento y brigadas contra siniestros.

3. En altura o espacios confinados.

4' En las cuales se operen equipos y procesos críticos donde se manejen sustanciasquímicas peligrosas que puedan ocasionar accidentes mayores.

5. De soldadura y corte.

6' En condicíones climátícas extremas en campo abierto, que los expongan adeshidratación, gorpe de caror, hipotermia o congeración.

7. En vialidades con amplio volumen de tránsito vehicular (vías primarias).

8. Agrícoras, forestares, de aserrado, sirvícoras, de cazay pesca.

I
a
r
I
I
I
r
I
I
I
I
I
I
I
r
f
I

46

I
I
I
I
I
r
r
I
I
I
I
¡

t
I
I



I
r
r
r
I
I
I
I
I
T
I
I
r
I
I

9. Productivas de las industrias gasera, del cemento, minera, del hierro y el acero'

petrolera Y nuclear.

Productivas de las industrias ladrillera, vidriera, cerámica y cerera.

Productivas de la industria tabacalera'

10.

11.

r
I
I
r
I

12. Relacionadas con la generación, transmisión y distribuciÓn de electricidad y el

mantenimiento de instalaciones eléctricas'

13. En obras de construcción.

14. eue tengan responsabilidad directa sobre elcuidado de personas o la custodia de

bienes Y valores.

15. Con alto grado de dificultad; en apremio de tiempo; que demandan alta

r"rpon.áuiñoad, o que requieren de concentración y atención sostenidas'

16. Relativas a la operación, revisión, mantenimiento y pruebas de. recipientes sujetos a

presiÓn,recipientescriogénicosygeneradoresdevaporocalderas.

17. Trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la lnspecciÓn de Trabajo'

lll. Esfuerzo físico moderado y pesado; cargas superiores a los siete kilogramos; posturas

fozadas, o con movimientos repetitivos pór períodos prolongados, que alteren su sistema

musculo-esquelético.

lV. Manejo, transporte, almacenamiento o despacho de sustancias químicas peligrosas'

V. Manejo, operaciÓn y mantenimiento de maquinaria, equipo o herramientas mecánicas'

eléctricas, neumátiias o motorizadas, que puedan generar amputaciones, fracturas o

lesiones graves.

Vl. Manejo de vehÍculos motorizados, incluido su mantenimiento mecánico y eléctrico'

VIl. Uso de herramientas manuales punzo cortantes'

Las actividades previstas en este artículo, para los me.nores de dieciocho años y mayores de

dieciséis años de edad, se sujetan a los términos y condiciones consagrados en la ConstituciÓn

polÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, án tas teyes y los Tratados lnternacionales de los que el

Estado Mexicano sea Parte.

Artículo 199.- La jornada de trabajo de los menores de dieciséis años no puede exceder de seis

horas diarias y deben dividirse en perÍodos máximos de tres horas. Entre los distintos períodos de la

jornada, deben disfrutar de reposos de una hora por lo menos'

Artículo 200.- Queda prohibida la utilizaciÓn del trabajo de los menores de dieciocho años' en

horas extraordinarias y án'tos días domingos y de descansó obligatorio. En caso de violaciÓn de esta

prohibición, las horas'extraordinarias se o5ti(¡a el patrón a.pagar en un trescientos por ciento más

del salario que correspáná, , las horas de la jórnada, y el salario de los días domingos y de descanso

áUtigatorio, de conformldad con lo dispuesto en los artÍculos 83 y 88.

Artículo 201.- Los menores de dieciocho años, por derecho deben gozar de un período anual de

vacacionespagadasdedieciochodÍas|aborables,porlomenos.
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Artículo 202. Los patrones que tengan a su servicio menores de dieciocho años, están obligados
a:
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lv.

V.

Exigir que se les exhiban los certificados médicos que acrediten que están aptos para el
trabajo;

Llevar y tener a disposiciÓn de la autoridad competente, registros y documentación
comprobatoria, en donde se indique el nombre y apellidos, la fechá de naóimiento o la edad
de los menores de dieciocho años empleaoos poi ellos, clase de trabajo, horario, salario y
demás condiciones generales de trabajo; asÍ mismo, dichos registro! deberán'incluir lainformación correspondiente de aquélloé que reciban orientación, capacitación o formaciónprofesional en sus empresas.

Distribuir el trabajo a fin de que dispongan del tiempo necesario para cumplir susprogramas escolares, así como contribuir a la educación, proporcionando protram-as Oeapoyo escolar con la certificación de la secretaria de eaucaó¡ori del estado;

Proporcionarles capacitaciÓn y adiestramiento en los términos del presente ordenamiento;
v,

Proporcionar a las autoridades del trabajo los informes que soliciten.

TITULO SEPTIMO
Trabajos Especiales

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 203.- En el estado de nuevo león los trabajos especiales se rigen por las normas de ésteTítulo y por las generales de ésta Ley en cuanto no laó contiaríen.

CAPITULO I!
Trabajadores de confianza

Artículo 204.- Las condiciones laborales de los trabajadores de confianza son obligadamenteproporcionadas a la naturaleza e importancia de los servicios que presten y no pueden ser inferioresa las que rijan para trabajos semejantes dentro de la empresa'o establecimiento.

Artículo 205.- Los trabajadores de confianza no pueden formar parte de los sindicatos de losdemás trabajadores, ni son tomados en consideración en los recuentos que se efectúen paradeterminar la mayoría en los casos de huelga, ni pueden ."r r"fr"""rtantes áe los trabajadores enlos organismos que se integren de conformidao cón tas oisposüiones de la presente ley.

. Dichos trabajadores. de.confianza tampoco pueden participar en las pruebas de recuento dentrode los conflictos de titularidad del contrato cole'ctivo de'trabalá ni intervénir en las coniu¡tas para la
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firma o revisión de contratos colectivos de trabajo a que hace referencia elartÍculo 366, fracciÓn ll'

de esta LeY.

Artículo 206.- Las condiciones laborales contenidas en el contrato colectivo que rija en la

empresa o establecimiento se extienden a los trabajadores de confianza, salvo disposiciÓn en

contrario consignada en el mismo contrato colectivo'

Artículo 2Ol.- El patrón puede rescindir la relación de trabajo si existe un motivo razonable de

p¿ro¡oa oá la confianza, aun cuando no coincida con las causas justificadas de rescisiÓn a que se

refiere el artículo 58.

El trabajador de confianza puede ejercitar las acciones a que se refiere el capítulo lV del Título

Segundo de esta LeY.

Artículo 20g.- En el caso a que se refiere el artículo anterior, si eltrabajador de confianza hubiese

sido promovido en un puesto de planta, volverá a é1, salvo que exista causa justificada para su

separación.

CAPITULO ¡II

Trabajo de autotransPortes

Artículo 20g.- En el estado de nuevo león las relaciones entre los choferes, conductores,

operadores, cobradores y á"raa fiabajadores que prestan servicios a bordo de autotransportes de

servicio público, de pasajeros, de carga o mixtos, foráneos o urbanos' tales como autobuses'

camiones, camionetÁ: láutomOviles, 
-y los propietarios o permisionarios de los vehículos' son

iélác¡ones de trabajo y queOan sujetas a las disposiciones de este capltulo'

La estipulación que en cualquier forma desvirtúe lo dispuesto en el párrafo anterior' no produce

ningún efecto fegaf ni impid; el e¡ercicio de los derechos que deriven de los servicios prestados'

Articulo 2lO.- El salario de los trabajadores de esta modalidad se fija por 
-dÍa' 

por viaje' por

boletos vendidos o por circuito o kilómetros áorridos y consiste en una cantidad fija, o en una prima

sobre los ingresos o la cantidad que exceda a un ingreso determinado' o en dos o más de éstas

modalidadeJ, sin que en ningún caso pueda ser inferior al salario mÍnimo'

cuando el salario se fije por viaje, los trabajadores tienen derecho a un aumento proporcional en

caso de prolongación o reiarOo deiterm¡no n'ormal del viaje por causa que no les sea imputable'

Los salarios no pueden reducirse sise abrevia elviaje, cualquiera que Sea la causa'

En los transportes urbanos o de circuito, los trabajadores tienen derecho a que se les pague el salario

en los casos de interiupción del servicio, por causas que no les sean imputables'

No es violatoria del principio de igualdad de salario la disposiciÓn que estipula salarios distintos para

trabajo igual, si éste se piesta eñ lÍneas o servicios de diversa categoría'

Artículo 211.- Paradeterminar el salario de los días de descanso se aumenta el que perciban

poreltrabajorealizadoenlasemana,conundieciséisporciento.

Artículo 212.- Para determinar el monto del salario de los días de vacaciones y de las

indemnizaciones, se está a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 102'
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Artículo 213.'El propietario delvehículo y elconcesionario o permisionario son solidariamenteresponsables de las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ¡ey 
- -

Artículo 214.- Queda prohibido a los trabajadores:

l' El uso de bebidas alcohólicas durante la prestación del servicio y en las doce horasanteriores a su iniciación;

ll' Usar narcóticos o drogas enervantes dentro o fuera de sus horas de trabajo, sinprescripción médica. Antes de iniciar el servicio, el trabajador debe ó*r el hecho enconocimiento del patrón y presentarle la prescripción suscrita por el áei¡co;'y

lll' Recibir carga o pasaje fuera de los lugares señalados por la empresa para esos fines.

Artículo 215.- Los trabajadores en esta modalidad tienen las obligaciones especiales siguientes:

!. Tratar al pasaje con cortesía y esmero y a la carga con precaución;

ll' Someterse a los exámenes médicos periódicos que prevengan las leyes y demás normas
de trabajo;

ll¡' Cuidar el buen funcionamiento de los vehículos e informar al patrón de cualquier
desperfecto que observen;

lv' Hacer duranteel viaje las reparaciones.de emergencia que permitan sus conocimientos, laherramienta y las refacciones de que disponganl si no bs posible hacer las áparaciones,pero el vehículo puede continuar circulando, conducirlo hásta el poblaao mal próximo ohasta el lugar señalado para su reparación; y

V' observar los reglamentos de tránsito y las indicaciones técnicas que dicten las autoridades
o el patrón.

Artículo 216.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:

!' Fn los transportes fuera delárea geográfica delestado de nuevo león pagar los gastos dehospedaje y alimentación de los trabájadores, cuando se prolongue o'reiarde et viaje por
causa que no sea imputable a éstos;

ll' Hacer las repa.raciones para garantizar el buen funcionamiento del vehículo y la seguridad
de los trabajadores, usuarios y público en general;

!ll' Dotar a los vehículos de la herramienta y refacciones indispensables para las reparaciones
de emergencia; y

lV' Observar las disposiciones de los Reglamentos de Tránsito sobre condiciones defuncionamiento y seguridad de los vehículos.

Artículo 217.- Son causas especiales de rescisión de las relaciones de trabajo:

l' La negativa a efectuar el viaje contratado.o su interrupción sin causa justificada. Seconsiderada en todo caso causa justificada la circunstaná¡, o" que el verríóulo no reúnalas condiciones de seguridad indispensables para garantizar ta üioa de los trJajadores,usuarios y del público en general; y

ll' La disminución importante y reiterada del volumen de ingresos, salvo que concurran
circunstancias justificadas.
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CAPITULO ¡V
Trabajadores del campo

Artículo 218. En el estado de nuevo león son considerados trabajadores del campo a aquellos
que ejecutan las labores propias de las explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales o
mixtas, alservicio de un patrón.

Los trabajadores en las explotaciones industriales forestales se rigen por las disposiciones generales
de esta ley.

Los trabajadores delcampo pueden ser permanentes, eventuales o estacionales.

Artículo 219.- Trabalador eventual del campo es aquél que, sin ser permanente ni estacional,
desempeña actividades ocasionales en el medio rural, que pueden ser por obra y tiempo
determinado, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley.

Artículo 220.- Los trabajadores estacionales del campo o jornaleros del estado de nuevo león
son aquellas personas físicas que son contratadas para laborar en explotaciones agrícolas,
ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas, únicamente en determinadas épocas del año, para
realizar actividades relacionadas o que van desde la preparación de la tierra, hasta la preparación
de los productos para su primera enajenación, ya sea que sean producidos a cielo abierto, en
invernadero o de alguna otra manera protegidos, sin que se afecte su estado natural; aslcomo otras
de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal, acuícola o mixta. Puede ser contratada por uno
o más patrones durante un año, por periodos que en ningún caso podrán ser superiores a veintisiete
semanas por cada patrón.

No se consideran trabajadores estacionales del campo, los que laboren en empresas agrícolas,
ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas que adquieran productos del campo, para realizar
actividades de empaque, re empaque, exposición, venta o para su transformación a través de algún
proceso que modifique su estado natural.

Artículo 221.- Él patrón debe llevar de forma obligatoria un padrón especial de los trabajadores
contratados por estacionalidades, para registrar la acumulación de éstas a fin de establecer la
antigüedad en el trabajo y, con base en la suma de éstas, calcular las prestaciones y derechos
derivados deltiempo sumado de trabajo.

Artículo 222.- El trabajador estacional o eventual del campo que labore en forma continua por
un periodo mayor a veintisiete semanas para un patrón, tiene a su favor la presunción de ser
trabajador permanente.

El patrón debe llevar de forma obligatoria un registro especial de los trabajadores eventuales y
estacionales que contrate cada año y exhibirlo ante las autoridades del trabajo del estado cuando
sea requerido por la misma.

Al final de la estación o del ciclo agrÍcola, el patrón debe pagar al trabajador las partes
proporcionales que correspondan por concepto de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y
cualquier otra prestación a la que tenga derecho, y debe entregar una constancia a cada trabajador
en la que se señalen los días laborados y los salarios totales devengados.

Artículo 223.-La Comisión Nacionalde los Salarios Mínimos en coordinación con la Secretaria
del Trabajo y Economía del Estado de Nuevo León deben fijar los salarios mínimos de cualquier
trabajador del campo, debiendo tomar en consideración entre otras las circunstancias siguientes:

l. La naturaleza, cantidad y calidad de los trabajos;
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ll. El desgate físico ocasionado por las condiciones deltrabajo, y

l¡1. Los salarios y prestaciones percibidas por los trabajadores de establecimientos y empresas
dedicadas a la producción de productos agrícolas.

Artículo 224.- Cuando existan contratos de arrendamiento, el propietario del predio es
solidariamente responsable con el arrendatario, sieste no dispone de elementos propios suficientes
para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

Si existieren contratos de aparcería, el propietario del predio y el aparcero serán solidariamente t
responsables.

Artículo 225.- Las condiciones de trabajo se redactan por escrito, observándose lo dispuesto en
el artículo 32 y demás relativos de esta ley.

Artículo 226.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:

l. Pagar los salarios precisamente en el lugar donde preste el trabajador sus servicios y en
períodos de tiempo que no excedan de una semana;

l¡. Suministrar gratuitamente a los trabajadores habitaciones adecuadas e higiénicas, con
agua potable, dotadas de piso firme y proporcionales al número de familiares o ¡
dependientes económicos que los acompañen y, en su caso, un predio individual o I
colectivo, para la cría de animales de corral' 

f
lll. Mantener las habitaciones en buen estado, haciendo en su caso las reparaciones

necesarias y convenientes;

lV. Proporcionar a los trabajadores agua potable y servicios sanitarios durante la jornada de
habajo;

V. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación, así como los
antÍdotos necesarios, a fin de proporcionar primeros auxilios a los trabajadores, a sus
familiares o dependientes económicos que los acompañen, así como adiestrar personal
que los preste;

Vl. Proporcionar a los trabajadores y a sus familiares que los acompañen asistencia médica o
trasladarlos al lugar más próximo en el que existan servicios médicos. También tienen las
obligaciones a que se refiere el artículo 470, fracción ll;

Vll. Proporcionar gratuitamente al trabajador, a sus familiares o dependientes económicos que
los acompañen medicamentos y material de curación en los casos de enfermedades
tropicales, endémicas y propias de la región y pagar a los trabajadores que resulten
incapacitados, el setenta y cinco por ciento de los salarios hasta por noventa días. Los
trabajadores estacionales disfrutarán de esta prestación por el tiempo que dure la relación
laboral.

Los trabajadores estacionales también deben contar con un seguro de vida para sus
traslados desde sus lugares de origen a los centros de trabajo y posteriormente a su
retorno;

Vll!. Permitir a los trabajadores dentro del predio:

a) Tomar en los depósitos acuíferos, el agua que necesiten para sus usos domésticos
y sus animales de corral.
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b) La caza y la pesca, para usos propios, de conformidad con las disposiciones que

determinan las leyes relativas a la materia.

c) El libre tránsito por los caminos y veredas establecidos, siempre que no sea en

perjuicio de lo.s sembrados y cultivos.

d) celebrar en los lugares acostumbrados sus fiestas regionales.

lX. Fomentar la creación de cooperativas de consumo entre los trabajadores;

x. Fomentar la alfabetizaciÓn entre los trabajadores y sus familiares.

El Estado debe garantizar en todo momento, el acceso a la educación básica de los hijos

de los habajadores estacionales del campo o jornaleros. La Secretaría de Educación
pública del Éstado de Nuevo León, debe reconocer los estudios que, en un mismo ciclo

escolar, realicen los hijos de los trabajadores estacionales del bampo o jornaleros tanto en

sus lugares de origen como en sus centros de trabajo;

Xl. Proporcionar a los trabajadores en forma gratuita, transporte cÓmodo y seguro de las zonas

habitacionales a los lugares de trabajo y viceversa. El patrÓn puede emplear sus propios

medios o pagar el servicio para que el trabajador haga uso de un trasporte público

adecuado;

X[. Utilizar los servicios de un intérprete cuando los trabajadores no hablen español;

Xl¡|. Brindar servicios de guardería a los hijos de los trabajadores; e

XlV. lmpartirles capacitación en el trabajo para el uso de los medios y equipos de seguridad y

protección para el trabajo.

Artículo 227.- Queda prohibido a los patrones:

l. Permitir la entrada a vendedores de bebidas embriagantes;

It. lmpedir la entrada a los vendedores de mercancías o cobrarles alguna cuota; e

¡1. lmpedir a los trabajadores la crianza de animales de corral en el predio individual o colectivo

destinado a tal fin, a menos que ésta perjudique los cultivos o cualquier otra actividad que

se realice en las propias instalaciones del centro de trabajo.

CAPITULO V
Agentes de comercio y otros semejantes

Artículo 228.-Enel estado de nuevo león, los agentes de comercio, de seguros, los vendedores,

viajantes, propagandistas o impulsores de ventas y otros semejantes, son trabajadores de la

empresa o empresas a las que presten sus servicios, cuando su actividad sea permanente, salvo

qué no ejecuten personalmente eltrabajo o que únicamente intervengan en operaciones aisladas.

Artículo 22g.-Elsalario a comisión puede comprender una prima sobre elvalor de la mercancía

vendida o colocada, sobre el pago inicial o sobre los pagos periódicos, o dos o las tres de dichas

primas.
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rArtículo 230.'Para determinar el momento en que nace el derecho de los trabajadores a percibir

las primas, se observan las normas siguientes:

l. S¡ se fija una prima única, en el momento en que se perfeccione la operación que le sirva
de base; y

ll. Sise fijan las primas sobre los pagos periódicos, en el momento en que éstos se hagan.

Artículo 231.- Las primas que correspondan a los trabajadores no pueden retenerse ni
descontarse si posteriormente se deja sin efecto la operación que les sirvió de base.

Si vencido eltérmino o concluida la temporada no se estipula un nuevo término de duración u otra
modalidad, y el trabajador continúa prestando sus servicios, la relación continúa por tiempo
indeterminado.
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Artículo 234.- Es causa especial de rescisión de las relaciones de trabajo la disminución
importante y reiterada del volumen de las operaciones, salvo que concurran circunstancias I
justificativas.

Artículo 232.'Paradeterminar el monto del salario diario se toma como base el promedio que f
resulte de los salarios del último año o del total de los percibidos si eltrabajador no cümplió un áno tde servicios.

Artículo 233.- Los trabajadores no pueden ser removidos de la zona o ruta que se les haya
asignado, sin su consentimiento.

CAPITULO V¡
Deportistas profesionales

Artículo 235.- Las disposiciones de este capitulo se aplican a los deportistas profesionales, tales
como jugadores de fútbol, baseball, frontón, box, luchadores y otros semejantes.' IArtículo 236.- En el estado de nuevo león. las relaciones de trabajo, en ésta modalidad pueden
ser por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, para una.o varias temporadas o para la IcelebraciÓn de uno o varios eventos o funciones. A falta de estipulaciones expresás, la relación debe
ser por tiempo indeterminado. f

r
I

Artículo 237.'Él salario debe estipularse por unidad de tiempo, para uno o varios eventos o -funciones, o para una o varias temporadas I
Artículo 238.- Los deportistas profesionales no pueden ser transferidos a otra empresa o club,

sin su consentimiento.

Artícuto 239.- La prima por transferencia de jugadores se sujeta a las normas siguientes:

l. La empresa o club está obligado a dar a conocer a los deportistas profesionales el
reglamento o cláusulas que la óontengan; I

l!. El monto de la prima se determina por acuerdo entre el deportista profesional y la empresa
o club, y se toma en consideración la categoría de los eventos o funcionás, la de los
equipos, la del deportista profesional y su antigüedad en la empresa o club; y
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La participación del deportista profesional en la prima es de un veinticinco por ciento, por
lo menos. Si el porcentaje fijado es inferior al cincuenta por ciento, se aumentará en un
cinco por ciento por cada año de servicios, hasta llegar al cincuenta por ciento, por lo
menos.

Artículo 240.- No es violatoria del principio de igualdad de salarios la disposición que estipule
salarios distintos para trabajos iguales, por razón de la categoría de los eventos o funciones, de la
de los equipos o de la de los jugadores.

Artículo 241.- Los deportistas profesionales tienen las obligaciones especiales siguientes:

!. Someterse a la disciplina de la empresa o club;

l¡. Concurrir a las prácticas de preparación y adiestramiento en el lugar y a la hora señalados
por la empresa o club y concentrarse para los eventos o funciones;

t¡l. Efectuar los viajes para los eventos o funciones de conformidad con las disposiciones de
la empresa o club. Los gastos de transportación, hospedaje y alimentación corren por
cuenta de la empresa o club; y

tV. Respetar los reglamentos locales, nacionales e internacionales que rijan la práctica de los
deportes.

Artículo 242.- Queda prohibido a los deportistas profesionales todo maltrato de palabra o de obra
a los jueces o árbitros de los eventos, a sus compañeros y a los jugadores contrincantes.

En los deportes que impliquen una contienda personal, los contendientes deben abstenerse de todo
acto prohibido por los reglamentos.

Artículo 243.- Son obligaciones especiales de los patrones:

l. Organizar y mantener un servicio médico que practique reconocimientos periódicos; y

ll. Conceder a los trabajadores un día de descanso a la semana. No es aplicable a los
deportistas profesionales la disposición contenida en el párrafo segundo del artículo 84.

Artículo 244.- Queda prohibido a los patrones exigir de los deportistas un esfuerzo excesivo que
pueda poner en peligro su salud o su vida.

Artículo 245.- Las sanciones a los deportistas profesionales se aplican de conformidad con los
reglamentos a que se refiere el artículo 241, fracción lY.

Artículo 246.- Son causas especiales de rescisión y terminación de las relaciones de trabajo;

l. La indisciplina grave o las faltas repetidas de indisciplina; y

ll. La pérdida de facultades.
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GAP¡TULO VII
Trabajadores actores y músicos

Artículo 247.- Lasdisposiciones de este capítulo se aplican a los trabajadores actores y a los I
músicos que actúen en teatros, cines, centros nocturnos o de variedades, circos, radio y televisión,
salas de doblaje y grabación, o en cualquier otro local donde se transmita o fotografíe la imagen del
actor o del músico o se transmita o quede grabada la voz o la música, cualquiera que sea el
procedimiento que se use.

Artículo 248.- En el estado de nuevo león, las relaciones de trabajo pueden ser por tiempo t
determinado o por tiempo indeterminado, para varias temporadas o para la celebración de una o
varias funciones, representaciones o actuaciones.

No es aplicable la disposición contenida en el artículo 43.

Artículo 249.-El salario debe estipularse por unidad de tiempo, para una o varias temporadas o
para una o varias funciones, representaciones o actuaciones.

Artículo 250.- No es violatoria del principio de igualdad de salario, la disposición que estipule
salarios distintos para trabajos iguales, por razón de la categoría de las funciones, representaciones
o actuaciones, o de la de los trabajadores actores y músicos.

Artículo 251.-Para la prestación de servicios de los trabajadores actores o músicos fuera del
estado de nuevo león, se debe observar las disposiciones siguientes:

l. Debe hacerse un anticipo del salario por el tiempo contratado de un veinticinco por ciento,
por lo menos; y

ll. Debe garantizarse el pasaje de ida y regreso.

Artículo 2il2.-Laprestación de servicios dentro de la República, en lugar diverso de la residencia I
del trabajador actor o músico, se rige por las disposiciones contenidas en el artículo anterior, en lo
que sean aplicables.

Artículo 253.- Cuando la naturaleza del trabajo lo requiera, los patrones están obligados a
proporcionar a los trabajadores actores y músicos, camerinos cómodos, higiénicos y seguros, en el
local donde se preste elservicio.

CAPITULO VIII
Trabajo a domicilio

I
Articulo 254.- En el estado de nuevo león, el trabajo a domicilio es el que se ejecuta

habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por é1, f
sin vigilancia nidirección inmediata de quien proporciona eltrabajo.

Se considera como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando tecnologías, sus
avances, información y comunicación.

Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en este artículo se regirá por
las disposiciones generales de la presente ley.
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Artículo 255.- El convenio por virtud del cual el patrón venda materias primas u objetos a un

trabajador para que éste los transforme o confeccione en su domicilio y posteriormente los venda al

mismo patión, y cualquier otro convenio u operación semejante, constituye trabajo a domicilio.

Artícuto 256.- Trabajador a domicilio es la persona que trabaja personalmente o con la ayuda de

miembros de su familia para un patrÓn.

Artículo 257.- Son patrones las personas que dan trabajo a domicilio, sea que suministren o no

los útiles o materiales de trabajo y cualquiera que sea la forma de la remuneración.

Artícuto 258.- La simultaneidad de patrones no priva al trabajador a domicilio de los derechos

que le concede este caPítulo.

Artículo 259.- Queda prohibida la utilización de intermediarios. En el caso de la empresa que

aproveche o venda los productos deltrabajo a domicilio, rige lo dispuesto en el artículo 15.

Artículo 260.- Los patrones que den trabajo a domicilio deben inscribirse previamente en el

registro de patrones del trabajo a domicilio, que debe funcionar en la lnspecciÓn del Trabajo del

Estado de Nuevo León. En el registro consta el nombre y el domicilio del patrÓn para el que se

ejecuta eltrabajo y los demás datos que señalen los reglamentos respectivos.

Artículo 261.- Las condiciones de trabajo se constan por escrito. Cada una de las partes debe

conservar un ejemplar y el otro debe ser entregado a la lnspección del Trabajo del Estado de Nuevo

León. El escrito contiene:

l. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador y del patrÓn;

¡1. Local donde se ejecute eltrabajo;

lll. Naturaleza, calidad y cantidad del trabajo;

lV. Monto del salario y fecha y lugar de pago; y

V. Las demás estipulaciones que convengan las partes.

Artícuto 262.- El escrito a que se refiere el artículo anterior debe entregarse por el patrÓn, dentro

de un término de tres días hábiles, a la lnspección del Trabajo del Estado de Nuevo LeÓn, la cual,

dentro de igual término, debe proceder a revisarlo bajo su más estricta responsabilidad. En caso de

que no estuviese ajustado a la tey, la lnspección delTrabajo, dentro de tres días, hará a las partes

lás observaciones y prevenciones correspondientes, a fin de que hagan las modificaciones

respectivas. El patrón debe presentarlo nuevamente a la misma lnspecciÓn del Trabajo.

Artículo 263.- Los patrones están obligados a llevar un Libro de registro en cualquier modalidad,

ya sea escrito o digitai de trabajadores a domicilio, autorizado por la lnspecciÓn del Trabajo, en el

que constan los datos siguientes:

Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil del trabajador y domicilio o local donde se

ejecute eltrabajo;

Días y horario para la entrega y recepción del trabajo y paru el pago de los salarios;

Naturaleza, calidad y cantidad del trabajo;

Materiales y útiles que en cada ocasión se proporcionen al trabajador, valor de los mismos

y forma de pago de los objetos perdidos o deteriorados por culpa del trabajador;

¡1.

l¡1.

tv.
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V. Forma y monto delsalario; y

Vl. Los demás datos que señalen los reglamentos.

Los libros obligadamente deben estar permanentemente a disposición de la lnspección del
Trabajo.

Artículo 264.- Los patrones deben entregar gratuitamente a sus trabajadores a domicilio un
archivo digital foliado y autorizada por la lnspección del Trabajo, que se denomina: "archivo de
trabajo a domicilio" y en la que se anotan los datos a que se refieren las fracciones l, ll y V del artículo
anterior, y en cada ocasión que se proporcione trabajo, los mencionados en la fraccióñ lV del mismo
artículo.

La falta de archivo no priva al trabajador de los derechos que le correspondan de conformidad
con las disposiciones de esta Ley.

Artículo 265.- Queda a cargo de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en coordinación
con la Secretaria de Trabajo y Economía del Estado de Nuevo León fijar los salarios mínimos de los
diferentes trabajos a domicilio, debiendo tomar en consideracíón, entre otras, las circunstancias
siguientes:

l. La naturaleza y calidad de los trabajos:

ll. Eltiempo promedio para la elaboración de los productos;

lll. Los salarios y prestaciones percibidos por los trabajadores de establecimientos y empresas
que elaboren los mismos o semejantes productos; y

¡V. Los precios corrientes en el mercado de los productos deltrabajo a domicilio.

Los libros a que se refiere elartículo 263 quedan permanentemente a disposición de la Comisión
Nacionalde los Salarios Mínimos.

Artículo 266.- Los salarios de los trabajadores a domicilio no pueden ser menores de los que se
paguen por trabajos semejantes en la empresa o establecimiento para el que se realice el trabajo.

Artículo 267.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:

l. Fijar las tarifas de salarios en lugar visible de los locales donde proporcionen o reciban el
trabajo;

ll. Proporcionar los materiales y útiles de trabajo en las fechas y horas convenidos;

lll. Recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en la forma y fechas estipuladas;

lV. Hacer constar en la libreta de cada trabajador, al momento de recibir el trabajo, las pérdidas
o deficiencias que resulten, no pudiendo hacerse ninguna reclamación posterior; y

V. Proporcionar a los lnspectores y a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos los
informes que le soliciten.

Artículo 268.- La falta de cumplimiento puntual de las obligaciones mencionadas en las
fracciones ll y lll del artículo anterior, dará derecho al trabajador a domicilio a una indemnización por
eltiempo perdido.
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Artículo 269.- Los trabajadores a domicilio tienen las obligaciones especiales siguientes:

l. poner el mayor cuidado en la guarda y conservación de los materiales y útiles que reciban

del PatrÓn;

l¡. Elaborar los productos de acuerdo con la calidad convenida y acostumbrada;

¡ll. Recibir y entregar el trabajo en los días y horas convenidos; y

lv. lndemnizar al patrÓn por la pérdida o deterioro que por su culpa sufran los materiales y

útites que ,".¡ürn. La'responsabilidad del trabajador a domicilio se rige por la disposición

contenida en el artículo 122, fracciÓn l'

Artículo 270.- También tienen el derecho de que en la semana que corresponda se les pague el

salario deldía de descanso obligatorio.

Artícuto 271.- Los trabajadores a domicilio tienen derecho a vacaciones anuales. Para

determinar el importe del salaiio correspondiente se estará a lo dispuesto en el párrafo segundo del

artículo 102.

Artículo 272.- El trabajador a domicilio al que se le deje de dar el trabajo, tiene los derechos

consignados en elartfculo 59.

Articulo 273.- Los lnspectores delTrabajo del Estado de Nuevo León tienen las atribuciones y

deberes esPeciales siguientes:

l. Comprobar si las personas que proporcionan trabajo a. domicilio se encuentran inscritas en

el Registro de patrones. En caso'de que no lo ástén, les ordenarán que se registren,

apercibiéndJátq*, de no hacerlo en un término no mayor de 10 días' se les aplicarán las

sanciones que señala esta LeY;

l¡. Comprobar si se llevan correctamente y se encuentran al dÍa los Libros de registro de

trabajadores a domicilio y las Libretas de trabajo a domicilio;

lll. Vigilar que la tarifa de salarios se fije en lugar visible de los locales en donde se reciba y

proPorcione el trabajo;

lv. verificar si los salarios se pagan de acuerdo con la tarifa respectiva;

V. Vigilar que los salarios no Sean inferiores a los que Se paguen en la empresa al trabajador

similar;

vl. practicar visitas en los locales donde se ejecute el trabajo, para vigilar que se cumplan las

disposiciones sobre higiene y seguridad; y

Vll. lnformar a la Comisión Nacional de los Salarios

adviertan, en relaciÓn con los que se paguen

similares.

MÍnimos las diferencias de salarios que

a trabajadores que ejecuten trabajos
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Artículo 274.- Se consideran como servicios conexos de comunicación y movilidad local, los quebrindan personas físicas y morales por medio o a_ través de áplicaciones digitales en dispositivosmóviles, mismas que cuentan con geolocalización, para bustar y contactar virtualmente a losprestadores de dichos servicios de transporte, asícomo la contratacién y pago áer iervic¡o solicitado.

Articulo 275.- Las empresas que manejen o sean propietarias de dichas redes de comunicacióndigital por medio de aplicaciones. en dispositivos moüiles, son sociedades mercantiles o personas
físicas, titulares de los derechos de propiedad intelectualde la mencionada aplicación móvil, inclusopueden ser terceros que cuenten con licencia de explotación emitida por'los frápletarios, cuyoservicio se limita exclusivamente a gestionar servicios contractuales vinculando a través de lasaplicaciones a usuario que soliciten elservicio brindado de origen-destino, entregá-iecepción, mismoque es brindado con prestadores de servicios, estos tiltimoi denen contar coñ su registro ante laautoridad laboraly la autoridad registraldelestado de nuevo león.

Articulo 276-'Las empresas titulares de dichas aplicaciones, licencias de uso y explotación y lospatentes de dichas redes, deben obligadamente registrar a todos y cada uno de ui fersonas ffsicas
0ug taugre¡ y obtengan una retribución económ¡cá ¿e dicha licencia, todo esto ante la autoridadregistraldelestado de nuevo león.

Articulo 277.- Para 
.el registro de las personas físicas que brinden servicios en esta modalidadson necesarios los siguientes requisitos:

l.- Acta de nacimiento;
ll.- Comprobante de domicilio;
lll.- identificación oficiat (lNE, pasaporte, Visa) vigente;
lV.- Contrato con la empresa propietaria de la aplicación; y,

Articulo 278.- son derechos y obligaciones de las empresas que brinden el servicio detransportación por aplicación en dispositivós móviles:

l' Solicitar y recibir la inscripción de manera gratuita, así como mantener
actualizado su registro público de controlvehiculár;ll' Solicitar y recibir de manera gratuita la renovación de su concesión al instituto,por medio de la agencia para la operación de esta modalidad oe transforte ánelestado de nuevo león;

lll' Recibir de manera expedita la solución de algún conflicto entre alguna
agrupaciÓn sindical o gremio que viole el derecho humano que la presente ley
de movilidad estatal para el transporte público, urbano, por apticacion y Oe cárja
en nuevo reón y su reglamento apricable, está permitiendo:lV' El propietario del vehículo que brinde el servicio de movilidad por medio de
aplicaciÓn en dispositivo móvil, debe garantizar que el servicio brindado acata
las normas de calidad y operación coriespondienies a dicha modal¡oaá v óÉieque establece la ley de movilidad estatal para el transporte público urUaño, fáraplicación y de carga en nuevo reón y su reglamento aplrcaute;V. Cumplir con todos y cada uno de los requisios tanto mecánicos como estéticos
de las unidades que brinden el servicio que cita el presente artículo;vl. contar con un seguro de cobertura amplia, y qtie el mismo cumpta con las
necesidades que los pasajeros tienen al momenio de un incidente b pertánce
vial;

Vl!' Mantener en todo momento en las aplicaciones para los dispositivos móviles
formas de contacto de manera visible, permanente y de fácil acceso, las tarifas,
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los recorridos, los tiempos de espera y llegada a destino, así como enviar al

usuario un" gío." del cálculo de tarifas queie implementaron con los usuarios;

éuscribir con-el consejo ciudadano y la junta de gobiern-o, por medio del instituto,

un convenio de colaboración para lá coñstitución de un fideicomiso alque podrán

aportar las empresas titulaies de las aplicaciones, con licencia de uso y

áiplotación o registros de marca, un porcentaje correspondiente al 0'01% (punto

á"iá ,no por cie-nto) del ingreso de óada unode sus viajes, el cual se destinará

a la movilidad, dicho instruÉlento no estará disponible para-los ejercicios fiscales

áe ninguna administraciÓn pública y su finalidad quedará escrita ante notario

público.

CAPITULO X
Personas Trabaiadoras del Hogar

Artículo 27g.-Enel estado de nuevo león, toda persona fabajadora del hogar es aquella q!9.dq

manera remunerada realice actividades de cuidados, aseo, asistencia o cualquier otra actividad

inherente al hogar en el marco de una relación laboraí que no importe para la. persona empleadora

beneficio económico directo, conforme a las horas diariás o jornadas semanales establecidas en la

ley, en cualquiera de las siguientes modalidades:

l. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para una persona empleadora y residan en

eldomicilio donde realice sus actividades'

ll. personas trabajadoras del hogar que trabajen para una persona empleadora y que no

residan en el domicilio donde realice sus actividades'

Iil. personas trabajadoras del hogar que trabajen para diferentes personas empleadoras y que

no residan en el domicilio de ninguna de ellas'

Artículo 280.- Queda prohibida la contrataciÓn para el trabajo del hogar de adolescentes menores

i1e quince años de edad.

Tratándose de adolescentes mayores de quince años, para su contrataciÓn el patrÓn deberá:

l. solicitar certificado médico expedido por una instituciÓn de salud pÚblica por lo menos dos

veces al año.

ll. Fijar jornadas laborales que no excedan, bajo ninguna circunstancia, las seis (6) horas

diárias de labor y treinta y seis (36) horas semanales'

lll. Evitar la contratación de personas adolescentes mayores de quince años que no hayan

concluido cuando menos la educaciÓn secundaria, a excepciÓn de que la persona

empleadora se haga cargo de que finalice la misma'

En el caso en el que la adolescente habite en el domicilio en donde realiza sus actividades y

preste sus servicios para una sola persona, deberá garantizarse que el espacio en donde pernocte

sea seguro.

Todo lo dispuesto en este artÍculo queda sujeto a la supervisiÓn de la autoridad laboral

competente.
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Artículo 281.'El trabajo del hogar debe fijarse mediante contrato por escrito, de conformidad conla legislación nacionalo con convenios coleciivos, que incluya como mínimo:

l' El nombre y apellidos de la persona empleadora y de la persona trabajadora del hogar;

l¡. La dirección del lugar de trabajo habitual;

lll' La fecha de inicio del contrato y, cuando éste se suscriba para un período específico, su
duración;

lV. Eltipo de trabajo por realizar;

V. La remuneraciÓn, el método de cálculo de la misma y la periodicidad de los pagos;

Vl. Las horas de trabajo;

Vll. Las vacaciones anuales pagadas y los períodos de descanso diario y semanal;

vlll. Elsuministro de alimentos y alojamiento, cuando proceda;

¡x. Las condiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo, y

x' Las herramientas_de trabajo que serán brindadas para el correcto desempeño de las
actividades laborales.

Los alimentos destinados a las personas tra.bajadoras del hogar deben ser higiénicos y nutritivos,además de ser de la misma calidad y cantidad de los dest'inados al consümá de la persona
empleadora.

Queda prohibido solicitar constancia o prueba de no gravid ez para la contratación de una mujercomo trabajadora del hogar; y no puede despedirse a uná persona trabajado ra embarazada, de serel caso, el despido se presume como discriminación.

En. caso de que la persona empleadora requiera que la trabajadora del hogar utilice uniforme oropa de trabajo, el costo de los mismos quedará a cargo de la persona empleaáora.

El contrato de trabajo se debe establecer sin distinción de condiciones, al tratarse de personas
trabajadoras del hogar migrantes.

- Queda prohibida todo tipo de discriminación, en términos de los artículos 1.. de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, y 1, fracción lll de la Ley Federal para prevenir y Eliminarla DiscriminaciÓn, en todas las etapas de la ielación laboraly en elestablecimiento de las condicioneslaborales, así como cualquier trato que vulnere la dignidad de las personas trabajadoras del hogar.

Artículo 282.- No se considera persona trabajadora del hogar y en consecuencia quedan sujetasa las disposiciones generales o particulares de esta Ley:

l' Quien realice trabajo del hogar únicamente de forma ocasionalo esporádica.

ll' Quien preste servicios de aseo, asistencia, atención de clientes y otros semejantes, enhoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, bares, hospitales, s"n"tor¡os, colegios,
internados y otros establecimientos análogos.

Artículo 283.- Las personas trabajadoras del hogar que residan en el domicilio donde realicensus actividades deben disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas,
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y de un descanso mínimo diario de tres horas entre las actividades matutinas y vespertinas' sin que

la jornada diaria diurna pr"áá excederse de las ocho horas diarias establecidas en la presente Ley'

Los periodos durante los cuales las personas trabajadoras del hogar no disponen libremente de

su tiempo y p"rr"n"áLn áOiipo"i"iOn'Oet ñogar patá tesponder a posibles requerimientos de su

trabajo y/o cuando se excedan las horas estaLieciáas en tá Ley para cada tipo de jornada' deberán

considerarse como horas extras, conforme-á to oi.pr"sto en ios artfcuros 71 a 81 del presente

ordenamiento.

Artículo 284.- Las personas empleadoras están obligadas a garantizar en todos los casos los

alimentos para las personas trabajadoras del hogar'

En aquellos casos en los que la persona trabajadora resida en el domicilio donde realicen sus

actividad'es les es garantizada además de los alimentos, la habitaciÓn'

Salvo lo expresamente pactado, la retribuciÓn del trabajador del hogar comprende' además del

pago en efectivo, lor rñr"nió" y t, ÁrOit""iOn. pata los efecios de esta ley, los alimentos y habitación

sedebenestimarequlvatentes.alsO%delsalarioquesepagueenefectivo.

El salario a que tienen derecho puede efectuarse a través de transferencia bancaria o cualquier

otro medio de pago monetario legal, con ei consentimiento de la persona trabajadora del hogar

interesada.

Artículo 285.- Las personas trabajadoras del hogar cuentan con las siguientes prestaciones

conforme a las disposiciones de la presente Ley y están comprendidas en el régimen obligatorio del

seguro social:

a. Vacaciones;

b. Prima vacacional;

c. Pago de dÍas de descanso;

d. Acceso obligatorio a la seguridad social;

e. Aguinaldo; Y

f.CualquierotraprestaciÓnquesepudierenpactarentrelaspartes'

Artículo 2g6.- La comisión Nacional de los salarios Mínimos en coordinación con la secretaria

del Trabajo y Economía del Estado de Nuevo LeÓn tienen por obligaciÓn fijar los salarios mínimos

piáf"r¡onál"s que deben pagarse a las personas trabajadoras del hogar'

Artículo 287.- Las personas trabajadoras del hogar, tienen derecho a un descanso semanal de

día y medio ininterrumpido, preferiblemente en sábad-o y domingo. Mediante acuerdo entre las partes

puede acordarse la acumuiaciÓn de los medios dÍas án periodos de dos semanas' pero debe de

áirftrtrr.. de un día completo de descanso en cada semana'

Los días de descanso semanal se aplican a las personas trabajadoras del hogar conforme a lo

dispuesto en el presente artÍculo.

Las personas trabajadoras del hogar tienen derecho a los días de descanso obligatorio previstos

en elartÍculo 87 de esta LeY'

Para los efectos de los párrafos anteriores, en caso de que estos días se laboren se aplican las

reglas Previstas en esta LeY'
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Artículo 288" Las vacaciones que se.otorguen a las personas trabajadoras del hogar, se rigenpor lo dispuesto en er ríturo Tercero, capíturo iv oe ta presánle ley.

Artículo 289.- Los patrones tienen las obligaciones especiares siguientes:

l' Guardar consideración altrabajador del hogar, absteniéndose de todo maltrato de palabrao de obra.

ll' Proporcionar al trabajador habitación cómoda e higiénica, alimentación sana y suficiente ycondiciones de trabajo que aseguren la vida y ta sátuO; y'

ll¡' El patrón debe cooperar para 
.la. 

instrucción general del trabajador del hogar, deconformidad con las normas que dicten las autoridádes correspondientes.

lv' lnscribir a la parte trabajadora al lnstituto Mexicano der seguro social y pagar las cuotascorrespondientes conforme a las normas aplicables en la máteria.

Artículo 290'- Las. personas migrantes trabajadoras del hogar además de lo dispuesto en elpresente capltulo, se rigen por las disposiciones de los tratados iñternacionates ae loi que el EstadoMexicano sea parte y en ras demás disposiciones ¡uiiáicá" ,pñcaures.

Artículo 291'- Es causa de rescisión de las relaciones de trabajo el incumplimiento de lasobligaciones consignadas en esta Ley.

se considera despido injustificado de las personas trabajadoras del hogar todas aque¡ascontempladas en la presente Ley, asÍ como aquellas que se oán por motivos de iiolenc¡a de géneroen el trabajo de manera explícita y discriminación cohforme lo establecido en el arUculo i". de laconstitución PolÍtica de los Estados Mexicanos y la legislación apticable.

Para los efectos del párrafo anterior, la indemnización será la prevista en el artículo 62 delpresente ordenamiento.

Artículo 292'- Las person€s trabajadoras del hogar pueden dar por terminada en cualquiertiempo la relaciÓn de trabajo, dando aviso a ta personiárp¡"ááorc con'ocno oiái oáanticipación.

Artículo 293.- La persona empleadora puede dar por terminada dentro de los treinta díassiguientes a la iniciacil 9"¡ trabajo; y en cualquier tiempo la relacíón laboral, dando aviso a lapersona trabajadora del hogar con ocho.días'de anticipación pagando la ihJemn¡zación quecorresponda de conformidad con lo dispuesto en los artícutós ot, rracó¡on lv, ,, oi. 
-

CAPITULO XI
Trabajo en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos análogos

Artículo 294'- Las disposiciones de este capítulo se aplican a los trabajadores en hoteles, casasde asistencia, restaurantes, fondas, cafés, uares y otr*Értáuieá¡r¡"ntosá;ái"é;. '

Artículo 295'- La comisiÓn Nacional de los salarios Mínimos en coordinación con la secretariade Trabajo y Economía del Estado de Nuevo León deben i¡áiiái s"r"rios mínimos profesionales quedeben pagarse a estos trabajadores.
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Artículo 2g7.- Si no se determina, en calidad de propina, un porcentaje sobre las consumic¡ones,

I las-partes deben fijar el aumento que deba hacerse al salario de base para el pago de cualquier

- 
indemnización o piestación que les corresponda a los trabajadores. El salario fijado para estos

f 
"iááio. 

debe ser ,"mun"ádor, debiendo tomarse en consideración la importancia del

establecimiento donde se presten los servicios'I
Artículo 2gB.- La alimentación que se proporcione a los trabajadores debe ser sana, abundante

I y nutritiva.

Artículo 296.- Las propinas son parte del salario de los trabajadores a que se refiere este capftulo

en los términos del artículo 297.

Los patrones no pueden reservarse nitener participación alguna o en proporciÓn de las mismas'

Artícuto 299.- Los trabajadores están obligados a atender con esmero y cortesía a la clientela

del establecimiento.

Artículo 300.- Los lnspectores del Trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales

Artículo 302.- No se aplican a los talleres familiares las disposiciones de esta Ley, con excepciÓn

de las normas relativas a higiene y seguridad.

Artículo 303.- La lnspección delTrabajo vigilará el cumplimiento de las normas a que se refiere

el artículo anterior.

CAPITULO XIII

Trabajos de Médicos Residentes en Período de Adiestramiento en una Especialidad

Artículo 304.- Para los efectos de este capítulo, se entiende por:

l. Médico Residente: El profesional de la medicina con Título legalmente expedido y

registrado ante las autoridades competentes, que ingrese a una Unidad Médica Receptora

de Residentes, para cumplir con una residencia'

I
I
I
I
I
I
I

I siguientes:

l. Vigilar que la alimentación que se proporcione a los trabajadores sea sana, abundante y

nutritiva;

¡1. Verificar que las propinas correspondan en su totalidad a los trabajadores; y

¡l¡. Vigilar que se respeten las normas sobre jornada de trabajo.

CAPITULO XII
lndustria familiar

Artículo 301.- En el estado de nuevo león, son talleres familiares aquellos en los que

I exclusivamente trabajan los cónyuges, sus ascendientes, descendientes y pupilos.
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ll. Unidad Médica Receptora de Residentes: El establecimiento hospitalario en el cual se
pueden cumplir las residencias, que, para los efectos de la Ley Generalde Salud, exige la
especialización de los profesionales de la medicina; y

¡l¡' Residencia: El conjunto de actividades que deba cumplir un Médico Residente en perlodo
de adiestramiento; para realizar estudios y prácticas de postrado, respecto de la diiciplina
de la salud a que pretenda dedicarse, dentro de una Unidad lvl'eO¡ca Receptoá de
Residentes, durante el tiempo y conforme a los requisitos que señalen las dispósiciones
académicas respectivas.

Artículo 305.'Las relaciones laborales entre los Médicos Residentes y la persona moralo física
de quien dependa la Unidad Médica Receptora de Residentes, se rigen por las disposiciones de este
Capítulo y por las estipulaciones contenidas en el contrato respectivo, en cuanto Áo las contradigan.

Artículo 306.- Son derechos especiales de los Médicos Residentes, que deben consignarse en
los contratos que se otorguen, a más de los previstos en esta ley, los siguientes:

l. Disfrutar de las prestaciones que sean necesarias para el cumplimiento de la Residencia;

ll. Ejercer su Residencia hasta concluir su especialidad, siempre y cuando cumplan con los
requisitos que establece este Capítulo.

Artículo 307.- Son obligaciones especiales del Médico Residente, las siguientes:

l. Cumplir la etapa de instrucción académica y el adiestramiento, de acuerdo con el programa
docente académico que esté vigente en la Unidad Médica Receptora de Residentes]

l¡. Acatar las Órdenes de las personas designadas para impartir el adiestramiento o para dirigir
eldesarrollo deltrabajo, en lo concerniente a aquély a éste;

l¡1. Cumplir las disposiciones internas de la Unidad Médica Receptora de Residentes de que
se trate, en cuanto no contraríen las contenidas en esta ley;

lV' Asistir a las conferencias de teoría sesiones clínicas, anatomoclínicas, clinicorradiológicas,
bibliográficas y demás actividades académicas que se señalen como parte de los estudios
de especialización;

V. Permanecer en la Unidad Médica Receptora de Residentes, en los términos del artículo
siguiente; y

Vl. Someterse y aprobar los exámenes periódicos de evaluación de conocimientos y destreza
adquiridos, de acuerdo a las disposiciones académicas y normas administrativas de la
Unidad correspondiente.

Artículo 308.- Dentro del tiempo que el Médico Residente debe permanecer en la Unidad Médica
Receptora de Residentes, conforme a las disposiciones docentes respectivas, quedan incluidos, lajornada laboraljunto al adiestramiento en la especialidad, tanto en relación con iacientes como en
las demás formas de estudio o práctica, y los períodos para disfrutar de reposo e ingerir alimentos.

Artículo 309.- La relación de trabajo es por tiempo determinado, no menor de un año ni mayor
del período de duración de la residencia necesaria para obtener el Certificado de Especializacion
correspondiente, tomándose en cuenta a este último respecto las causas de rescisión señaladas en
el artículo 310.

En relación con este Capítulo, no rige lo dispuesto por el artículo 43 de esta ley.
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Artículo 310.- Son causas especiales de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad
para el patrón, además de la que establece el artículo 58, las siguientes:

L EI incumplimiento de las obligaciones a que aluden las fracciones l, ll, lll y Vl del artfculo
307;

ll. La violación de las normas técnicas o administrativas necesarias para el funcionamiento
de la Unidad Médica Receptora de Residentes en la que se efectúe la residencia;

lll. La comisión de faltas a las normas de conducta propias de la profesión médica,
consignados en el Reglamento lnterior de Trabajo de la Unidad Médica Receptora de
Residentes.

Artículo 3l l.- Son causas de terminación de la relación de trabajo, además de las que establece
el artículo 65 de esta Ley:

l. La conclusión del Programa de Especialización;

ll. La supresión académica de estudios en la Especialidad en la rama de la Medicina que
interesa al Médico Residente.

Artículo 312.- Las disposiciones de este Capítulo no es aplicables a aquellas personas que
exclusivamente reciben cursos de capacitación o adiestramiento, como parte de su formación
profesional, en las instituciones de salud.

CAPITULO XM
Trabajo en las Universidades e lnstituciones de Educación Superior Autónomas por

Ley

Artículo 313.- Las disposiciones de este Capítulo se aplican a las relaciones de trabajo entre los
trabajadores administrativos y académicos y las universidades e instituciones de educación superior
autónomas por ley y tienen por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones de
trabajo, de tal modo que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los
fines propios de estas instituciones.

Artículo 314.- Trabajador académico es la persona física que presta servicios de docencia o
investigación a las universidades o instituciones a las que se refiere este Capítulo, conforme a los
planes y programas establecidos por las mismas, Trabajador administrativo es la persona física que
presta servicios no académicos a tales universidades o instituciones.

Artículo 315.- Corresponde exclusivamente a las universidades o instituciones autónomas por
ley regular los aspectos académicos.

Para que un trabajador académico pueda considerarse sujeto a una relación laboral por tiempo
indeterminado, además de que la tarea que realice tenga ese carácter, es necesario que sea
aprobado en la evaluación académica que efectúe el órgano competente conforme a los requisitos
y procedimientos que las propias universidades o instituciones establezcan.

Artículo 316.- El Trabajador académico puede ser contratado por jornada completa o media
jornada. Los trabajadores académicos dedicados exclusivamente a la docencia podrán ser
contratados por hora clase.
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Artículo 317.- No es violatorio del principio de igualdad de salarios la fijación de salarios distintos
para trabajo igual si éste corresponde a diferentes categorías académicas.

Artículo 318.- Los sindicatos y las directivas de los mismos que se constituyan en las
universidades o instituciones a las que se refiere este Capítulo, únicamente están formados por los
trabajadores que presten sus servicios en cada una de ellas y son:

l. Depersonalacadémico;

ll. De personaladministrativo, o

lll. De institución sicomprende a ambos tipos de trabajadores.

Artículo 319.- Los sindicatos a que se refiere el artículo anterior deben registrarse ante la
Autoridad Registraldelestado de nuevo león que establece esta ley.

Artículo 320.- Para los efectos de la contratación colectiva entre las universidades e instituciones
y sus correspondientes sindicatos, se siguen las reglas fijadas en el Artlculo 362. Para tal efecto el
sindicato de institución debe recibir el tratamiento de sindicato de empresa y los sindicatos de
personal académico o de personal administrativo tienen eltratamiento de sindicato gremial.

Artículo 321.- En los contratos colectivos las disposiciones relativas a los trabajadores
académicos no se deben extender a los trabajadores administrativos, ni a la inversa, salvo que así
se convenga expresamente.

En ningún caso estos contratos pueden establecer para el personal académico la admisión
exclusiva o la separación por expulsión a que se refiere el artículo 372.

Artículo 322.- En el procedimiento de huelga el aviso para la suspensión de labores debe darse
por lo menos con diez días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo.

Además de los casos previstos por el artículo 831, antes de la suspensión de los trabajos, las
partes o en su defecto el Tribunal, con audiencia de aquéllas, debe fijar el número indispensable de
trabajadores que deban continuar trabajando para que sigan ejecutándose las labores cuya
suspensión pueda perjudicar irreparablemente la buena marcha de una investigación o un
experimento en curso.

Artículo 323.- Los trabajadores de las universidades e instituciones a las que se refiere este
Capítulo deben disfrutar de sistemas de seguridad social en los términos de sus leyes orgánicas, o
conforme a los acuerdos que con base en ellas se celebren. Estas prestaciones nunca pueden ser
inferiores a los mínimos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y ésta ley.
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TITULO OCTAVO
Relaciones Colectivas de Trabajo

CAPITULO I

Goaliciones

Artículo 324.- La presente Ley del Trabajo para el Estado de Nuevo LeÓn reconoce como

derecho humano la libertad de coaliciÓn de trabajadores y patrones.

Artículo 32S.- Se le considera como coalición al acuerdo temporal de un grupo de trabajadores

o de patrones para la defensa de sus intereses comunes'

CAPITULO II

Sindicatos, federaciones y confederaciones

Artículo 326.- En elestado de nuevo león, se le considera a un sindicato como la asociaciÓn de

trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos

intereses.

Artículo 327.- Los trabajadores y los patrones delestado de nuevo leÓn, sin ninguna distinciÓn y

sin autorización previa, t¡enán el deácho'de constituir las organizaciones que estimen convenientes,

asícomo elde afiliarsá á-estas, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas'

Las organizaciones de trabajadores y de patrones.del Estado de Nuevo LeÓn, deben gozar de

adecuada protección contra todo acto óe injbrencia de unas respecto de la.s otras, ya se realice

directamente o por medio de sus representani". 
"n 

su constitución, funcionamiento o administración'

Son considerados actos de injerencia a las acciones o medidas tendientes a fomentar la

constitución Oe orgaÁizaciones de'trabajadores dominadas por un patrón o una organización de

patrones, o a apoyar de cualquier forma.a organizaciones de trabajadores con objeto de colocarlas

bajo su control. tas prestaciones pactadas e-n l" contrataciÓn colectiva no son consideradas como

actos de injerencia.

Cualquier injerencia indebida será sancionada en los términos que disponga la ley en materia'

Artículo 328.- El reconocimiento de la personalidad jurÍdica de las organizaciones de

trabajadores y patroüs, así como sus federaclones y confederaciones del estado de nuevo leÓn no

áiiiár¡"t" a tóndiciones que impliquen restricciÓn alguna a sus derechos' entre ellos a:

l.Redactarsusestatutosyreglamentosadministrativos;

ll. Elegir libre y democráticamente sus representantes;

lll. Organizar su administraciÓn y sus actividades;

lV. Formular su Programa de acciÓn,
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v. constituir ras organizaciones que estimen convenientes, y

Vl. No están sujetos a disolución, suspensión o cancelación por vía administrativa.

Artículo 329.- Los miembros de los sindicatos, federaciones y confederaciones del estado denuevo leÓn, cuentan con los derechos de libre afiliación y Oe participación al interior de éstas, loscuales implican los siguientes derechos:

l' En el estado de nuevo león, nadie puede ser obligado a formar o no parte de un sindicato,
federaciÓn o confederación. Cualquier estipulaci-On que desvirtúe b. ábúr modo esta
disposición se tiene por no puesta;

ll' Los procedimientos de elección de sus directivas deben salvaguardar el pleno ejercicio delvoto personal, libre, diJecto y secreto de los miembros, aéí como a.¡ustarse a reglas
democráticas y d.e igualdad de género, en términos del artículo g¿g oe estJr"V. A periodó de
duraciÓn de las directivas no puede ser indefinido o de una temporatidad tál-{ue obstaculice
la participación democrática de los afiliados, y tampoco puede ser lesivo alderecho de votary ser votado;

lll' Las sanciones que impongan los sindicatos, federaciones y confederaciones a sus miembros
deben ceñirse a lo establecido en los estatutos y las leyes án materia; para tal efecto se debe
cumplir con los derechos de audiencía y debido proceáo del involucráb, t

lV' La directiva de los sindicatos, federaciones y confederaciones debe rendirles cuenta completay detallada de la administración de su patrimonio, en términos del artfculo 346 de-;á *, -

Cualquier estipulación que establezca multa convencional en caso de separación del sindicato oque desvirtúe de algún modo la disposición contenida en el párrafo anter¡ór, se tián. ño, no puesta.

Artículo 330.- Los sindicatos del estado de nuevo león tlenen libre derecho a redactar susestatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y susactividades y formular su programa de acción.

Artículo 331.- Los sindicatos de trabajadores pueden ser:

l' Gremiales, los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad;

ll' De empresa, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma
empresa;

l¡l' lndustriales, los formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o más
empresas de la misma rama industrial;

lV' Nacionales de industria, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una o
varias empresas de la misma rama industrial, instaladas'dentro o fuera delárea geográfica
del Estado de Nuevo León; y

V' De oficios varios, los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos
sólo pueden constituirse cuando en el municipio de que se trate, el número de trabajadores
de una misma profesión sea menor de veinte.

La anterior clasificación tiene carácter enunciativo, por lo
trabajadores se organicen en la forma que ellos decidan.'

que no es obstáculo para que los
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Artículo 332.- Los sindicatos de patrones pueden ser

l. Los formados por patrones de una o varias ramas de actividades; y

ll. Estales, los formados por patrones de una o varias ramas de actividades'

Artículo 333. pueden formar parte de los sindicatos, los trabajadores mayores de quince años'

Artículo 334.- No pueden ingresar en los sindicatos de los demás trabajadores, los trabajadores

de confianza. Los estatutos de los sindicatos pueden determinar la condiciÓn y los derechos de sus

miembros, que sean promovidos a un puesto de confianza'

Artículo 335.- Los sindicatos deben constituirse con un mlnimo de veinte trabajadores o con tres

patrones, por lo menos. En el caso de los sindicatos de trabajadores, cuando se suscite controversia

ante los Tribunales, respecto a su constitución, para la determinaciÓn del número mínimo, se toman

en consideraciOn aquel'tor .ry. relación de tra'bajo hubiese sido rescindida o dada por terminada

dentro de los sesenta días naiurales anteriores a la fecha de dicha constituciÓn.

Las federaciones y confederaciones estatales deben constituirse por al menos dos

organizaciones sindicales estatales.

Artícuto 336.- En el registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones del estado de

nuevo león, asícomo en la áctualización de las directivas sindicales, se deben observar los principios

de autonomía, equidad, democracia, legalidad, transparencia, certeza, gratuidad' inmediatez'

imparcialidad y respeto a la libertad sindical y sus derechos'

Tratándose de actualización de la directiva sindical, la Autoridad Registral del estado de nuevo

león debe expedirla dentro de los diez días siguientes a que se realice la solicitud, y se procede de

forma tal que no deje al sindicato en estado de indefensión'

En materia de registro y actualización sindical, la voluntad de los trabajadores y el interés colectivo

prevalecen sobre aspectos de orden formal.

Artículo 337.- Los sindicatos deben registrarse en el Centro de ConciliaciÓn y Registro Laboral,

a cuyo efecto debe remitir en original y copia:

l. Copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva;

ll. Una lista o listas autorizadas con el número, nombres, CURP y domicilios de sus miembros,

la cual además contendrá:

a) Cuando se trate de aquellos conformados por trabajadores, el nombre y domicilio de

los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los servicios'

b) Cuando se trate de aquellos conformados por patrones, el nombre y domicilios de

las empresas, en donde se cuente con trabajadores'

l¡t. Copia autorizada de los estatutos, cubriendo los requisitos establecidos en elartÍculo 343

de esta LeY, Y

lV. Copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la directiva'

Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores son autorizados a través de la firma

del Secretario General o en su caso un homólogo, en términos del artículo 349 de esta ley, salvo lo

dispuesto en los estatutos
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Artículo 338.- ElCentro de Conciliación y Registro Laboraldel estado de nuevo león deben hacerpública, para consulta d.e cualquier persona, debidamente actualizada, la información de los registrosde los sindicatos. Asimismo, debe expedir copias de los documentos que obren en los expedientes
de re-gistros que se les soliciten, en términos del artículo 8o. constitucíonal y de lo dispuesto por laLey General de Transparencia y Acceso a la lnformación pública.

. El texto íntegro de los documentos del registro de los sindicatos, las tomas de nota, el estatuto,las actas de asambleas y todos los documentos contenidos en el expediente de registro sindical,deben estar disponibles en los sitios de lnternet del Centro de Concitiád I i"güro Laborat del
estado de nuevo león.

Los registros de los sindicatos deben contener, cuando menos, los siguientes datos:

l. Domicilio;

ll. Número de registro;

lll. Nombredelsindicato;

lV. Nombre de los integrantes del Comité Ejecutivo;

V. Fecha de vigencia delComité Ejecutivo;

Vl. Número de socios;

Vll. Centralobrera a la que pertenecen, en su caso.

Vlll. Padrón de socios.

Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro de las asociaciones,
Únicamente está clasificada como información confidencial lós domicilios yóURe oe los trabajadores
señalados en los padrones de socios, en términos. del último párrafo del artículo za oe ta Ley General
de Transparencia y Acceso a la lnformación pública

La actualización de los índices se debe hacer cada tres meses.

- Los sindicatos, federaciones y confederaciones del estado de nuevo león pueden solicitar alCentro de ConciliaciÓn y Registro Laboral del estado de nuevo león, copias certifióadas o simples delos documentos que obren en sus respectivos expedientes; también se te deben 
"rááo¡r 

a cualquierpersona que lo solicite, en términos de la legislación aplicable en materia de acceso a la información.

Artículo 339.- El registro puede negársele únicamente:

l. s¡ elsindicato no se propone la finalidad prevista en elartículo 326;

ll' Si no se constituyÓ con el número de miembros fijado en elartículo 335; y

lll. si no se exhiben los documentos a que se refiere el artÍculo 337.

cuando el solicitante no- cumple con alguno de los requisitos anteriores, a fin de salvaguardar elderecho de asociación, la Autoridad Regislral del estado de nuevo león lo prevendrá dentro de loscinco días siguientes para que subsane éu solicitud, precisando los términos en que deberá hacerlo.

Satisfechos los requisitos que se establecen para el registro de los sindicatos, la Autoridad
Registral no puede negarlo.
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si la Autoridad Registral del estado de nuevo leÓn, no resuelve dentro de un término de veinte

días, los solicitantes pueden requerirla para que dicte resoluciÓn, y si no.lo hace dentro de los tres

días siguientes a la presentaciÓn de la solicitu'd, se tiene por hechoelregistro para todos los efectos

legales, quedando 
"OfigrJ, 

h áutoridad, dentró de los ties días siguientes, a expedir la constancia

respectiva.

Artículo 340.- El registro del sindicato y de su directiva, otorgado por el Centro de ConciliaciÓn y

Registro Laboral, produce efectos ante todas las autoridades.

Artículo 341.- El registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones delestado de nuevo

león, puede cancelarse Únicamente:

l. En caso de disolución; Y

ll. Por dejar de tener los requisitos legales'

lll. Se considera que un sindicato incumple con su objeto o finalidad cuando sus dirigentes,

apoderados o-óiér"ntantes legalei incurran en actos de extorsión en contra de los

patrones, exigiéndoles un pago eñ din"ro o en especie para desistir de un emplazamiento

a huelga o ab"stenerse ¿e ¡nic¡ar o continuar un reclamo de titularidad de contrato colectivo

de trabajo. En consecuencia, esta conducta comprobada puede servir de base para que

se oemanáá Ñ iá via jurisdiccional la cancelación del registro sindical'

independientemente de las responsabilidades que puedan derivarse por la comisiÓn de

dichas conductas delictivas.

El Tribunal Laboral del estado de nuevo león debe resolver acerca de la cancelaciÓn de su

registro.

Artículo 342.- Los sindicatos no están sujetos a disoluciÓn, suspensión o cancelaciÓn de su

registro, por vía administrativa.

Artículo 343. Los estatutos de los sindicatos contienen:

l. DenominaciÓn que le distinga de los demás;

ll. Domicilio;

Objeto;

Duración. Faltando esta disposición se entiende constituido el sindicato por tiempo

indeterminado;

Condiciones de admisiÓn de miembros;

Obligaciones y derechos de los asociados;

Motivos y procedimientos de expulsiÓn y correcciones disciplinarias' En los casos de

expulsión se observan las normas siguientes:

a) La asamblea de trabajadores se reÚne para el solo efecto de conocer de la expulsiÓn'

b) cuando se trate de sindicatos integrados po.r secciones, el procedimiento de

expulsiÓn se lleva a cabo ante la 
"sa-mble, 

de la secciÓn correspondiente' pero el

acuerdo de expulsión debe someterse a la decisión de los trabajadores de cada una

de las secciones que integren el sindicato'

ilt.

tv.

V.

vl.

V¡I.
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c) El trabajador afectado tiene derecho a ser oído en defensa, de conformidad con las
disposiciones contenidas en los estatutos.

d) La asamblea debe dar a conocer de las pruebas que sirven de base al procedimiento
y de las que ofrece el afectado.

e) Los trabajadores no pueden hacerse representar ni emitir su voto por escrito.

0 La expulsión o9!e ¡e.l aprobada por mayoría de las dos terceras partes del totat de
los miembros del sindicato.

g) La expulsiÓn sÓlo puede decretarse por los casos expresamente consignados en los
estatutos, debidamente com probados y exactamente aplicables a I cas-o;

Forma de convocar a asamblea, época de celebración de las ordinarias y quórum requeridopara sesionar. En el caso de que la directiva no convoque oportunamente a las asambleasprevistas en los estatutos, los trabajadores que representen el treinta v tres poió¡enio oeltotal de los miembros del sindicato o de la'seccibn, por lo menos, pueden solicitar a ladirectiva que convoque.a la asamblea, y si no lo hace dentro de un iérmino de diez días,pueden los solicitantes hacer la convocatoria, en cuyo caso, para que la asambleá pueOa
sesionar y adoptar resoluciones, se requiere que concurran las dos ürceras párt"iáértot"l
de los miembros del sindicato o de la sección.

Las resoluciones deben adoptarse por la mitad más uno del total de los miembros delsindicato o de la sección, por lo menos;

Procedimiento para la elección de la directiva sindical y secciones sindicales, el cual se
lleva a cabo mediante el ejercicio del voto directo, persoñal, libre, directo y ,".i"io.- 

-'

Para tal efecto, los estatutos deben observar las normas siguientes:

a) La convocatoria de elección se emite con firma autógrafa de las personas facultadaspara ello' debiendo precisar fecha, hora, lugar dél proceso y demás requisitos
estatutariamente exigidos;

b) La convocatoria debe publicarse en el.local sindical y en los lugares de mayor
afluencia de los miembros en el centro de trabajo, 

"on 
Ln, anticipáción mínima de

diez días;

c) El lugar que se determine para la celebración del proceso electoral, así como ladocumentación y materiales que se elaboren para tá realización, o"oeñl"r"riir"¡.
que la votaciÓn se desarrolle de forma segura, directa, personal, libre y seóreta;

d) Se debe integrar un padrÓn completo y actualizado de los miembros del sindicato
con derecho a votar, que debe publicarse y darse a conocer entre éstos con al menos
tres días de antelación a la elección;

e) Establecer un procedimiento que asegure la identificación de los afiliados que tienen
derecho a votar, y

f) La documentaciÓn, material y boletas para la elección de integración de los órganos
internos de los sindicatos a que se refiere este inciso, contiáne cuando ,"nó. lo"
siguientes datos y requisitos:

1.- Municipio en que se realice la votación;
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2..Cargoparaelquesepostulaalcandidatoocandidatos;

3.- Emblema y color de cada una de las planillas que participan con candidatos

en la elecciÓn de que se trate;

4..Elnombrecompletodelcandidatoocandidatosaelegir,y

5.- Las boletas deben validarse en el reverso con las firmas de por lo menos dos

¡ntelrán1á" de ta Comisión Estatal Electoral del Estado de Nuevo León, que

para tales efectos acuerde el sindicato'

El procedimiento de elección que realicen los miembros de un sindicato respecto al

secretario General o su equivalente a nivel estatal, seccional, local o municipal, se debe

realizar de manera independiente de la elección de delegados a los congresos o

convenciones s¡náicates, óumpliendo con los requisitos a que se refiere este inciso'

En virtud de que estos requisitos son esenciales para expresa.r la libre-v911'l?d de los

afiliados al s¡no¡caio, áá incl¡mpl¡rse éstos, el procedimiento de elecciÓn carece de validez,

ya sea a nivelgeneralo seccional, según sea elcaso;

X. En la integración de las directivas sindicales se establece la representaciÓn proporcional

en razón de género;

xl. Normas para la integración y funcionamiento de una instancia de decisión colegiada, que

es responsaore Jeárg"nizár y calificar los procedimientos de elección de los Órganos

internos del sindicato;

xll. período de duración de la directiva sindical y de las representaciones seccionales' En el

caso de reeleccion, es facultad de la asambleá decidir mediante voto personal, libre, directo

y secreto el perioaá áL áuración y el número de veces que pueden reelegirse los dirigentes

sindicales. El período de duracióñ de la directiva y en su caso la reelecciÓn, deben respetar

las garantÍas a que se refiere el artículo 329, fracciÓn ll, de esta ley;

Xlll. Normas para la administraciÓn, adquisiciÓn y disposiciÓn de los bienes' patrimonio del

sindicato;

XlV. Forma de pago y monto de las cuotas sindicales;

xv. Epoca y forma de presentaciÓn de la cuenta completa y detallada de la administraciÓn del

pátri*onio sindicaiy sanciones a sus directivos en caso de incumplimiento'

para tales efectos, se deben establecer instancias y procedimientos internos que aseguren

la resolución de controversias entre los agremiadoé, con motivo de la gestiÓn de los fondos

sindicales.

XVl. Normas para la liquidaciÓn del patrimonio sindical; y

XVll. Procedimiento para llevar a cabo la consulta a los trabajadores mediante voto personal'

libre y secreto d"r, r" aprobación delcontenido de contraios colectivos de trabajo iniciales

y de sus rev¡i¡ones. Éara tal efecto, los estatutos de.ben observar el procedimiento

óontemplado en el artículo 366, fracción ll de la presente Ley, y

XVltt. Las demás normas que apruebe la asamblea'
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Artículo 344.- Las elecciones de las directivas de los sindicatos están sujetas a un sistema deverificación delcumplimiento de los requisitos previstos en la fracción lX delartículo 343 de esta Ley,conforme a lo siguiente:

l' Los sindicatos pueden solicitar el auxilio del Centro de conciliación y Registro Laboral delestado de nuevo leÓn o de la lnspección Laboral, a efecto que certifiqúen eicumptimiento delos requisitos antes mencionados. Al concluir la eleccióh, h auüid;J qr" acuda a laverificación debe formular un acta en la que conste el resultado de la eleccién y de la formaen que ésta se llevÓ a cabo, de la que se debe entregar copia al sindicato solicitante;

ll' La solicitud debe ser realizada por los directivos sindicales o por lo menos por el treinta por
ciento de los afiliados alsindicato, y

lll' El Centro de Co-nciliación y Registro Laboral del estado de nuevo león puede desahogar estesistema de verificación de la elección de las directivas sindicales p"r, qr" ." tumpta con losprincipios constitucionales de certeza, confiabilidad y legalidad, y ios senadJo. 
"n 

el artículo336 de esta ley. En caso de duda razonable soori la veracidad de la documentaciónpresentada, el Centro puede convocar y organizar un recuento para consultar mediante votopersonal, libre, directo y secreto de los trabájadores el sentido cie su oec¡s¡án.

Artículo 345.' No pueden formar parte de la directiva de los sindicatos los trabajadoresextranjeros.

Artículo 346.- La directiva de los sindicatos, en los términos que establecen sus estatutos, debenrendir a la asamblea cada seis meses, por lo menos, cuenta completa y oáta¡ada de laadministraciÓn del patrimonio sindical. La rendición de cuentas incluye la i¡tuac¡on ie los ingresospor cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino, debiendo levantar acta de dicha asamblea.

Elacta de la asamblea en la que se rinda cuenta de la administración del patrimonio sindical debeser entregada dentro de los diez días siguientes al Centro de Concitiaáióít-R;é;;üo Laborat detEstado de Nuevo León para su depósito y registro en el expediente de registro sindical; éstaobligación puede cumplirse por vía electrónica.

La informaciÓn anterior debe entregarse por escrito a cada miembro del sindicato en formacompleta, dejando constancia de su recépción.

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

En todo momento. cualquier trabajador tiene el derecho de solicitar información a la directiva o ala Autoridad Registrar, sobre ra admiñistración der patrimonio déi sindicato.

En caso de que los trabajadores no hubiesen recibido la información sobre la administración delpatrimonio sindical, o estimen la existencia de irregularidades en ta gestion de los tonáo. sindicales,podrá acudir a las instancias y procedimientos int-ernos previstos en los estatutos, eÁ términos delartículo 343, fracciÓn Xlll, de esta ley. De comprobarse li existencia de las irregularidades referidas,se sancionará a quien o quienes resulten responsables de las mismas, previo desahogo delprocedimiento de investigación y resolución establecido en los estatutos; de no prever éstos,sanciones eficaces y propórcionales a la gravedad de las conductas u om¡s¡ones 
"n 

qü" se hubieseincurrido.,-los responsables pueden ser sáncionados por tos oijános sindicales competentes con lasuspensiÓn o destitución de su cargo, según sea la graveoáo de la irregurar¡ááj cometida, sinmenoscabo de que se ejerzan las demás acciones tegaÉs que correspondan.

Con independencia de lo anterior, de no proporcionarse la información o las aclaracionescorrespondientes, los trabaiadores podrán tramitar ante el Tribunal Laboral del Estado de NuevoLeón, elcumplimiento de dichas obligaciones.
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El trabajador también puede acudir a la Autoridad Registral del estado de nuevo león para

denunciar la omisión anterior, a fin de que dicha autoridad requiera al sindicato la entrega de la

información de la aoministraiion del pairimonio sindical completa, apercibiendo a los secretarios

lenerat y de finanzas u homólogos en términos del artÍculo 624 de esta ley'

El ejercicio de las acciones a que se refieren los párrafos anteriores, por ningÚn motivo implica la

pérdida de derechos sindicales, ni es causa para la expulsiÓn o separación deltrabajador inconforme'

Artículo 347.- Los sindicatos, federaciones y confederaciones del estado de nuevo leÓn'

tegaimente constituidos son personas morales y tienen capacidad para:

l. Adquirir bienes muebles;

ll. Adquirir los bienes inmuebles destinados inmediata y directamente al objeto de su

institución;

ll¡. Defender ante todas las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones

corresPondientes.

lV. Establecer mecanismos para fomentar el desarrollo y fortalecimiento de la economía de

sus afiliados, Y

v. Establecer y gestionar sociedades cooperativas y cajas de ahorro para sus afiliados' así

como cualquier otra flgura análoga'

Artículo 348.- Los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de los derechos

individuales que les óorrespondan, iin per¡uicio del derecho de los trabajadores para obrar o

intervenir directamente, cesando entonces, á petición del trabajador, la intervención del sindicato'

Artículo 34g.- La representación del sindicato se ejerce por su secretario general o por la persona

que designe su directiva, salvo disposiciÓn especial de los estatutos.

Los miembros de la directiva sindical que sean separados por el patrÓn o que se separen por

causa imputable a éste, pueden continuar ejerciendo sus funciones salvo lo que dispongan los

estatutos.

Artículo 350.- Son obligaciones de los sindicatos:

l. proporcionar los informes que les soliciten las autoridades del trabajo, siempre que se

refieranexclusivamenteasuactuaciÓncomosindicatos;

¡1. Comunicar a la Autoridad Registral del estado de nuevo león, dentro de un término de diez

días, los cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos, acompañando por

duplicado copia autorizada de las actas respectivas; e

lll. lnformar a la misma autoridad cada tres meses, por lo menos' de las altas y bajas de sus

miembros.

Las obligaciones a que se refiere este artículo pueden ser cumplidas a través de medios

electrónicos, en Ios teimirios que determine la Autoridad Registral del estado de nuevo leÓn'

Artículo 351.- Queda prohibido a los sindicatos:

l. lntervenir en asuntos religiosos;

ll.EjercerlaprofesiÓndecomerciantesconánimodelucro;
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l¡l' Participar en esquemas de evasión de contribuciones o incumplimiento de obligacionespatronales respecto a los trabajadores;

¡v' Ejercer actos de violencia, discriminación, acoso u hostigamiento sexual en contra de susmiembros, elpatrón, sus representantes o sus bienes, o en contra de terceros;

V' Participar en actos de simulación asumiendo el carácter de patrón, con el fin de que elverdadero patrón evada sus responsabilidades;

vl' Hacer constar o utilizar constancias en las que se señalen la realización de votaciones oconsultas a los trabajadores sin que estas se hayan efectuado;

Vll' obstaculizar la participación de los trabajadores en los procedimientos de elección de susdirectivas sindicales, poniendo condiciónes sin fundámento bgái-ó ááquier tipo deobstáculo indebido para ejercer el derecho de votar y ser votado, !
Vlll' Cometer actos de extorsión u obtener dádivas del patrón, ajenas al contrato colectivo detrabajo.

Se consideran como violaciÓn a derechos fundamentales a la libertad sindical y de negociacióncolectiva las hipÓtesis contenidas en las fracciones lV, Vl y vlioel presente .rti.rid. 
'

Artículo 352.- Los sindicatos quedan disueltos por:

l. Por el voto de las dos terceras partes de los miembros que los integren; y

ll. Por transcurrir el término fijado en los estatutos.

Artículo 353.- En caso de disolución del sindícato, el activo se aplica en la forma que determinensus estatutos. A falta.de disposición expresa, pasa a la federación o confederación á (ue pertenezcay si no existen, ar lnstituto Mexicano del seguro sociaraetegeción Nuevo León.

Artículo 354.- Los sindicatos del estado de nuevo león pueden formar federaciones yconfederaciones, las que se rigen por las disposiciones de este capítulo, en lo que sean aplicables.

Artículo 355.- Los miembros de las federaciones o confederaciones del estado de nuevo leónpueden retirarse de eilas, en cuarquier tiempo, aunque exista pacto en contrario.

Artículo 356.- Los estatutos de las federaciones y confederaciones del estado de nuevo león,independientemente de los requisitos aplicables oelarticulo á¿á, cont¡enen:

l. Denominación y domicirio y ros de sus miembros constituyentes;

ll. Condiciones de adhesión de nuevos miembros; y

lll' Forma en que sus miembros están representados en la directiva y en las asambleas.

Artículo 357.- Las .federaciones y confederaciones del nuevo león deben obligadamenteregistrarse ante la Autoridad Registral del estado de nuevo león.

Es aplicable a las federaciones y confederaciones lo dispuesto en el párrafo fínal del artículo 339.

Artículo 358.- Para los efectos del artículo anterior, las federaciones y confederaciones de nuevoleón están obligados a remitir por duplicado:

!. copia autorizada der acta de ra asambrea constitutiva;

I
r
I
r
T
r
I
I
r
I
r
T
r
I
I
I
I
I
r
I
r
I
r
r
I
I
r
I

78



r
r
I
I
I
I
I
T
I
T
I
I
I
r
I
I
T
I
I
I
I
I
r
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ll.UnalistaconladenominaciÓnydomiciliodesusmiembros;

¡ll. Copia autorizada de los estatutos; y

lV. Copia autorizada del acta de la asamblea en que se haya elegido la directiva'

La documentación se autoriza de conformidad con lo dispuesto en el párrafo final del artículo 337'

CAPITULO III
Contrato colect¡vo de trabaio

Artículo 35g.- En el estado de nuevo león, el contrato colectivo de trabajo es el convenio

celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios

sindicatos de patrones, con objeto de establecer lás condiciones segÚn las cuales debe prestarse el

trabajo en una o más empresas o establecimientos'

Artículo 360.- El apoyo de los trabajadores mediante elvoto personal, libre y.secreto constituye

un derecho para la pótecciOn de la libertad de negociación co.lectiva y sus legítimos.intereses' La

demostración oe oicno ffiá "ónr*r" 
a ni froceómientos establecidos en los artÍculos 365 y 366'

es de orden público e ihteres social, por lo que es un requisito para la.validez d.e los contratos

colectivos de trabajo. Lai autorioades,'sindicaios y patrones están obligados a co.adyuvar para que

los procedimientos oe cánsurta se organicen de tal'forma que no se afecten las actividades laborales

de los centros de trabajo.

Artícuto 36i.- El patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tiene la obligaciÓn

de celebrar con éste, cuando lo solicite, un contrato colectivo; para dar cumplimiento a los principios

de representatividad 
"n 

lffi organizaciones sindicales y de cerleza en la firma, registro y depÓsito de

los contratos colect¡vos dá1áüa¡o, el sindicato solicitante debe contar previamente.cgn la Constancia

de Representatividad expedida por el centro de conciliaciÓn y Registro Laboral del Estado de Nuevo

León, a que hace referencia el artículo 365'

Si el patrón se niega a firmar el contrato, pueden los trabajadores ejercitar el derecho de huelga

consignado en el artÍJulo 432; la Constancia'de Representatividad acredita que el sindicato cuenta

con la representaciÓn de los trabajadores, por to que debe ser acompañada al emplazamiento a

ñuetga como requisito en términos delartículo 915 de esta tey.

La Constancia de Representatividad a que se ref'lere el artículo 365 tiene una vigencia de seis

meses a partir de la fecha en que ésta sea J*ieOiOa. En caso de que el sindicato emplazante estalle

la huelga en el centro d"itrnrio, la vigenciadb Oi"n, constancia se prorroga hasta en tanto concluya

dicho conflicto, por lo que, durante su vigáncia, no se dará trámite a ninguna otra solicitud' ni se

admitirá a otro u otros sindicatos como parte del procedimiento.

Artículo 362.- Si dentro de la misma empresa existen varios sindicatos, se observan las normas

siguientes:

l. s¡ concurren sindicatos de empresa o industriales o unos y otros, elcontrato colectivo se

celebra con el que obtenga "i 
,ayo, número de votos de los trabajadores dentro de la

empresa;

ll. Si concurren sindicatos gremiales, el contrato colectivo se celebra con el conjunto de los

sindicatos mayoritarios qr" ,"prár"nten a las profesiones, siempre que se pongan de
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acuerdo. En caso contrario, cada sindicato celebra un contrato colectivo para su profesión;
v

lll' si concurren sindicatos gremiales y de empresa o de industria, pueden los primeros
celebrar un contrato colectivo para su profesién, siempre que el número de trabajadores asu favor sea mayor que el de los trabajadores de É misma pror.rián que voten por elsindicato de empresa o de industria.

El voto de los trabajadores es conforme al procedimiento contemplado en el artículo 36s. Elsindicato o sindicatos que conforme a lo dispudto en et presánte capíiulo ootenlan ta mayorla detrabajadores, segú¡ sea el caso, obtendrán la constanciá de Representatividaá Éórrespondiente afin de solicitar la celebración y firma del contrato colectívo de trabájo en term¡nós Jéi art¡culo 36i.

Artículo 363.- La pérdida de la mayoría a que se refiere el artículo anterior, declarada por losTribunales, después de consultar a los irabajadóres mediante voto personal, libre, directo y secreto,produce la de la titularidad del contrato coléctivo de trabajo. Para tal efecio, ei s¡no¡cato debe depromover el procedimiento especial colectivo contemplado en el artículo zaa'y-suOsecuentes de lapresente Ley del trabajo ante elTribunal laboral.

Artículo 364.- El contrato colectivo de trabajo debe celebrarse por escrito, bajo pena de nulidad.se hace-por triplicado, entregándose un ejemplár a cada una de las partes ¡¡ .'" Jépá.¡ta el otro tantoante el centro de conciliación y Registro Laboral del Estado de Núevo réon, áñ[" áuien cada unade las partes celebrantes deben leñalar domicilio. Dicho centro debe asignril", ,n buzónelectrónico.

El contrato surte efectos desde la fecha y hora de presentación del documento, salvo que laspartes hubiesen convenido en una fecha distinta.

^ P?.f" el registro de un contrato colectivo de trabajo inicial, se presenta ante el centro deConciliaciÓn y Registro Laboraldel Estado de Nuevo r-edn, rá siguiente documentác¡on:

a) La documentaciÓn con la que las partes contratantes acrediten su personalidad;

b) Elcontrato colectivo de trabajo;

c) La Constancia de Representatividad a que se refiere el artículo 365 de esta Ley, y

d) El ámbito de apricacíón der contrato corectivo de trabajo.

- .u?" vez entregada la documentación anterior, el Centro de Conciliación y Registro Laboral delEstado de Nuevo León debe resolver sobre el registro del conirato colectivo oá táüáJ" dentro de lostreinta días siguientes, dicha resolución debe sei notificada a las partes.

Artículo 365.- Para solicitar la celebración del contrato colectivo de trabajo inicial esindispensable que el sindicato obtenga del centro de conciliación y Registro Laboral del Estado deNuevo LeÓn la constancia de Representatividad, a fin oe gaianiii;;; principios derepresentatividad en las organizaciones sindicales y certeza en la fiñ¡a, ,"é¡.t. v oápósito de loscontratos colectivos de trabajo. Esta constancia deb'e ser expedida conrormá 
" 

lo úw¡"nt",
!' La solicitud para obtener la Constancia de Representatividad debe ser presentada por unoo varios sindicatos ante el Centro de Conciliación y Registro Laboral oét estaoo de NuevoLeÓn' Dicha solicitud se hace por escrito y contieñe el nombre de la parte solicitante, asícomo el domicilio en el que se le hacen las notificaciones correspondientes; asimismo,debe señalarse el domicilio y nombre o los datos de identificación'oer fátron o centro detrabajo, así como la actividad a la que se dedica. Adicionalmeri",'f" solicitud debeacompañarse de un listado en el que se acredite que el sindicato soliciiante cuenta con el
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respaldo de por lo menos eltreinta por ciento de los trabajadores cubiertos por el contrato

colectivo; dicho listado deberá inciuir el nombre, CURP, fecha de contrataciÓn y firma

áutágirtá de los trabajadores que respalden al sindicato solicitante'

El Centro de ConciliaciÓn y Registro Laboral del Estado de Nuevo LeÓn conserva en

secreto y cuida bajo su mál estñcta responsabilidad la confidencialidad del listado y los

anexos que exhiba elsolicitante.

De no proporcionarse los datos mencionados, la Autoridad Registral dentro de los tres días

,iéuie,ited tiene la "biig;ñ 
de prevenir al solicitante para que subsane su solicitud' lo

cu-al debe hacer dentro-de los tres dÍas siguientes a que sea notificado'

El hecho de que el centro de trabajo opere de manera informal o bajo esquemas de

simulación no afecta a los trabajadbres'en el ejercicio de su libertad de negociación

colectiva y la defensa de sus intereses;

El Centro de Conciliación y Registro Laboral del estado de nuevo leÓn' en un plazo no

mayor a tres oi6 .oñiááds a óartir de la presentación de.la solicitud, está obligado a

óuífüri "n 
su sitio de lnternet él aviso de solicitud de Constancia de Representatividad'

debe fijar dicho aviso en el centro de trabajo y solicita al patrÓn que lo coloque al.interior

del centro laboral en los lugares de mayor afl'uencia para hacerlo del conocimiento a los

trabajadores y a .uálqrÉi otto sináicato que áesee .obtener la Constancia de

Representatividad, 
" 

ñn iá qr" éste pueda promover su adhesiÓn a la solicitud' para lo

cuat se debe estar a Éi nór,iiás que ástablete el artículo 362 de esta ley; dicha solicitud

adhesiva puede presentarse por escrito ante el Centro de ConciliaciÓn y Registro Laboral

del estado de nuevo teén Oeñtro de los diez días siguientes a la publicaciÓn del aviso de

solicitud, señalando el nombre de la parte adherente,ásf como su domicilio para oír y recibir

notificaciones, OeU¡enOo acompañai el listado que acredite. que cuenta con el respaldo de

por lo menos el treinta por ti"nio de lgs trabajadores cubjertos por el contrato colectivo' No

es impedimento paá'qrá té admita la éolicitud adhesiva que los nombres de los

trabajádores apaÍezcanán dos o más listados presentados por los sindicatos;

El Centro de ConciliaciÓn y Registro Laboral del estado de nuevo león está obligado a

resolver sobre la procedentia dé la solicitud de la Constancia de Representatividad; de

resultar procedente, debe emitir la constancia correspondiente. si sÓlo un sindicato solicita

la constancia, se t¡ene por acreditada su representaiividad. cuando cuente con el respaldo

de por lo menos el treinia por ciento de los trabajadores cubiertos por el contrato.colectivo'

En este caso, el Centro está obligado a reóabar ante las autoridades e instancias

p-ertinentes la informaciÓn necesaria para verificar que los trabajadores contemplados en

el listado qu" pr"."nü el sindicato soiicitante representen al-menos el treinta por ciento de

los trabajadore. at ,áriciá del patrón del que s'e solicita la firma del contrato colectivo de

trabajo.

De haber contendido más de un sindicato, el derecho a negociar y celebrar el contrato

colectivo correspondl áiqr" obtenga el mayor número de votos conforme a las reglas

cón1ámpraoas en el articuto 362 de esta ley. En todo. caso'. el número de trabajadores

votantes debe de r"üá pot lo menos del tráinta por ciento de los trabajadores cubiertos

por el contrato coleái¡vo áetque se solicita la firma. Para lo anterior se debe observar el

procedimiento de consulta siguiente:

a)ElCentrodeConciliaciÓnyRegistroLaboraldelestadodenuevoleÓndebevalidar
que los sindicatos contendlentes acrediten el respaldo de por lo menos eltreinta por

ciento de los tiát4aoores cubiertos por el contrato colectivo, en cuyo caso procede

a recabar ante las autoridades o instancias correspondientes la información o

elementos necLsar¡os para elaborar un padrón, que consiste en un listado de los

trabajadores del centro laboral gue son óonsultados mediante voto personal' libre'
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b)

c)

d)

e)

directo y secreto, excluyendo a los trabajadores de confianza o aquellos que
ingresen con posterioridad a la presentación de la solicitud. Son parte delpadrón los
trabajadores que hayan sido despedidos del kabajo durante ts tres meses previos
o posteriores a la presentación del escrito de solicitud, a excepción ¿e aquefíos que
hayan dado por terminada su relación de trabajo, savó quá sáLncuentre sub iudice.

En caso de estimarlo necesario, el Centro de Conciliación y Registro Laboral delestado de nuevo león puede solicitar el apoyo de la ofícina de lnspección Laboral del
estado de nuevo león u otro servidor priniicó que tas autoridadás áeltrabajo nanii¡tenpara talefecto. De requerirlo la parte solicitante, éstos deben cánstituirse én elcentde habajo para elaborar el listado en cuestión, con la información o los elementóique disponga al momento. El listado que sirve de base fára u consulta a los
trabajadores debe de.ser elaborado por el Centro de Conciii*lon y Registro l"ooádel estado de nuevo leÓn a más tardar en el plazo de diez oias éiguiéntes al de lapresentación de una segunda solicitud de constancia. El patróitiene p.frin¡Oó
intervenir en este procedimiento;

una vez conformado el padrón que sirve de base para la consulta de los
trabajadores, el Centro de Conciliación y Registro Laboral del estado de nuevo león
está obligado a emitir la convocatoria coirespóndiente, señalando el lugar, Jáv r,ár,
en que debe efectuarse la votación; la convocatoria se emite por lo ménos coi o¡eidías de anticipación a ésta sin que exceda de quince oiáJ. o¡cno centro debegarantizar que el lugar que. se designe para la votación sea accesible a lostrabajadores y reúna las condiciones nécesarias para qu" á.tór emitan su voto deforma libre, pacífica, ágil y segura, sin que puedan ser coaccionados de forma
alguna.

La convocatoria se debe notificar a la parte solicitante y debe ser publicada
electrónicamente en el sitio de lnternet del Centro oe conc¡i¡aáión y Registro Laboraldel estado de nuevo león. Asimismo, se fija en el centro laÉorar para hacerla delconocimiento a los trabajadores que participan en la votación;

Cada parte solicitante puede acreditar previamente ante la Autoridad Registral a dosrepresentantes por cada lugar de votación, a los que se les debe pámitir estarpresentes durante ésta, específicamente en la instalaóión y acreditación de v;ta;tes,
así como en los actos de escrutinio y cómputo de votos, éin qr" puedan estar en elespacio asignado en el que los trabajadores depositen óu voto. 

-

Ninguna persona ajena al procedimiento puede estar presente en la votación, amenos que la autoridad. registral lo haya acreditado como observador de la votación.
Dicha autoridad está.obligada a cuidár y proveer lo conducente para que ningunapersona que no esté. autorizada, participe o intervenga en el desarrolto- oetprocedimiento de votación;

El.voto de los trabajadores se hace en forma personal, libre, directa y secreta. para
tal efecto, la Autoridad Registral debe ordenar hacer previamente tantas boletas devotaciÓn como trabajadores se hubieren acreditado conforme a este artículo, rai quáestán debidamente foliadas, selladas y autorizadas con la firma del funcionario
comisionado por dicha autoridad; las boletas deben contener el o los recuadros
suficientes y del mismo tamaño, de acuerdo al número de sindicatos solicitantes, enlos que debe aparecer er nombre der o ros sindicatos partició;;i;s en Ia votación;

En la hora, fecha y lugar señalados en la convocatoria, se inicia la consulta con lapresencia de las partes que asistan a la misma; previo al ingreso de los traoajaOores,el funcionario comisionado por la Autoridad Éegistral ¡nétata la o las mamparas
necesarias para la emisión delvoto de los trabajaáores en secreto, asícomo la urna

82



I
I
r
I
I
r
r
I
I
I
I
I
I
r
I
r
I
r
t
!
I
T
t
I
¡

I
I
r
r
I
r
I

o urnas transparentes en las que se depositan los votos, debiendo verificar que se

encuentren vácÍas. Acto seguido, previa identificación con documento oficialvigente,

," pro"ád" al ingreso de lo! trabájadores con derecho a voto y se dota a cada uno

con su boleta Para ejercerlo.

Durante el procedimiento de votación, ningún trabajador puede vestir con un color,

calcomaníás, emblemas o cualquier elemento que lo distinga como miembro o

simpatizante de alguno de los sindicatos solicitantes;

f) En la boleta no debe aparecer el nombre del votante, ni puede asentarse señal o

dato algúno en el listadb que haga posible identificar elfolio de la boleta que le fue

entregata. El funcionario comis'ionado por la Autoridad Registral proporciona al

traUa¡aáái., bol"tr, quien debe dirigirse a la mampara colocada para marcarla en

absoluto secreto.

Una vez que el trabajador marque su boleta, debe doblarla para evitar mostrar el

sentido de su voto y lá deposita'en la urna colocada para tal efecto, y debe salir del

lugar de la votaciÓn;

g) Concluida la votación, el funcionario facultado de la Autoridad Registral procede a

practicar el escrutinio, abriendo sucesivamente cada urna, extrayendo una a una

caoa náteia, examinándolas para corroborar su autenticidad y exhibiéndolas a los

representantes de las partes. Las boletas no cruzadas y las marcadas en más de un

recuadro se consideran nulas, poniendo las boletas por separado conforme al

sentido de cada voto, mientras que las nulas se colocan por aparte;

h) Acto seguido, elfuncionario facultado procede alcómputo de los votos y anuncia su

resultado en voz alta;

¡) En caso de suscitarse actos de coacción o intimidación para impedir que los

traOa¡adorás ejerzan su voto con plena libertad, o se les pretenda obstaculizar o

impedir de cuaiquier forma accedei al lugar de la diligencia, el funcionario facultado

para solicitar ei auxilio de la fuerza [uOtica y tomar las medidas que estime

.onOu.án1ái prp celebrar la votación en las condiciones que establece esta Ley;

de presumirée la existencia de algún ilÍcito, debe presentar la denuncia

corresPondiente;

j) Concluida la consulta, elfuncionario facultado levanta acta de la misma y solicita a

los representantes de las partes que la suscriban. La negativa a firmarla por parte

de éstos no afecta la validez del acta, y

k) Etcentro de conciliación y Registro Laboraldel estado de nuevo león está obligado

a resolver sobre la procelencia de la solicitud de la Constancia de

Representatividad; de resultar procedente, debe emitir la constancia

corresPondiente.

Artículo 366.- para el registro de un contrato colectivo inicial o un convenio de revisiÓn, el Centro

de Conciliacion y Relistro"Laboral del estado de nuevo león, está obligado a verificar que su

contenido sea apronaio óár l" ,uyorÍa de los trabajadores cubiertos por el mismo a través del voto

personal, libre y secreio. ei pro""Oimiento de consuÍta a los trabajadores se lleva a cabo conforme a

lo siguiente:

l. Una vez acordados con el patrón los términos del contrato colectivo inicial o del convenio

de revisiÓn respectivo, el sindicato que cuente con la.representaciÓn de los trabajadores

debe dar aviso al Centro de Conciliatión y Registro Laboral del estado de nuevo leÓn, por

escrito o vÍa electrónica, que someterá á conlulta de los trabajadores la aprobaciÓn del
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il.

conten¡do del contrato. El aviso debe hacerse con un mínímo de diez días de anticipación
a que se realice la consulta.

El aviso a que se refiere el párrafo anterior señala día, hora y lugar en donde se llevará acabo la consulta a los trabajadores mediante voto personal, tíure y secreto, y debe anexarun ejemplar del contrato o convenio negociado firmado por las partes. Asimismo, elsindicato debe emitir la convocatoria correspondiente, senalahdo el lugar, oia y ñóra en que
debe efectuarse la votación; la convocatoria se debe emitir por lo menos con diez días de
anticipación a ésta sin que exceda de quince días;

El procedimiento de consulta que se realice a los trabajadores debe cubrir los siguientes
requisitos:

a) El sindicato debe poner oportunamente a disposición de los trabajadores un ejemplar
impreso o electrÓnico del contrato colectivo inicial o del convenió de revisión'qr" r"
someterá a consulta;

b) La votaciÓn se debe llevar a cabo el día, hora y lugar señalados en la convocatoria;

c) Se debe garantizar que el lugar que se designe para la votación sea accesible a los
trabajadores y reúna las condiciones necesárias para que éstos emitan su voto de
forma libre, pacífica, ágil y segura, sin que puedan ser coáccionados de rormá atguna;

d) El empleador no puede tener intervención alguna durante el procedimiento de
consulta;

e) El resultado de la votación se publicará por la directiva sindical en lugares visibles y
de fácil acceso deJ centro de trabajo y en el local sindical correspondie-nte en un plazo
no mayor a dos dlas de la fecha que se realice la consulta;

0 El sindicato está obligado a dar aviso del resultado de la votación al Centro de
ConciliaciÓn y Registro Laboral del estado de nuevo león dentro de los tres días
hábiles siguientes a la fecha en que se realice la consulta, a erecio oá-qué-oicno
Centro lo publique en su sitio de lnternet.

El avíso señalado en el párrafo anterior se hace bajo protesta de decir verdad. Encaso de existir inconsistencias en relación con hecñoé sustantivos del proceso, elCentro de ConciliaciÓn y Registro Laboral del estado de nuevo león debe declarar
nula la consulta y ordena la reposición de la misma;

g) Las actas de votación deben ser resguardadas durante cinco años para acreditar el
cumplimiento de.esta obligación, para efectos de verificación de la áutoridad laboral
o registral. El sindícato promovente debe manifestar bajo protesta de decir verdad que
dio cumplimiento a esta obligación, y

h) El Centro de Conciliación y Registro Laboral del estado de nuevo león tiene por
obligación verificar que el procedimiento de consulta se realice conforme a los
requisitos antes señalados;

De contar con el apoyo mayoritario de los trabajadores al contenido del acuerdo, se está alo siguiente:

a) Para contratos colectivos de trabajo inicial, el sindicato debe proced er a realizar lasolicitud de registro ante la Autoridad Registral conforme a lo previsto en et ártrculo
364 de la presente Ley, y
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b) para convenios de revisión o modificaciones del contrato colectivo de trabajo, se está

a lo disPuesto en elartÍculo 378;

lV. En caso de que el contrato colectivo de trabajo inicial o el convenio de revisiÓn no cuente

con el apoyo máyoritario de los trabajadores iubiertos por el mismo, el sindicato puede:

a) Ejercer su derecho a huelga, en caso de haber promovido el emplazamiento

corresPondiente, Y

b) Prorrogar o ampliar el periodo de pre huelga con el objeto de continuar con la

negociación y someter el acuerdo a nuera coñsulta, observando lo establecido en la

fraóciÓn V delartículo 823 de esta ley'

En el procedimiento de consulta previsto en el presente artfculo, elvoto personal, libre y secreto

de los tráajadores se ejerce en forma individualy directa'

Artículo 367.- El contrato colectivo contiene:

l. Los nombres y domicilios de los contratantes;

ll. Las empresas y establecimientos que abarque;

lll. su duraciÓn o la expresiÓn de ser por tiempo indeterminado o para obra determinada;

lV. Las jornadas de trabajo;

V. Los dÍas de descanso y vacaciones;

Vl. El monto de los salarios;

vll. Las cláusulas relativas a la capacitaciÓn o adiestramiento de los trabajadores en la

empresa o establecimientos que comprenda;

Vlll. Disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se deba impartir a quienes

,,y'anaingresaralaboraralaempresaoestablecimiento;

lX. Las bases sobre la integración y funcionamiento de las Comisiones que deban integrarse

de acuerdo con esta LeY; Y'

x.Lasdemásestipulacionesenmateriaqueconvenganlaspartes.

Los contratos colectivos no pueden contener cláusula de exclusiÓn por separación,

entendiéndose como-tái lá qr" estáblece que aquetlos trabajadores que dejen de pertenecer al

sindicato por renuncia o expulsiÓn del m¡tmó, puedan áer separados de su empleo sin

responsabilidad Para el Patrón.

El Centro de Conciliación y Registro Laboral del estado de nuevo leÓn deberá expedir a quien lo

solicite por escrito y pague los derecho, .ár"tpondientes, copia certificada del texto más reciente

delconirato colectivo yló tanulaOores que haya sido registrado.

A solicitud de las partes, el centro de conciliaciÓn y Registro Laboral del estado de nuevo león'

dentro de los tres dÍas siguientes a que ásta se presántelstá obligado a emitir el Certificado de

Registro del Contrato Colectivo de Trabajo que contiene:

l. NÚmero o folio del expediente de registro;
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ll. Las partes celebrantes;

lll. Domicilio, y en su caso el buzón electrónico de cada una de las partes;

lV. Ámbito de aplicación del Contrato;

V. Fecha de la última revisión, y

vl. Período de vigencia dercontrato corectivo y su taburador.

Artículo 368.- La Autoridad Registral debe.hacer pública, para consulta de cualquier persona, lainformaciÓn de los contratos colectivos de trabajo qüe se é,itu"ntr"n depositados ante la misma.Asimismo, debe expedir copias de dichos docúmentos, en iérm¡nos de lo dispuesto por la LeyGeneral de Transparencia y Acceso a ra rnformación púbiica.

De preferencia, el texto íntegro de las versiones públicas de los contratos colectivos de trabajodebe estar disponible en forma gratuita en el sitio de internet de ta AutoriááJ náéiitrrl.

Artícuto 369.- En los contratos colectivos puede establecerse la organización de comisionesmixtas para elcumplimiento de determinadas iunciones sociarls y económicas. sus resolucionesserán ejecutadas por los Tribunales, en los casos en que las parteé hs decláren ont[atorias.

Artículo 370.- No produce efectos de contrato colectivo elconvenio alque falte la determinaciónde los salarios. si faltan las estipulaciones sobre jornada oe irana¡o, dlas de oescanso y vacaciones,se aplican las disposiciones legales.

Artículo 371" El contrato colectivo no puede concertarse en condiciones menos favorables paralos trabajadores que las contenidas en contratos vigentes 
", 

l" 
"rpr"sa 

o establecimiento.

Artículo 372.'En elcontrato colectivo, puede establecerse que elpatrón admite exclusivamentecomo trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contátante. Esta cláusuia y cualesquieraotras que establezcan privilegios en su favor,.no deben aplicarse en perjuicio de los táajadores queno formen parte del sindicato y que ya presten sus serv¡c¡os en la empresa o establecimiento conanterioridad a la fecha en que elsindicato solicite la celebración o revisión delcontrato colectivo y lainclusión en él de la cláusula de exclusión. La sanción sindiCat impuásta át rrüá;1o,. no puedeafectar su permanencia en er empreo o sus condiciones de traoájo.

Artículo 373.- Las estipulaciones del contrato colectivo se extienden a todas las personas quetrabajen en la empresa o establecimiento, aunque no sean miembros del sindicato qr" lo hayacelebrado, con la limitación consignada en elartículo 206.

Artículo 374.' El.contrato colectivo por tiempo determinado o indeterminado, o para obradeterminada, y es revisable totalo parcialmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 376.

Artículo 375.- En la revisión del contrato colectivo se observan las normas siguientes:

l' Si se celebrÓ por un solo sindicato de trabajadores o por un solo patrón, cualquiera de laspartes puede solicitar su revisión;

Si se celebrÓ por varios sindicatos de trabajadores, la revisión se hace siempre que lossolicitantes representen el cincuenta y uno por ciento de la totalidad de los miembros delos sindicatos, por lo menos; y

Sise celebrÓ por varios patrones, la revisión.se hace siempre que los solicitantes tenganel cincuenta y uno por ciento de ra totaridad de ros traoa¡aobrás-;f""1;d*;;;';i;;i;;.,
por lo menos.
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Artícuto 376.- La solicitud de revisión debe hacerse, por lo menos, sesenta dÍas naturales antes:

!. Del vencimiento del contrato colectivo por tiempo determinado, si éste no es mayor de dos

años;

l!. Del transcurso de dos años, si el contrato por tiempo determinado tiene una duraciÓn

mayor;y

¡l¡. Del transcurso de dos años, en los casos de contrato por tiempo indeterminado o por obra

determinada.

para el cómputo de este término se atiende a lo establecido en el contrato y, en su defecto, a la

fecha del depósito.

Artículo 377.- Sin perjuicio de lo que establece el Artículo 376, los contratos colectivos son

revisables cada año en lo (ue se refiere a los salarios en efectivo por cuota diaria.

La solicitud de esta revisión debe hacerse por lo menos treinta dÍas naturales antes del

cumplimiento de un año transcurrido desde la celebración, revisión o prórroga del contrato colectivo.

Artículo 3ZB.- El convenio de revisión o de modificación del contrato colectivo de trabajo debe

celebrarse ante la Autoridad Registral, elTribunalo el Centro de ConciliaciÓn en elestado de Nuevo

León competente según correspónda. Una vez aprobado por la autoridad, debe surtir efectos legales'

para los efectos de la actualizacióndel expediente de registro del contrato colectivo y de su legal

publicidad, el Centro de Conciliación del Estado de Nuevo León o elTribunal, bajo su más estricta

¡.""pons"Oitidad y dentro del término de los tres días siguientes, debe hacer llegar copia autorizada

delconvenio a la Autoridad Registral del Estado de Nuevo LeÓn.

Artículo 37g.- S¡ ninguna de las partes solicita la revisión en los términos del artículo 376 o no se

ejercita el derecho de h-uelga, el contrato colectivo se debe prorrogar por un período igual al de su

duración o continuar por tiempo indeterminado.

Artículo 380.- Cada dos años, en la revisión contractualque corresponda conforme a lo dispuesto

en elartículo 376, elconvenio de revisión delcontrato colectivo debe someterse a la aprobaciÓn de

la mayoría de los trabajadores regidos por el mismo a través del voto personal, libre y secreto,

confoime al procedim¡ento de consulta contemplado en el artículo 366 de la presente ley.

Las referidas revisiones contractuales deben depositarse ante el Centro de Conciliación y

Registro Laboral del estado de nuevo león, el cual debe verificar que el contenido del contrato

coléctivo de trabajo se haya hecho delconocimiento de los trabajadores.

Artículo 381.- El contrato colectivo de trabajo termina:

l. por mutuo consentimiento, previa aprobación de la mayoría de los trabajadores conforme

al procedimiento contemplado en el artículo 366 de esta ley;

ll. Por terminación de la obra; Y

la empresa o establecimiento,
aplique exclusivamente en el

En los casos del
siempre que, en
establecimiento.

por cierre de
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Artículo 382.- Sifirmado un contrato colectivo, un patrón se separa delsindicato que lo celebró,
el contrato rige, no obstante, las relaciones de aquel patrón con el sindicato o sindicatos de sus
trabajadores.

Artículo 383.- En los casos de disolución del sindicato de trabajadores titular del contrato
colectivo o de terminación de éste, las condiciones de trabajo continúañ vigentes en la empresa o
establecimiento.
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CAPITULO IV
Gontrato Ley

Artículo 384.- En el Estado de Nuevo Lbón se le considera contrato ley al convenio celebrado
entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varioé sindicatos de patrones,
con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama
determinada de la industria, y declarado obligatorio en el Estado.

Artículo 385.- Los contratos ley pueden celebrarse para industrias de jurisdícción federal o local.

Artículo 386.- Pueden solicitar la celebración de un contrato ley los sindicatos que representen
las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados, por lo menos, de una r"má de la industria.

Artículo 387.- La solicitud se debe presentar al Centro de Conciliación y Registro Laboral del
estado de nuevo león.

Artículo 388.- Los solicitantes deben justificar que satisfacen el requisito de mayoría mencionado
en el artículo 386, acompañando la Constancia de Representatividad obtenida conforme al
procedimiento establecido en elartículo 365, o con el padrón de socios sitienen celebrado contrato
colectivo de trabajo o son administradores delcontrato ley.

Artículo 389.- El Centro de Conciliación y Registro Laboral del estado de nuevo león, después
de. verificar el requisito de mayoría, si a su juicio es oportuna y benéfica para la industria la
celebraciÓn del contrato ley, está obligado a convocar a una convención a los sindicatos de
trabajadores y a los patrones que puedan resultar afectados.

Artículo 390.- La convocatoria se debe publicar en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León
y en los periÓdicos o por los medios que se juzguen adecuados y se debe señalar el lugar donde
haya de celebrarse la convenciÓn y la fecha y hora de la reunión inaugural. La fecha de la reunión
debe ser señalada dentro de un plazo no menor de treinta días.

Artículo 391.- La convención es presidida por el titular del Centro de Conciliación y Registro
Laboral del estado de nuevo león o por el representante que alefecto éste designe.

La convenciÓn está obligada a formular su reglamento e integrar las comisiones que juzgue
conveniente.

Artículo 392.- Elcontrato ley contiene:

l. Los nombres y domicilios de los sindicatos de trabajadores y de los patrones que
concurrieron a la convención,

ll. La Entidad Federativa, la zona o zonas que abarque o la expresión de regir en todo el
territorio nuevo leones;
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lll. Su vigencia, que no puede exceder de dos años;

lV. Las condiciones de trabajo señaladas en el artículo 367, fracciones lV' V' Vl y lX;

V. Las reglas conforme a las cuales se formulan los planes y programas para la implantación

de la cápaciücián y er adiestramiento en la rama de la industria de que se trate; y,

vt. Las demás estipulaciones en materia que convengan las partes.

Artículo 3g3.- En el contrato ley deben establecerse las cláusulas a que se refiere el artículo 372'

Su aplicación corresponde al sindicato administrador del contrato ley en cada empresa'

Artículo 3g4.- El convenio debe ser aprobado por la mayoría de los trabajadores que estén

representados en la ConvenciÓn, asícomo por la máyorfa de lós patrones que tengan a su servicio

la misma mayoría de trabajadores.

Aprobado el convenio en los términos del párrafo anterior,. el Gobernador del Estado, lo debe

publicar en el Periódicá Ofi"¡rt del Estado, dáclarándolo contrato ley en la rama de la industria

considerada, para todas las empresas o establecimientos que existan o se establezcan en elfuturo

en la Entidaá,'en la ,ona o tonás que abarque o en todo el territorio nuevo leones'

Artículo 3g5.- S¡ el contrato colectivo ha sido celebrado por una mayoría de !1s terceras partes

de los trabajadores sindicalizados de determinada rama de la industria, en el Estado' debe ser

étevaOo a latategoría de contrato ley, previo cumplimiento de los requisitos siguientes:

l. La solicitud debe presentarse por los sindicatos de trabajadores o por los patrones ante el

Centro de Cánciliáción y Registro Laboral del estado de nuevo leÓn, de conformidad con

lo disPuesto en elartículo 387;

ll. Los sindicatos de trabajadores y los patrones deben comprobar que satisfacen el requisito

de mayoría señalado en el artículo 386,

¡ll. Los peticlonarios deben acompañar a su solicitud copia del contrato y señalar los datos de

su registro;

lV. El Centro de Conciliación y Registro Laboraldel estado de nuevo leÓn, después de verificar

el requisito de mayoría, debe orJenar su publicación en el periÓdico oficial del estado, y

señalar un término no menor de quince días para que se formulen oposiciones;

V. Si no se formula oposición dentro del término señalado en la convocatoria, el Gobernador

del Estado, debe declarar obligatorio el contrato ley, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 394, Y

v¡. si dentro del plazo señalado en la convocatoria se formula oposiciÓn' se observan las

normas siguientes:

a) Los trabajadores y los patrones disponen de un término de quince dÍas para

presentar por escrito sus observaciones, acompañadas de las pruebas que las

justifiquen.

b) El Gobernador del Estado, tomando en consideraciÓn los datos del expediente, debe

declarar la obligatoriedad delcontrato ley'

Artículo 396.- Elcontrato ley produce efectos a partir de la fecha de su publicaciÓn en el periÓdico

oficial del estado, salvo que la convención señale una fecha distinta'
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Una vez publicado el contrato ley, su aplicación es obligatoria para toda la rama industrial queabarque; en consecuencia, los coniratos iolectivos oe tráÉáio celebrados con anterioridad estánobligados a suspender su vigencia, salvo lo dispuesto en árárticuro 397, haciéndose Ia anotacióncorrespondiente por parte del Centro de Conciliación y Registro Laboraldelestado de nuevo león.

Cuando exista celebrado un contrato. ley vigente en alguna rama industrial, el centro deconciliación y Registro Laboraldelestado oe nuevó león, no oáiramite aldepósito de ningún contratocolectivo de trabajo en esa misma rama industrial.

Artículo 397.' El.contrato ley se aplica no obstante cualquier disposición en contrario contenidaen el contrato colectivo que la empresa.tenga celebrado, .áuo 
"n 

aquellos puntos en que estasestipu laciones sean más favorables al tra bajaldor.

Artículo 398.- En cada empresa, la administración del contrato ley corresponde al sindicato querepresente dentro de ella el mayor número de trabajadores conforme a lo denauoá en el aruculo388. La pérdida de la mayoría declarada por los Tribúnalés práár"" ta de ta administración.

Artículo 399.- En la revisión del contrato ley se observan las normas siguientes:

l' Pueden solicitar la revisión los sindica^tos de trabajadores o los patrones que representen
las mayorías señaladas en elartículo 3g6;

l¡' La solicitud se debe presentar ante el Centro de Conciliación y Registro Laboral del estado
de nuevo león, noventa días naturales antes del vencimiento «í"r co'niáio rey, por ro menos;

lll' La autoridad que reciba la solicitud, después de verificar el requisíto de mayorfa, debeconvocar a los sindicatos de habajadores^y.a los patrones afeciados a una convención,que se rige por lo dispuesto en elartículo Sót;

lv' si los sindicatos de trabajadores y. los patrones llegan a un convenio que cumpla con loprevisto en el primer párrafo del artículo 394, el titulal del centro de conc¡tiación y RegistroLaboral del estado de nuevo león, lo debe comunicar al Gobernador oel esiaoo para quelo publiquen en el periÓdico oficial, según corresponda. Las reformas surten erectos a partirdeldía de su publicación, salvo que lá convenci'ón señale una fechá áüt¡rir, v

v' si al concluir el procedimiento de revisión, los sindicatos de trabajadores y los patrones nollegan a un convenio, el contrato ley se tiene por prorrogado, parátooos los efectos legalesa que haya lugar.

Artículo 400.- Los.contratos ley son revisables cada año en lo que se refiere a los salarios enefectivo por cuota diaria.

La solicitud de esta revisión debe hacerse por lo menos sesenta días naturales antes delcumplimiento de un año transcurrido desde la fecha en que surta efectos la celebración, revisión oprórroga del contrato ley.

Artículo 401'- s¡ ninguna de las partes solicita la revisión o no se ejercita el derecho de huelga,el contrato ley se debe prorrogar por un perÍodo igual al que se rrubiese r¡aoo pará su duracion.

Artículo 402'- El contrato ley debe terminar únicamente por mutuo consentimiento de las partesque representen la mayoría a que se refiere elartículo 386, previa consulta mediante voto personal,libre y secreto a los trabajadores.
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CAPITULO V
Reglamento interior de trabaio

Artículo 403.- En el estado de nuevo león el reglamento interior de trabajo es el conjunto de

disposiciones obligatoiia, prt, trabajadores y patrónes en el desarrollo de los trabajos en una

empresa o establecimiento.

No son materia del reglamento las normas de orden técnico y administrativo que formulen

directamente las empresaJpara la ejecución de los trabajos.

Artículo 404.- El reglamento contiene:

l.Horasdeentradaysalidadelostrabajadores,tiempodestinadoparalascomidasy
períodos de reposo durante la jornada;

ll. Lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo;

lll. Días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos, maquinaria, aparatos

Y Útiles de trabajo;

lV. Días Y lugares de Pago;

V. Normas para el uso de los asientos o sillas a que Se refiere el artÍculo 135, fracciÓn V;

Vl.Normasparaprevenirlosriesgosdetrabajoeinstruccionesparaprestarlosprimeros
auxilios;

vll. Labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores y la protección

que deben tener las trabajadoras embarazadas;

vlll. Tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos' previos

o periOdicos, y a las medidas piofilácticas que dicten las autoridades;

lX. Permisos Y licencias;

x. Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicaciÓn' La su.spensiÓn en el

trabajo, como me¿iOa discipíinaria, no puede exceder de ocho días' El trabajador tiene

dereóho a ser oído antes de que se aplique la sanciÓn; y

X¡. Las demás normas en materia necesarias y convenientes de acuerdo con la naturaleza de

cada empresa o establec¡m¡ento,-óárá coÁseguir la mayor seguridad y regularidad en el

desarrollo del trabajo.

Articulo 405.- En la formación del reglamento se deben observar las normas siguientes:

l. Se formula por una comisión mixta de representantes de los trabajadores y del patrÓn;

ll. Si las partes se ponen de acuerdo, cualquiera de ella.s, dentro de los ocho dÍas siguientes

a su firma, lo debe depositar aniá el Centro de Conciliación y Registro Laboral del estado

de nuevo leÓn;

l¡1. No producen ningún efecto legal las disposiciones contrarias a esta Ley, a sus reglamentos'

y a los contratos colectivos y contratos ley' y
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lv' Los trabajadores o el patrÓn, en cualquier tiempo, pueden solicitar de los Tribunales sesubsanen las omísiones del reglamento o se revisen sus disposiciones contrarias a estaLey y demás normas de trabajo, de conformidad con tas disiosiciónái áá.t"nidas en etprocedimiento especialcolectivo establecido en el artículo 784 y subse.r"nü" de esta Ley.

Artículo 406.- El centro de conciliación y Registro Laboral del estado de nuevo león estáobligado a hacer pública, para consulta de cuálqu¡ei personá, el texto lntegro de los reglamentosinteriores de.trabajo q.y? se encuentren depositados ante d¡cha'Rutoridad Registral. Asimismo, debeexpedir copias de dichos documentos, en términos de lo dispuesto pJr i. r"v General deTransparencia y Acceso a la lnformación pública.

El texto íntegro de los reglamentos interiores de trabajo debe estar disponible en forma gratuitaen los sitios de lnternet del Centro de conciliación y Regiétro Láuoratdel estado de nuevo teón.

Artículo 407.' El reglamento surte efectos a partir de la fecha de su depósito. Debe imprimirse yrepartirse entre los trabajadores y fijar en los lugares más visiblei del establecimiento.
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CAPITULO VI
Modificación corectiva de tas condiciones de trabajo

Artículo 408'- Los sindicatos de trabajadores o los patrones pueden solicitar de los Tribunales lamodificación de las condiciones de trabajo contenidas en los contratos colectivos o en los contratosley:
l. cuando existen circunstancias económicas que ra justifiquen; y

ll' Cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capitat y el trabajo.

La solicitud se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3ls y 399, fracción l, y se tramita deconformidad con las disposiciones para conflictos colectivos-de naturaleza económica.

CAPITULO V¡!
suspensión corectiva de tas reraciones de trabajo

Artículo 409'- son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresao establecimiento:

l' La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o mentalo su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, lasuspensión de los trabajos;

ll. La falta de materia prima, no imputable al patrón;

lll' Elexceso de producción con relación a sus condiciones económicas y a las circunstanciasdelmercado;

lV' La incosteabilidad, de naturaleza temporal, notoria y manifiesta de la explotación;
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V. La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecuciÓn normal de los

trabajos, si se comprueba plenamente por el patrÓn; y

Vl. La falta de ministraciÓn por parte del Estado que se haya obligado a entregar a las

empresas con las que hubiese contratado trabajos o servicios, siempre que aquéllas sean

indisPensables; Y

Vll. La suspensión de labores o trabajos, que declare la autoridad sanitaria competente, en los

casos de contingencia sanitaria.

Artículo 410.- La suspensiÓn puede afectar a toda una empresa o establecimiento o a parte de

ellos. Se toma en cuenta el escalafón de los trabajadores a efecto de que sean suspendidos los de

menor antigüedad.

Artículo 411.- En los casos señalados en el artÍculo 409, se deben observar las normas

siguientes:

l. S¡ se trata de la fracción l, el patrón o su representante, debe dar aviso de la suspensión

al Tribunal, para que éste, previo el proóedimiento consignado en. el Procedimiento

Especial ColLctivo 
'establecido 

en los ártÍculos 784 a|791 de esta Ley, la apruebe o

desaPruebe;

ll. si se trata de las fracciones lll a V, el patrÓn, previamente a la suspensión, debe obtener

la autorización delTribunal, oe confbrm¡dad coñ las disposiciones para conflictos colectivos

de naturaleza económica;

lll. Si se trata de las fracciones ll y Vl, el patrÓn, previamente a la suspensiÓn' debe obtener

la autorización del Tribunal, de coniormidaá con las disposicione_s contenidas en el

procedimientá especial coleciivo establecido en los artlculos 784 a|791 de esta Ley; y'

¡V. Si se trata de la fracción Vll, el patrón no requiere aprobaciÓn o autorización delTribunal y

está obtigaá; ;p.g*. sus iraua¡aoores uná indemnización equivalente a un.día de salario

mínimo g"n"ár';ié"nte, por caoá oia que dure la suspensiÓn, sin que pueda exceder de

un mes.

Artículo 412.- ElTribunal, con excepción de los casos a que se refiere la fracciÓn Vll del artículo

40g, al sancionar o autor¡zai la suspehsión, debe fijar la indemnización que deba pagarse a los

trabajadores, tomando en consideración, 
'entre 

oiras circunstancias, el tiempo probable de

suspensión de los trabajos y la posibilidad de que encuentren nueva ocupaciÓn, sin que pueda

exceder del importe de un mes de salario'

Artículo 413.- El sindicato y los trabajadores pueden solicitar cada seis meses al Tribunal que

verifique si subsisten las cauéas que oiiginaron la suspensiÓn. Sí el Tribunal resuelve que no

subsisten, está obtigadá-, ñ¡át un tOrminé no mayor de treinta días, para la reanudaciÓn de los

trabajos. Si el patrón no los ieanuda, tos tianajadoies tienen derecho a la indemnizaciÓn señalada

en el artÍculo 62.

Artículo 414.- El patrÓn debe anunciar con toda oportunidad la fecha de reanudaciÓn de los

trabajos. Está obtigadb a Oar aviso al sindicato, y llamar por los medios que sean adecuados' a juicio

del Tribunal, a ros traOa¡áJát"t q* prestanán sus servicios en la empresa cuando la suspensiÓn fue

decretada, y está oOligádo, ,"pbnetlo. en los puestos que ocupaban con anterioridad, siempre que

se presenten oentroááipluro'qr" fije el.m¡smo patrón, que no puede ser menor de treinta días'

contado desde la fecha del último llamamiento'

si el patrón no cumple las obligaciones consignadas en el párrafo anterior, los trabajadores

puedenejercitarlasaccionesaqueserefiereelartículo59.
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Lo establecido en el presente artículo no es aplicable en el caso a que se refiere la fracción vlldel artículo 409. En este supuesto, los trabajadóres estan ootigados a reanudar sus labores tanpronto concluya la contingencia.

CAPITULO VIII
Terminación colectiva de las retac¡ones de trabajo

Artículo 415"La terminación de las relaciones de trabajo como consecuencia delcierre de lasempresas o establecimientos o de la reducción definitiva de sus tr"b"ñr, ; sujetan a lasdisposiciones de los artículos siguientes.

Artículo 416.- son causas de terminación de las relaciones de trabajo:

l' La tuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad ffsica o mentalo su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, laterminación de los trabajos;

ll. La incosteabilidad notoria y manifiesta de la exprotación;

lll. Elagotamiento de la materia objeto de una industria extractiva;

lV. Los casos delartículo 42, y

v' Elconcurso.o la quiebra legalmente declarado, si la autoridad competente o los acreedores
resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitivá de sus trabajos.

Artículo 417 .'En los casos señalados en el artículo anterior, se observan las normas siguientes:

l' Si se trata de las fracciones I y V, se debe dar aviso de la terminación al Tribunat, para queéste, previo el procedimiento especialcolectivo establecido en los artÍculos 7g4 al7g1 deesta Ley, la apruebe o desapruebe;

ll' Si se trata de la fracclón lll, el patrón, previamente a la terminación, debe obtener laautorizaciÓn del Tribunal, de conformidad con las disposiciones cor¡tenidas en elprocedimiento especialcolectivo establecido en los artículos 7g4 a1791 de ásta Ley; y,

lll' Si se trata de la fracción ll, el patrón, previamente a la terminación, debe obtener laautorización del Tribunal, de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivosde naturaleza económica.

Artículo 418'- En los casos de terminación.de los trabajos señalados en el artículo 416, salvo elde la fracciÓn lV, los trabajadores tienen derecho a una ind'emnizacíón de tres meses de salario, y arecibir la prima de antigüedad a que se refiere erartícuro 1g3.

Artículo 419'- cuando se trate de reducción de los trabajos en una empresa o establecimiento,se toma en consideración el escalafón de los trabajadores, a efecto de que'sean oá¡*troo, los demenor antigüedad.

Artículo 420'- s¡ el patrón reanuda las actividades de su empresa o crea una semejante, tienelas obligaciones señaladas en elartículo 175.

I
I
t
I
:

I
I
I
r
t
I
r
I
r
r
r
I
I
r
I
r
T
I
r
t
I
r
I
t
T
r
il

94



r
I
I
I
I
T
I
I
t
I
I
I
I
r
I
I
r
t

Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable, en el caso de que se reanuden los trabajos de la

empresa declarada en estado de concurso o quiebra'

Artículo 421.- Cuando se trate de la implantaciÓn de maquinaria o de procedimientos de trabajo

nuevos, que traiga como consecuencia la reducciÓn de personal, a falta de convenio, el patrÓn debe

obtener la autorizaciÓn del Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el procedimiento especial

colectivo establecido en los artículos 784 a¡791 de esta Ley. Los trabajadores reajustados tienen

derecho a una indemnización de cuatro meses de salario, más veinte días por cada año de servicios

prestados o la cantidal éitiputaoa en _los contratos de trabajo si fuese mayor y a la prima de

antigüedad a que se refiere elartículo 183'
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TITULO NOVENO
Huelgas

GAPITULO I

DisPosiciones generales

Artículo 422.- En el estado de Nuevo LeÓn la huelga es la suspensiÓn temporal del trabajo

llevada a cabo por una coaliciÓn de trabajadores'

Artículo 421.- para los efectos de este Tftulo, los sindicatos de trabajadores son coaliciones

permanentes.

Artículo 424.-Lahuelga puede abarcar a una empresa o a uno o varios de sus establecimientos'

Artículo 425.-Lahuelga debe limitarse almero acto de la suspensiÓn deltrabajo'

Artículo 426.- Huelga legalmente existente es la que satisface los requisitos y persigue los

objetivos señalados en el artículo 432.

Artículo 427.-La huelga es ilícita cuando:

L cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las

proPiedades; Y

ll. En caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios

que dePendan del Gobierno.

Artículo 428.- Huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrÓn'

Artículo 42g.-Lahuelga es causa legal de suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo

por todo el tiemPo que dure.

Artículo 430.- El ejercicio del derecho de huelga suspende la tramitación de los conflictos

colectivos de naturaleza económica pendientes ante el Tribunal, y la de-las solicitudes que Se

presenten, salvo que los trabajadores Sometan elconflicto a la decisiÓn delTribunal'

No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior cuando la huelga tenga por objeto el señalado

en el artículo 432, fracción Vl.
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Artículo 431.- El Tribunal y las autoridades civiles correspondientes deben hacer respetar elderecho de huelga, dando a los trabajadores los derechos nácesar¡os y prestando el auxilio quesoliciten para suspender el trabajo.

I
I
t
I
r
r
r
r
r
I
I
r
I

CAP¡TULO !!
Objetivos y procedimientos de huelga

Artículo 432.- Lahuelga debe tener por objeto:

l' Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los
derechos deltrabajo con los delcapital;

!^:.rxj'l:ll-Iigl "-pr]lol": 
ra.cerebración der contrato corectivo de trabajo y exigir su

ryodesuvigencia,deconform¡oaacon6Ü.i,,é't"'É'"l

ilt. Obtener de los patrones la celebración del contrato ley y exigir su revisión al terminar elperíodo de su vioencia, de conformidad con lo dispúelto e-n elI
lV' Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley en las empresas

o establecimientos en que hubiese sido violado;

V' Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades;

Vl' Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en las fracciones
anteriores; y

Vll' Exigir la revisión de los salarios contractuales a que se refieren los artículos 377 y 4OO.

Artículo 433.- Para suspender los trabajos se requiere:

l' Que la huelga tenga por objeto alguno o algunos de los que señala el artículo anterior;

l¡' Que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa oestablecimiento. La determinación de.la mayoría a que se refieie esta fracción, soto pueoepromoverse como causa para solicitar la declaración de inexistencia de la huelga, deconformidad con lo dispuesto en el artículo 826, y en ningún caso como cuestión previa ala suspensión de los trabajos, y

lll' Que se cumplan previamente los requisitos señalados en elartículo g15 de esta ley.

Artículo 434.- La huelga es legalmente inexistente sí:

l' La suspensiÓn del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al fijado en elartículo 433, fracción ll;

No ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el artículo 432; y

No se cumplieron ros requisitos señarados en er artícuro g15.

il.

ilt.
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No puede declararse la inexistencia de una huelga por causas distintas a las señaladas en las

fracciones anteriores.

Artículo 435.- Los trabajadores huelguistas deben continuar prestando los siguientes servicios:

l. Aeronaves, trenes, autobuses y demás vehÍculos de transporte que se encuentren en ruta'

deben conducirse a su punto de destino; y

ll. En los hospitales, sanatorios, cllnicas y demás establecimientos análogos, continuar con

la atención Já r"1 pacientes recluidos il momento de suspenderse el trabajo, hasta que

puedan ser trasladados a otro establecimiento'

Artículo 436.- La huelga termina:

I.Poracuerdoentrelostrabajadoreshuelguistasylospatrones;

ll. Si el patrÓn se allana, en cualquier tiempo, a las peticiones contenidas en el escrito de

emplazamientodehuelgaycubrelos.salariosquehubiesendejadodepercibirlos
trabajadores;

lll. Por laudo arbitralde la persona o comisión que libremente elijan las partes; y

V. Por sentencia del Tribunal si los trabajadores o,p-atrones someten el conflicto a su

decisión, en términos de lo previsto en el artículo 833 de esta Ley.

TITULO DECIMO
Riesgos de Trabajo

Artículo 437.- Las disposiciones de este Título se aplican a todas las relaciones de trabajo'

incluidos los trabajos 
"rp"Lirl"., 

con la limitación consignada en el artículo 302'

Artículo 438.- Riesgos de trabajos son los accidentes y enfermedades a que están expuestos

los trabajadores en ejercicio o con motivo deltrabajo'

Artículo 439.- Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbaciÓn funcional' inmediata o

posterior, la muerte o áJ".rprricióñ derivada de un acto delincuencial, producida repentinamente

en ejercicio o con motivo del tiabajo, cualesquiera que Sean el lugar y el tiempo en que se preste'

Quedan incluidos en la definiciÓn anterior los accidentes que se producen al trasladarse el

trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél'

Artículo 440.- Enfermedad de trabajo es todo estado patolÓgico derivado de la acciÓn continuada

de una causa que tengá su origen o mbtiro en el trabajo o en el medio en que el trabajador Se vea

obligado a prestar sus servicios.

Artículo 441.- El patrÓn es responsable de la seguridad e higiene y de la prevenciÓn de los

riesgos en el trabajo, conforme a las disposiciones áe esta Ley, sus reglamentos y las normas

oficiales mexicanas aPlicables'

Es obligación de los trabajadores observar las medidas preventivas de seguridad e higiene que

establecen los reglamentos y las normas oficiales mexicanas expedidas por las autoridades

competentes, asi comol"t qrá indiquen los patrones para la prevenciÓn de riesgos de trabajo'
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Artículo 442.- Son consideradas enfermedades de trabajo las que determine esta Ley y laactualizaciÓn que realice la Secretaría delTrabajo y Economía-del Estádo oe nuevo leon.

Artículo 443.- cuando ros riesgos se rearizan pueden producir:

l. lncapacidad temporal;

ll. lncapacidadpermanenteparcial;

lll. lncapacidadpermanentetotal;

lV. La muerte, y

V. Desaparición derivada de un acto delincuencial.

Artículo 444.'lncapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilitaparcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo.

Artículo 445.- lncapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitudes deuna persona para trabajar.

Artículo 446.- lncapacidad permanen_te total es la pérdida de facultades o aptitudes de unapersona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vid'a.

Artículo 447.'La existencia de estados anteriores tales como idiosincrasias, taras, discrasias,intoxicaciones, o enfermedades crÓnicas, no es causa para disminuir el grado de la incapacidad, nilas prestaciones que correspondan al trabajador.

Artículo 448.- Las consecuencias posteriores de los riesgos de trabajo se toman enconsideración para determinar el grado de la incapacidad.

Artículo 449.- Las indemnizaciones por riesgos de trabajo que produzcan incapacidades, sepagan directamente al trabajador.

En los casos de incapacidad mental, comprobados ante el Tribunal, la indemnización se debepagar a la persona o personas, de las señaladas en el artículo 467, a cuyo 
"r¡oááo 

qu"de; en loscasos de muerte del trabajador, se observa lo dispuesto en el articulo 121.

Artículo 450.- Para determinar las indemnizaciones a que se refiere este Título, se toma comobase el salario diario.que perciba el trabajador al ocurrir ei riesgo y los aumentos posteriores quecorrespondan al empleo que desempeñaba, hasta que se determine elgrado de la incapacidad, elde la fecha en que se produzca la muerte o el qué percibía ái momento de su separación de laempresa.

Artículo 451" La cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones no puedeser inferior al salario mínimo.

Artículo 452'- Para determinar las indemnizaciones a que se refiere este título, si el salario quepercibe el trabajador excede del doble del salario mínimo'del área geográfica de aplicación a quecorresponda el lugar de prestación del trabajo, se considera esa cantidad como salario máximo. Siel trabajo se presta en lugares de diferentes áreas geografÉas de aplicación, el salario máximo eseldoble del promedio de los salarios mínimos respeótivós.

Artículo 453.- Los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tienen derecho a:

l. Asistencia médica y quirúrgica;
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ll. Rehabilitación;

lll. HospitalizaciÓn, cuando el caso lo requiera;

lV. Medicamentos y material de curaciÓn;

V. Los aparatos de prÓtesis y ortopedia necesarios; y

Vl. La indemnizaciÓn frjada en el presente Título'

Artículo 454.- El patrón queda exceptuado de las obligaciones que determina el artículo anterior,

en los casos y con las modalidades siguientes:

l. Si el accidente ocurre encontrándose eltrabajador en estado de embriaguez;

ll. Si el accidente ocurre encontrándose eltrabajador bajo la acción de algÚn narcÓtico o droga

enervante, salvo que exista prescripción m'edica y que el trabajador hubiese puesto el

hecho en coñácimiento det pátron y le hubiese presentado la prescripción suscrita por el

médico;

l¡1. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesiÓn por sí solo o de acuerdo con otra

persona; y

lV. Si la incapacidad es el resultado de alguna riña o intento de suicidio'

El patrón queda en todo caso obligado a prestar los primeros auxilios y a cuidar deltraslado del

trabajador a su domicilio o a un centro médico'

Artículo 455.- No libera al patrón de responsabilidad:

l. eue el trabajador explícita o implícitamente hubiese asumido los riesgos de trabajo;

ll. Que el accidente ocurra por torpeza o negligencia del trabajador; y

ll¡. eue el accidente sea causado por imprudencia o negligencia de algÚn compañero de

trabajo o de una tercera Persona'

Artículo 456.- En los casos de falta inexcusable del patrÓn, la indemnización puede aumentarse

hasta en un veinticinco por ciento, a juicio del Tribunal. Hay falta inexcusable del patrÓn:

l. S¡ no cumple las disposiciones legales, reglamentarias y las contenidas en las normas

oficiales mexicanas eh materia de éeguridad, salud y medio ambiente de trabajo;

Il. Si habiéndose realizado accidentes ánteriores, no adopta las medidas adecuadas para

evitar su rePetición;

lll. si no adopta las medidas preventivas recomendadas por las comisiones creadas por los

trabajadoresylospatrones'oporlasautoridadeslaborales;

lV. Si los trabajadores hacen notar al patrÓn el peligro que corren y éste no adopta las medidas

adecuadas Para evitarlo; Y

V. Si concurren circunstancias análogas, de la misma gravedad a las mencionadas en las

fracciones anteriores'
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Artículo 457.- Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad temporal, la indemnizaciónconsiste en el pago íntegro del salario que deje de percibir mientras subsista la imposibilidad detrabajar. Este pago se hace desde el primer día de la incapacidad.

Si a los tres meses de iniciada una incapacidad no está el trabajador en aptitud de volver altrabajo, él mismo o el patrón puede pedir, en vista de los certificado. ,éo¡.orÉspectivos, de losdictámenes que se rindan y de las pruebas conducentes, se resuelva si debe seiuir sometido almismo tratamiento médico y gozar de igual indemnización o procede declarar-su incapacidadpermanente con la indemnización a que tenga derecho. Estos exámenes pueoen iápetirse cada tresmeses. El trabajador debe percibir su salarió hasta que r" áá.t.r" su incáfiááloád-fiermanente y sedetermine la indemnización a que tenga derecho.

Artículo 458-- Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente parcial, laindemnización consiste en el pago del tanto por ciento que fija la iabla de valuación deincapacidades, calc-ulado sobre ei importe que debe pagarse si la incapa"ioáá r,rn¡"se sidopermanente total. Se toma el tanto por ciento.que coiresponda entre el máximo y el mínimo
establecidos, tomando en consideración la edad dei trabajador, la importancia de lá incapacidad y lamayor o menor aptitud para ejercer actividades remuneraáas, semejántes a su prof"sion u oficio. Setoma asimismo en consideraciÓn si el patrón se ha preocupado por la reeducación profesional deltrabajador.

Artículo 459.- si la incapacidad parcial consiste en la pérdida absoluta de las facultades oaptitudes del trabajador para desempeñar su profesión, el Triblnal puede aumentar lá indemnización
hasta el monto de la que corresponde por incapaciOaO permanente total, tomando en consideraciónla importancia de la profesiÓn y ta posioitioad de desempeñar una de categoría similar, susceptiblede producirle ingresos semejantes.

Artículo 460.- El patrón no está obligado a pagar una cantidad mayor de la que corresponda a laincapacidad permanente total, aunque ée reúnan mas ae dos incapacidades.

Artículo 461.- Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente total, laindemnizaciÓn consiste en una cantidad equivalente át importe de mil noventa f cinco días de salario.

Artículo 462.- Las indemnizaciones que debe percibir eltrabajador en los casos de incapacidadpermanente parcial o total, le deben ser pagadas íntegras, sin que se haga deducción de los salariosque percibió durante el período de incapacidad tempóral

Artículo 463.- Dentro de los dos años siguientes al en que se hubiese fijado el grado deincapacidad, puede el trabajador o el patrón solicitar la revisión del grado, si se comprueba unaagravación o una atenuación posterior.

Artículo 464.- El patrón está obligado a reponer en su empleo al trabajador que sufrió un riesgode trabajo, si está capacitado, siempre que se presente dentio del año siguiente a la recna en quese determinó su incapacidad.

No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior si el trabajador recíbió la indemnización por
incapacidad permanente total.

Artículo 465.- Si un trabajador víctima de.un riesgo no puede desempeñar su trabajo, pero síalgún otro, el patrÓn.está obligado a proporcionárselá, de áonform¡oao con rar-áisposi"iones delcontrato colectivo de trabajo.

Artículo 466.- cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte o la desaparición derivadade un acto delincuencial del trabajador, la indemnización debe comprender:

l. Dos meses de salario por concepto de gastos funerarios; y
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ll. El pago de la cantidad que fija elartículo 468'

Artícuto 467.- Tienen derecho a recibir indemnización en los casos de muerte o desapariciÓn

derivada de un acto delincuencial:

l. La viuda o el viudo, los hijos menores de dieciocho años y los mayores d.e.esta edad si

tienen un" in"ápr.idad cíe cincuenta por ciento o más, así como los hijos de hasta

veinticinco años que se encuentran esiudiando en algún plantel del sistema educativo

nacional; en ning11n caso se efectúa la investigación de dependencia económica, dado que

estos reclamanÉs tienen la presunción a su fávor de la dependencia económica;

ll. Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracciÓn anterior sin

necesidad de realizar investigación económica, a menos que se pruebe que no dependÍan

econÓmicamente del trabajador;

lll. A falta de cónyuge supérstite, concurrirá con las personas señaladas en las dos fracciones

anteriores, ra'peisoná con quien el trabajador vivió como si fuera su cÓnyuge durante los

cinco años lüe preceOieroñ inmediatamente a su muerte, o con la que tuvo hijos' sin

necesidad Oeieaiizar investigación económica, siempre que ambos hubieran permanecido

libres de matrimonio durante el concubinato;

lV. Las personas que dependan económicamente del trabajador concurrirá.n con quienes

estén conterpfááor eñ cualquiera de las hipótesis de las fracciones anteriores, debiendo

acreditar la dependencia econÓmica, y

V. A falta de las personas mencionadas en las fracciones anteriores, el lnstituto Mexicano del

Seguro Social.

Artículo 46g.- En caso de muerte o por desaparición derivada de un acto delincuencial del

trabajador, la indemnizaciÓn que corresponda a las personas a que se refiere el.artículo anterior

debe ser la cantidad equivalenie al importe de cinco mil días de salario, sin deducir la indemnización

que percibió el trabajador durante el tiempo en que estuvo sometido al régimen de incapacidad

temporal.

Artículo 469.- para el pago de la indemn ización en los casos de muerte o desapariciÓn derivada

de actos delincuenciales, poiriesgo de trabajo, se deben observar las normas siguientes:

l. La lnspección del Trabajo que reciba el aviso de la muerte o de la desaparición por actos

delincuenciales, o el Tribunal ante el que se inicie el reclamo del pago de la indemnizaciÓn,

está obligado a mandar que se practiquen dentro de las setenta y dos horas siguientes una

investigaciÓn encaminada a averiguar que personas dependÍan económicamente del

trabajador v oáoá orJánrr. ," fije 
"un 

auiso en lugar visible del establecimiento donde

prestaba sús servicior, 
"onro"rndo 

a los beneficiarios para que comparezcan ante el

Tribunal del conocimiento, dentro de un término de treinta días naturales, a ejercitar sus

derechos;

ll. Si la residencia del trabajador en el lugar de su muerte o cuando sucedió la desaparición

por actos delincuenciales era menoide seis meses, se gira exhorto al Tribunal o al

lnspector del Trabajo del lugar de la última residencia, a fin de que se practique la

invástigación y se fijá el aviso mencionado en la fracciÓn anterior;

lll. El Tribunal o el lnspector del Trabajo, independientemente del aviso a que se refiere la

fracción l, pueden emptear los medios publicitarios que juzguen conveniente para convocar

a los beneficiarios,

l0l



lV' El lnspector del Trabajo, concluida la investigación, debe remitir el expediente al Tribunal;

v' Satisfechos los requisitos señalados en las fracciones que anteceden y comprobada la
naturaleza del riesgo, elTribunal procede de conformidad con lo estableóido en elartículo
780 de la Ley, observando el procedimiento especial;

Vl' ElTribunal debe apreciar la relación de esposo, esposa, hijos y ascendientes, sin sujetarse
a las pruebas legales que acrediten el matrimonió o parenteico, pero no púeoe dejar de
reconocer lo asentado en las actas del Registro Civil, y

Vll. El pago hecho en cumplimiento de la resolución del Tribunal libera al patrón de
responsabilidad. Las personas que se presenten a deducir sus derechos cánlosterioridad
a la fecha en que se hubiese verificado el pago, sólo pueden deducir., 

"c"ión 
en contra

de los beneficiaríos que lo recibieron.

Artículo 470.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:

l' Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación necesarios para
primeros auxilios y adiestrar personal para que los preste;

!l' Cuando tenga a su servicio más de cien trabajadores, establecer una enfermerla, dotadacon los medicamentos y material de curación necesarios para la atenc¡án médica yquirúrgica de urgencia' Debe estar atendida por personal competente, bajo la dirección deun médico cirujano. Si a juicio de éste no se puede prestar la debida aíención médica yquirúrgica, el trabajador será trasladado a ia pooiación u hospital en áónoe pueoá
atenderse a su curación;

lll' Cuando tengan a su servicio más de trescientos trabajadores, instalar un hospital, con elpersonal médico y auxiliar necesario;

lv' Previo acuerdo go1 los trabajadores, pueden los patrones celebrar contratos consanatorios u hospitales ubicados en el lugar en que se encuentre el establecimiento o auna distancia que permita el traslado rápido y cómodo de los trabajadáres, para que
presten los servicios a que se refieren las dos fracciones anteriores;

V' Dar aviso escrito o por medios electrónicos a la Secretaría del Trabajo y Economía delEstado de Nuevo LeÓn, al lnspector del Trabajo y al Tribunal, dentrb de las 72 horassiguientes, de los accidentes que ocurran, proporcionando los siguienfi datos y
elementos:

a) Nombre y domicilio de la empresa;

b) Nombre y domicilio del trabajador; asícomo su puesto o categoría y el monto de su
salario;

c) Lugar y hora der accidente, con expresión sucinta de ros hechos;

d) Nombre y domicilio de las personas que presenciaron el accidente; y,

e) Lugar en que se presta o haya prestado atención médica al accidentado.

La Secretaría del Trabajo y EconomÍa del Estado de Nuevo León y el lnstituto Mexicano delSeguro Social delegación Nuevo León deben intercambiar información en formapermanente respecto de los avisos de accidentes de trabajo que presenten los patrones,
así como otros datos estadísticos que resulten necesarios pára er e;erciclo de susrespectivas facultades legales; y
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V!. Tan pronto se tenga conocimiento de la muerte de un trabajador por riesgos de trabajo, dar

aviso escrito a lajautoridades que menciona la fracciÓn anterior, proporcionando, además

de los datos y elementos que señala dicha fracción, el nombre y domicilio de las personas

que pudieran tener derecho a la indemnización correspondiente.

Artículo 471.- Los médicos de las empresas deben ser designados por los patrones. Los

trabajadores pueden oponerse a la designación, exponiendo las razones en que se funden. En caso

Oe qúe tas pártes no lleguen a un acuerdo, elTribunal laboral debe resolver'

Artículo 472.- Los médicos de las empresas están obligados:

l. Al realizarse el riesgo, a certificar si el trabajador queda capacitado para reanudar su

trabajo;

ll. Al terminar la atención médica, a certiflcar si el trabajador está capacitado para reanudar

su trabajo;

¡ll. A emitir opiniÓn sobre el grado de incapacidad; y

lV. En caso de muerte, a expedir certificado de defunciÓn'

Artículo 173.- El trabajador que rehúse con justa causa recibir la atenciÓn médica y quirúrgica

que le proporcione el patrén, no pierde los derechos que otorga este Título'

Artículo 414.- Lacausa de la muerte por riesgo de trabajo puede comprobarse con los datos que

resulten de la autopsia, cuando se practique, o por cualquier otro medio que permita determinarla'

Si se practica la autopsia, los presuntos beneficiarios pueden designar un médico que la

presencie.'pueden igualménte designar un médico que la practique, dando aviso a la autoridad'

El patrón puede designar un médico que presencie la autopsia'

Artícuto 475.- En cada empresa o establecimiento se deben organizar las comisiones de

seguridad e higiene que se juzgue necesarias, compuestas por igual númerode representantes de

los"trabajadorei y del'patrón, pa-ra investigar las causas de los accidentes y enfermedades, proponer

medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan'

Artículo 476.- Las comisiones a que se refiere el artículo anterior, son desempeñadas

gratuitamente dentro de las horas de trabajo.

Artículo 477.- Los lnspectores laborales tienen las atribuciones y deberes especiales siguientes:

l. Vigilar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre prevenciÓn de los

rielgos de trabajo y seguridad de la vida y salud de los trabajadores;

ll. Hacer constar en actas especiales las violaciones que descubran; y

lll. Colaborar con los trabajadores y el patrón en la difusiÓn de las normas sobre prevenciÓn

de riesgos, higiene Y salubridad.

Artículo 4Zg.-Enlos reglamentos de esta Ley y en los instructivos que las autoridades laborales

expidan con base en ellos]se fijan las medidas necesarias para prevenir los riesgos de trabajo y

lograr que éste se preste en conáiciones que aseguren la vida y la salud de los trabajadores'
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Artículo 479.- Con el objeto de coadyuvar en el diseño de la política estatal en materia de
seguridad_, salud y medio ambiente de trabajo, proponer reformas y adiciones al reglamento y a las
normas oficiales mexicanas en la materia, asícomo estudiar y recomendar medidas f,reventiva! para
abatir los riesgos en los centros de trabajo, queda organizada la Comisión Consllt¡va Estatal de
Seguridad y Salud en elTrabajo.

Dicha Comisión Consultivas Estatal es presidida por el Ejecutivo Estatal y en su integración
participan representantes de las Secretarías.delTrabajo y Ecónomía, de Salud, de Gobernáción y
de Desarrollo Sustentable, del lnstituto Mexicano del Seguro Social delegación Ñr"ro León; así
como los que designen las organizaciones de trabajadoreJy de patrones aias que convoquen.

El representante de la secretaría del Trabajo y Economía ante la comisión consultiva Estatal
respectiva, fungirá como Secretario de la misma.

La Comisión debe mantener comunicación permanente con las autoridades de protección civit
del Estado de Nuevo León, a efecto de diseñar las acciones que contribuyan a reduóir o eliminar la
pérdida de vidas, la afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes materiales, el daño
a la.naturaleza y la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad, ante lj eventualidad de
un desastre provocado por agentes naturales o humanos.

Artículo 480.- La organizaciÓn de la Comisión Consultiva de Seguridad y Salud en el Trabajo en
elestado de nuevo león es señalada en elreglamento que se expidá en maieria de seguridad, éalud
y medio ambiente de trabajo.

El funcionamiento interno de dicha Comisión, se debe fijar en el Reglamento lnterior que cada
Comisión expida.

Artículo 481.'Los patrones deben efectuar las modificaciones que ordenen las autoridades del
trabajo a fin de ajustar sus establecimientos, instalaciones o equipos a las disposiciones de esta Ley,
de sus reglamentos o de las normas oficiales mexicanas en materia Oe sLguriaáJ y satud en el
trab?jo que expidan las autoridades competentes. Si transcurrido el plazo qui se les óonceda para
tal efecto, no se han efectuado las modificaciones, la Secretaría del irabajo y Economía del Estado
de Nuevo LeÓn debe proceder a sancionar al patrón infractor, con apercibimiento de sanción mayor
en caso de no cumplir la orden dentro del nuevo plazo que se le otorgue.

Artículo 482.-Para elcaso de la restricción de acceso o limitación en la operación en las áreas
de riesgo detectadas a que se refiere el artículo 523, fracción Vll de esta iey, la Secretaría del
Trabajo y Economía del Estado de Nuevo León, después de realizar el análisis dál inrorr" a que se
refíere dicho precepto y practicar las diligencias que considere pertinentes, está oblitada a resolver
dentro de las siguientes T2horas sl levanta la restricción decreiada o amplla su duráclón, hasta en
tanto se corrijan las irregularidades que motivaron la suspensión de actividádes, ináápenOientemente
de la imposición de la sanclón económica que corresponda por el incumplimienio a tás oisposiciones
en materia de seguridad e higiene en el trabajo

Dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, el patrón puede manifestar a la Secretaría lo
que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que estime pertinentes, lo que es tomado en cuentapor la autoridad al momento de resolver.

Artículo 483.- En el caso de que las autoridades sanitarias competentes hubieren determinado
la suspensiÓn de labores con motivo de una declaratoria de contingencia sanitaria, la Secretaría delTrabajo y Economía del Estado de Nuevo León debe ordenar medidas necesarias para evitar
afectaciones a la salud de los trabajadores, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que
correspondan y del ejercicio de las facultades de otras autoridades.

Artículo 484. La Secretaría del Trabajo y Economía del Estado de Nuevo León debe establecer
la coordinaciÓn necesaria con la Secretaría de Salud del Estado y asícomo con las delegaciones el
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lnstituto Mexicano del Seguro Social en el estado para la elaboración de programas y el desarrollo

de campañas tendientes a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo.

Artículo 485.- Las autoridades estatales tienen por obligación auxiliar a las del orden federal en

la promoción, aplicación y vigilancia del cumplimiento de las normas de seguridad, salud y medio

ambiente de trabajo, cuando se trate de empresas o establecimientos que, en los demás aspectos
derivados de las relaciones laborales, estén sujetos a la jurisdicción local.

Dicho auxilio será prestado en los términos de los artículos 502y 504.

Artícuto 486.- En el supuesto de que los centros de trabajo se encuentren regulados por Leyes

o normas especializadas en materia de seguridad y salud, cuya vigilancia corresponda a otras
autoridades distintas a las laborales, la Secretaría del Trabajo y Economía del Estado de Nuevo

León, según elámbito de competencia, son auxiliares de aquéllas.

Artícuto 487.-La Secretarla delTrabajo y Economía del Estado de Nuevo LeÓn está obligada a

aclualizar las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes

resultante de los riesgos de trabajo, mismas que se deben publicar en el PeriÓdico Oficial del Estado
y son de observancia general en todo elterritorio nuevoleonés, para este efecto dicha dependencia
está obligada a escuchar la opinión de la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el

Trabajo, de la Secretaría de Salud del Estado, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado,

asícomo de especialistas en la materia.

TABLA DE ENFERMEDADES DE TRABAJO

Neumoconiosis y enfermedades broncopulmonares producidas por aspiración de polvos y
humos de origen animal, vegetalo mineral

1. Afecciones debidas a inhalación de polvos de lana.

Trabajadores de la industria textily demás manipuladores de este producto.

2. Afecciones debidas a inhalación de polvos de pluma, cuerno, hueso, crin, pelo y seda.

Colchoneros, fabricantes de adornos y artículos de mercería, cortadores y peinadores de pelo,

fabricación de brochas, pinceles, cepillos. Trabajadores de los rastros, carniceros, empacadores de

carne.

3. Afecciones debidas a la inhalación de polvos de madera.

Carpinteros, madereros, ebanistas y trabajadores de la industria papelera.

4. Tabacosis:

Afecciones debidas a la inhalación de polvos de tabaco.

Trabajadores de la industria del tabaco.

5. Bagazosis: afecciones debidas a la inhalación de polvos de bagazo, como en la industria

azucateta.
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Tolveros, cernidores y bagaceros, trabajadores de la industria papelera y fabricación de abonos.

6. Suberosis: afecciones debidas a la inhalación de polvos de corcho.

Trabajadores del corcho.

7. Afecciones debidas a inhalación de polvos de cereales, harinas, heno, paja, yute, ixtle y
henequén.

Cargadores, alijadores, estibadores, recolectores, granjeros, trilladores, sombrereros (de
sombreros de paja), empacadores, molineros, panaderos, trabajadores de las industrias de fibras
duras, fabricantes de muebles, industria papelera.

8. Bisinosis.

Trabajadores de hilados y tejidos de algodón y demás manipuladores de este producto.

9. Canabiosis: afecciones producidas por inhalación de polvos de cáñamo.

Trabajadores de la industria delcáñamo.

10. Linosis: afecciones producidas por la inhalación del polvo de lino.

Trabajadores de la industria del lino.

ll. Asma de los impresores (por la goma arábiga).

12. Antracosis.

Mineros (de las minas de carbón), carboneros, herreros, forjadores, fundidores, fogoneros,
deshollinadores y demás trabajadores expuestos a inhalación de polvos de carbón de hulla, grafito
y antracita.

13. Siderosis.

Mineros (de las minas de hierro), fundidores, pulidores, soldadores, limadores, torneros y
manipuladores de óxido de hierro.

14. Calcicosis.

Trabajadores que manejan sales cálcicas, como el carbonato y sulfato de calcio y en la industria
del yeso.

15. Baritosis.

Trabajadores que manejan compuestos de bario, pintores, de la industria papelera y laboratorios.

16. Estanosis.

Trabajadores de las minas de estaño, hornos y fundiciones del metal, o del óxido.

17. Silicatosis.

Trabajadores expuestos a la aspiración de silicatos pulverulentos (tierra de batán, arcillas, caolín).

18. Afecciones debidas a la inhalación de abrasivos sintéticos:

t
I
r
t
r
I
I
I
T
t
t
t
I
T
r
I
T
t
r
I
I
I
I
I
I
I
r
r
T
I
I
T

106



I
I
I
t ,r,,::[::", 

carborundo, aloxita, utilizados en la preparación de muelas, papeles abrasivos y
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Mineros (de las minas de berilio), trabajadores que fabrican y manipulan aleaciones para aparatos

I ::íÍffiá jiaffjria eléctrica y aeronáutica, soldadura, ladrillos para hornos, lámparas fluorescentes

22. Afecciones debidas a inhalaciÓn de polvos de cadmio.

Mineros, trabajadores de fundiciones, preparación de aleaciones, en dentistería, industria foto-

eléctrica, telefónica, de los colorantes, vidriera, de los acumuladores y soldadores.

23. Afecciones debidas a inhalación de polvos de vanadio.

Mineros, petroleros, fundidores, trabajadores de la industria del acero, química, fotográfica,

farmacéutica, de los insecticidas y durante la limpieza de hornos alimentados con aceites minerales.

24. Afecciones debidas a inhalación de polvos de uranio.

Mineros (de las minas de uranio), cuando se exponen a la acción del hexa-fluoruro, separado del

mineral.

25. Afecciones debidas a inhalación de polvos de manganeso (neumonía manganésica).

Mineros (de las minas de manganeso), trabajadores de la fabricaciÓn de acero-manganeso, de

I la soldadura del acero al manganeso y otros usos

26. Afecciones debidas a inhalación de polvos de cobalto.

Trabajadores expuestos a la aspiración de polvos de metal finamente dividido, o mezclado a
carburo de tungsteno.

27. Talcosis o esteatosis.

Trabajadores de la industria quÍmica y de cosméticos que manejan talco o esteatita.

28. Aluminosis o pulmón de aluminio.

19. Silicosis.

Mineros, canteros, areneros, alfareros, trabajadores de la piedra y roca, túneles, carreteras y
presas, pulidores con chorro de arena, cerámica, cemento, fundidores, industria qulmica y productos

refractarios que contengas sílice.

20. Asbetosis o amiantosis.

Mineros (de minas de asbesto), canteros, en la industria textil, papelera, cementos, material de

revestimiento aislante del calor y la electricidad.

21. Beriliosis o gluciniosis.

Afecciones debidas a inhalación de polvos de berilio o glucinio.
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Fundidores, pulverizadores y pulidores de aluminio, pintores y pirotécnicos; en su forma mixta,
por inhalación de alúmina y sílice (enfermedad de Shaver), en trabajadores de la fundición de bauxita
y abrasivos.

29. Afecciones debidas a inhalación de polvos de mica.

Fabricación de vidrio refractario, aislantes, anteojos, papeles de decoración, anuncios luminosos,
barnices, esmaltes, lubricantes, explosivos y en la cerámica.

30. Afecciones debidas a inhalación de tierra, de diatomeas (tierra de infusorios, diatomita, trípoli,
kieselgur).

Trabajadores que man¡pulan productos silÍcicos en estado amorfo, derivados de esqueletos de
animales marinos, en fábricas de bujías filtrantes, aislantes y polvos absorbentes.

Enfermedades de las vías respiratorias producidas por inhalación de gases y vapores

I
r
I
I
r
I
r
I
T
I
I
T

Afecciones provocadas por substancias químicas inorgánicas u orgánicas que determinan acción I
asfixiante simple, o irritante de las vías respiratorias superiores, o irritante de los pulmones. 

I
31. Asfixia por el ázoe o nitrógeno.

Obreros que trabajan en procesos de oxidación en medios confinados, limpieza y reparación de
cubas, producción de amonlaco y cianamida cálcica.

32. Por el anhídrido carbónico o bióxido de carbono.

Trabajadores expuestos durante la combustión o fermentación de compuestos de carbono,
gasificación de aguas minerales y preparación de nieve carbónica, poceros y letrineros.

33. Por el metano, etano, propano y butano.

Trabajadores de la industria del petróleo, yacimientos de carbón, gas líquido, hornos de coque e
industria petroqu ímica.

34. Por el acetileno.

Trabajadores dedicados a su producción y purificación, manejo de lámparas de carburo,
soldadores de las industrias química y petroquÍmica.

35. Acción irrítante de las vías respiratorias superiores por el amoníaco.

Trabajadores de la producción de esta substancia y sus compuestos, destilación de la hulla,
refinerías de petróleo e industria petroquímica, operaciones químicas, fabricación de hielo y
frigoríficos, preparación de abonos para la agricultura, letrineros, poceros, estampadores, de teneríai
y establos.

36. Por el anhÍdrido sulfuroso. I
Trabajadores de la combustión de azufre, preparación de anhídrido sulfuroso en estado gaseoso

y líquido, fabricación de ácido sulfúrico, tintorería, blanqueo, conservación de aliméntos y I
fumigadores, refrigeración, papeles de colores, estampadores y mineros (de las minas de azufre). t
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37. Por elformaldehÍdo Y formol.

Trabajadores de la fabricación de resinas sintéticas, industria de la alimentación, fotográfica,

peletera, textil, químicá, hrl"ra, tintorera, trabajos de laboratorio, conservación de piezas anatómicas

y embalsamadores.

3g. por aldehídos, acridina, acroleína, furfural, acetato de metilo, formiato de metilo, compuestos

de selenio, estireno y cloruro de azufre.

Trabajadores de la industria química, petroquímica y manipulaciÓn de esos compuestos'

39. Acción irritante sobre los pulmones, por el cloro'

Trabajadores de la preparaciÓn delcloro y compuestos clorados, de blanqueo y desinfecciÓn' en

la industria textily p"páf"iá, de la esterilizacíóndei agua y fabricaciÓn de productos qulmicos'

40. Por el fÓsgeno o cloruro de carbonilo'

Trabajadores de la fabricaciÓn de colorantes y otros productos químicos sintéticos, de gases de

combate, de extinguidores de incendios'

41. Por los óxidos de ázoe o vapores nitrosos'

Trabajadores de la fabricaciÓn y manipulación de ácido nÍtrico y nitratos, estampadores'

grabadores, industrias quiri"r" y taimacáuiicas, petroquímica, explosivos, colorantes de sintesis'

soldadura, abonos nitratos y silos.

42. Por el anhídrido sulfúrico.

Trabajadores de la fabricación de ácido sulfúrico, de refinerías de petrÓleo y síntesis química'

43. Porel ozono.

Trabajadores que utilizan este agente en la producciÓn de peróxido y en la afinaciÓn de aceites'

grasas, harina, almidón, azúcaryteitltes, án át'Ot"nqreoy la esterilizaciÓn delagua' en la industria

eléctrica y en la soldadura.

44.Por elbromo.

Trabajadores que manejan el bromo como desinfectante, en los laboratorios químicos'

metalurgfu, industria qu Ímico-farmacéutica, fotograf ía y colorantes.

45. Por elflúor Y sus comPuestos.

Trabajadores que manejan estas substancias en la industria vidriera, grabado, coloraciÓn de

sedas, barnizado de la maáera, blanqueo, soldadura y como impermeabilizantes del cemento; la

preparación del ácido fluorhÍdrico, metaturgia del alumiáio y del berilio, superfosfatos y compuestos'

preparación de insecticidas y raticidas'

46. Por el sulfato de metilo.

Trabajadores que manipulan este compuesto en diversas operaciones industriales'

47. Asma bronquial por los alcaloides y éter dietÍlico diclorado, poli-isocianatos y di-isocianato de

tolueno.
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Trabajadores de la industria química, farmacéutica, hulera, de los plásticos y lacas.

Dermatosis

Enfermedades de la piel (excluyendo las debidas a radiaciones ionizantes), provocadas poragentes mecánicos, físicos, químicos inorgánicos u orgánicos, o biológicos; qu; actúan comoirritantes primarios, o sensibilizantes, o que. provocan quemaduras quiñiá;;; ñ se presentangeneralmente bajo las formas eritematosa, edematosa, vesiculosa, eczematosa o costrosa.

48. Dermatosis por acción del calor.

Herreros, fundidores, caldereros, fogoneros, horneros, trabajadores del vídrio, panaderos.

49. Dermatosis por exposición a bajas temperaturas.

Trabajadores de cámaras frías, fabricación y manipulación de hielo y de productos refrigerados.

50. Dermatosis por acción de ra luz sorar y rayos urtravioreta.

Trabajadores alaire libre, salineros, artistas cinematográficos, soldadores, vidrieros, de gabinetes
de fisioterapia, etc.

. 5l'.Dermatosis producidas por ácidos clorhídrico, sulfúrico, nítrico, fluorhídrico, fluosilícico,clorosulfónico.

Trabajadores de la fabricaciÓn del cloro y.productos orgánicos clorados (acné clórico); ácidosgrasos, blanqueo, industria química, m?leJg y preparaiión del ácido sulfúricá; fabricación,manipulaciÓn y utilizaciÓn del ácido fluorhiaiico, en És industrias oet petroráo y petroquímica,grabado de vidrio, cerámica, laboratorio, etc.

52. Dermatosis por accíón de sosa cáustica, potasa cáustica y carbonato de sodio.

Trabajadores dedicados a la producción y manipulación de estos álcalis.

o,"r:';3::*atosis, 
ulceraciones cutáneas y perforación det tabique nasat por acción de cromatos y

Trabajadores de las fábricas de colorantesde cromo, papel pintado, lápices de colores, espoletas,explosivos, pÓlvora piroxilada de caza, fósforos rr""ár; en ia ¡nousiria textil. nui"ru, tenerías,tintorerías, fotog raf ía, fotog ra bado y cromado e lectrol ítico.

54. Dermatosis y queratosis arsenicar, perforación del tabique nasal.

Trabajadores de las plantas arsenicales, industria de los colorantes, pintura, papel de color,tintorería, tenería, cerámica, insecticidas, raticidas, pr"prr""ünes de uso doméstico y demásmanipuladores de arsénico.

55. Dermatosis por acción der níquer y oxicroruro de serenio.

Trabajadores de fundiciones y manipulaciones diversas.
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56. Dermatosis por acciÓn de la cal, u Óxido de calcio'

Trabajadores de la manipulaciÓn de la cal, preparaciÓn de polvo de blanqueo, yeso' cemento'

industria química Y albañiles.

57. Dermatosis por acciÓn de substancias orgánicas: ácido acético, ácido oxálico, ácido fÓrmico'

fenol y derivados, .t"tá1, sulfato de dimeiilo, Étor*o de metilo, Óxido de etileno' fulminato de

mercurio, tetril, anhídrioo ft¿lico de trinitrotolueno, parafinas, alquitrán, brea, dinitro-benceno'

Trabajadores de ta fabricación y utilización de esas substancias (acción fotosensibilizante de las

tres últimas).

58. Dermatosis por benzoly demás solventes orgánicos'

Trabajadores de la industria textil' hulera, tintorera, vidriera, química' abonos' cementoS' linÓleos'

etc.

59. Dermatosis por acciÓn de aceites de engrase, de corte (botón de aceite o elaioconiosis)'

petróleo crudo.

Trabajadores que utilizan estos productos en labores de engrase, lubricaciÓn, desengrase' en la

industria petrolera, petroquímica y derivados'

60. Dermatosis por acción de derivados de hidrocarburos: hexametileno-tetramina, formaldehído'

cianamida cálcica, anilinas, parafenileno-diamina, dinitroclorobenceno, etc., en trabajadores que

utilizan y manipulan estas sustancias.

61. Callosidades, fisuras y grietas por acciÓn mecánica:

cargadores, alijadores, estibadores, carretilleros, hilanderos, peinadores y manipuladores de

fibras, cáñamo, lana, lino, etc.; cosecheros de caña, vainilleros, jardineros' marmoleros' herreros'

toneleros, cortadores de metales, mineros, picapedreros-, Sastres, lavanderas' cocineras' costureras'

planchadoras, petuqueros, zapateror, 
""óiio¡éntes, 

dibujantes, vidrieros, carpinteros, ebanistas,

ianaderos, sombrereros, grabadores, pulidores, mÚsicos' etc'

62. Dermatosis por agentes biolÓgicos'

Panaderos, especieros del trigo y harina, peluqueros, curtidores, trabajadores de los astilleros

que manipulan cereatei p"áitro"ot, peniciliná y otros compuestos medicamentosos' etc'

63. Otras dermatosis' Dermatosis de contacto'

Manipuladores de pinturas, colorantes vegetales, sales metálicas, cocineras, lavaplatos'

lavanderos, ,¡n"rorlárñ;;i"t*, fotógrafos,crnÉtot, ebanistas, barnizadores' desengrasadores de

trapo, bataneros, manipuladores de petrÓláo y de la gasolina, blanqueadores de tejidos por medio

de vapores de azufre, hil"dor". y colectores dL lana, méd¡cos, enfermeras y laboratoristas'

64. Lesiones ungueales y peringueales'

Onicodlstrofias, onicolisis y paroniquia por exposiciÓn a solventes' humedad y traumatismos'

Actividades que comprenden el riesgo de exposiciÓn a estos agentes.

65. Otros padecimientos cutáneos de tipo reaccional no incluidos en los grupos anteriores'

producidos po¡. 
"g"ni".-químicos 

orgánicos (melanodermias, acromias' leucomelanodermias' liquen

plano).
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Actividades que comprenden el riesgo de exposición a estos agentes.
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Oftalmopatías profesionales

(Enfermedades del aparato ocular producidas por polvos y otros agentes físicos, químicos y
biológicos)

66. Blefaroconiosis (porvos minerares, vegetares o animares).

Tra.bajadores 
-expuestos a la acción de estos polvos: canteros, yeseros, mineros, alfareros,esmeriladores, afiladores, pulidores, cementeros, cárboneros, fabricantes de objetos de aluminio ycobre, manipuladores de mercurio, panaderos, laneros, colchóneros, peleteros, etc.

,67' Dermatitis palpebralde contacto y eczema palpebral. (polvos, gases y vapores de diversosorígenes).

Trabajadores de la industria químico-farmacéutica, antibióticos y productos de belteza; industriapetroquímica, plásticos, productos de hule y derivados de la parafenieno-oiám¡ni 
"lqu¡tran, 

asfaltos,solventes y barnices, industria de la vainillá, cultivo oercr¡áriipignon, carpinteros, etc.

68' Conjuntivitis y querato-conjuntivitis: (por agentes físicos (calor); químicos o alergizantes:amoníaco, anhídrido sulfuroso, formol, cloro y derivados, vapores nitrosos, ácido sulfúrico, ozono,ácido sulfhfdrico, solventes y barnices celulósicos, tetraclorátáno, alcohol metílico, viscosa, lana,pluma, pelos, pÓlenes., algodón, trigo, cacahuate, lúpulo, táúaco, mostaza, vainilla, productosmedicamentosos, etc.) Herreros, fundidores, noineós, 
'laminaoores, 

hojalateros, panaderos,poceros, letrineros, trabajadores de fibras. artificiales a partir de la celulorá y oirái trabajadoresexpuestos a la acciÓn delácido sulfhídrico (hidrógeno suliurado) y demás rg"ní"" mác¡onaoos.

69' conjuntivitis y que.rato-conjuntivitis por radiaciones (rayos actínicos, infrarrojos, de onda cortay rayos X)' Salineros, artistas cinematográficos, soldadores, íiOrieros, trabajadores de las lámparasincandescentes de mercurio y los expuéstos al ultra-violetá solar; trabajadores de las lámparas dearco, de vapores de mercurio, hornos, soldadura autógena, metalurgia,'vidriería,Ltc.; raoiotogos ydemás trabajadores de la fabricaclón y manipulación"0" ápáráios áe rayos x y otiás fuentes deenergía radiante.

70' PterigiÓn. Por, irritación conjuntival permanente por factores mecánicos, (polvos); físicos(rayos infra-rojos, calóricos).

Herreros, fundidores, horneros, laminadores, hojalateros, y todos los trabajadores con actividadesque comprenden el riesgo de exposición a estos agentes.

71. Queratoconiosis:

lncrustaciÓn en la cÓrnea de partículas duras: (mármol, piedra, polvos abrasivos o metales).

Todas las actividades que comprenden er riesgo de exposición a estos agentes.

72. Argirosis ocular. (Sales de plata).

Cinceladores, orfebres, pulidores, plateros, fabricantes de perlas de vidrio, químicos.
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I 73. Catarata por radiaciones. (Rayos infra-rojos, calóricos, de onda corta, rayos X).

I Vidrieros, herreros, fundidores, técnicos y trabajadores de gabinetes de rayos X, técnicos y

I trabajadores de la energía atómica.

74. Calarala tÓxica. (Naftalina y sus derivados)'I
Todas las actividades que comprenden el riesgo de exposiciÓn a estos agentes.I
75. parálisis oculomotoras. (lntoxicación por sulfuro de carbono, plomo)'

I
Todas las actividades que comprenden el riesgo de exposiciÓn a estos agentes.

I
76. Oftalmoplegía interna. (lntoxicación por sulfuro de carbono).

I
Todas las actividades que comprenden el riesgo de exposición estos agentes.

I
77. Retinitis, neuro-retinitis y corio-retinitis. (lntoxicación por naftalina, benzol).

I
Todas las actividades que comprenden el riesgo de exposición de estos agentes.

I 7g. Neuritis y tesión de la rama sensitiva del trigémino: (intoxicaciÓn por tricloretileno).

I Todas las actividades que comprenden el riesgo de exposición a este agente'

t 79. Neuritis óptica y ambliopía o amaurosis tóxica: (intoxicaciÓn por plomo, sulfuro de carbono,

I benzol, tricloretileno, óxido de carbono, alcohol metflico, nicotina, mercurio).

Todas las actividades que comprenden el riesgo de exposiciÓn a estos agentes.I
80. Conjuntivitis por gérmenes patÓgenos'I
Médicos y enfermeras con motivo de la práctica de su profesiÓn.

I
81. Oftalmía Y catarata eléctrica.I
frabajadores de la soldadura eléctrica, de los hornos eléctricos o expuestos a la luz del arco

I voltáico durante la producción, transporte y distribuciÓn de la electricidad.

I
I Intoxicaciones

I
r Enfermedades producidas por absorción de polvos, humos, lÍ.quidos, gases o vapores tóxicos de
I origen químico, orgánico o inoigánico, por las vías respiratoria, digestiva o cutánea.

I 82. Fosforismo e intoxicaciÓn por hidrÓgeno fosforado'

I Trabajadores de la fabricación de compuestos fosforados o derivados del fósforo blanco, catálisis

r en la industria del petróleo, fabricación de bronce de fósforo, insecticidas, raticidas, parasiticidas,

I hidrógeno fosforado, aleaciones y en la pirotecnia'

I 83. Saturnismo o intoxicaciÓn plúmbica.

I
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Trabajadores de fundiciones de plomo, industria de acumuladores, cerámica, pintores, plomeros,
impresores, fabricantes de cajas para conservas, juguetes, tubos, envolturas de'cables, soloadura,
barnices, albayalde, esmalte y lacas, pigmentos, inéecticidas y demás manipuladores de plomo y
sus compuestos.

84. Hidrargirismo o mercurialismo.

Mineros (de las minas de mercurio), manipuladores del metal y sus derivados, fabricantes de
termómetros, manÓmetros, lámparas de vapores de mercurio, sombreros de fieltro, electrólisis de
las salmueras, conservación de semillas, fungicidas, fabricación y manipulación de áxplosivos y en
la industria qu ímico-farmacéutica.

85. Arsenicismo e intoxicación por hidrógeno arseniado.

Trabajadores en las plantas de arsénico, fundiciones de minerales y metales, de la industria de
los colorantes, pinturas, papel de color, tintorería, tenería, cerámica, insecticidás, raticidas, otras
preparaciones de uso doméstico y demás manípuladores del arsénico.

86. Manganesismo.

Mineros (de minas de manganeso), trituradores y manipuladores del metal, de la fabricacíón de
aleaciones de acero, cobre o aluminio, fabricacióñ de pilas secas, en el blanqueo, tintorerfa y
decoloración del vidrio, soldadores.

87. Fiebre de los fundidores de zinc o temblor de los soldadores de zinc.

Fundidores y soldadores del metal, de la galvanización o estañado, fundición de tatón o de la
soldadura de metales galvanizados.

88. Oxicarbonismo.

Trabajadores en contacto de gas de hulla, gas pobre, gas de agua, de los altos hornos, de los
motores de combustión.interna, hornos y espacios confinaáos, caldáreros, mineros, bomberos y en
todos los casos de combustión incompleta delcarbón.

89. lntoxicación ciánica.

. Trabajadores que manipulan ácido cianhídrico, cianuro y compuestos, de las plantas de beneficio,
de la extracciÓn deloro y la plata de sus minerales, fundiáores,'fotógraios, taOiicanies de sosa, dé
la in_dustria textil, química, del hule sintético, materias plásticas, tratamiento térmico de los metábs,
fumigación, utilización delcianógeno y tintoreros en azul.

90. lntoxicación por alcoholes metílico, etílico, propílico y butílico.

Trabajadores que los utilizan como solventes en la fabricación de lacas y barnices, en la
preparaciÓn de esencias y materiales tintoriales y en las industrias química y petróquímica.

91. Hidrocarburismo por derivados del petróleo y carbón de hulla.

Trabajadores de las industrias petrolera, petroquímica, carbonífera, fabricación de perfumes y
demás expuestos a la absorción de estas sustancias.

92. lntoxicación por el tolueno y el xileno.
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I
I Trabajadores que manipulan estos solventes en la industria de las lacas, hulera, peletera,

I fotograbádo, fabricación de ácido benzoico, aldehída bencílica, colorantes, explosivos (TNT),
r pinturas y barnices.

I 93. lntoxicaciones por el cloruro de metilo y elcloruro de metileno.

I Trabajadores que utilizan el cloruro de metilo como frigorífico o el ctoruro de metileno como

I 
solvente, o en la industria de las pinturas.

94. lntoxicaciones producidas por el cloroformo, tetracloruro de carbono y cloro-bromo-metanos.I.
r "r,,ll1l,il1t3::,#"".J1"Ti3¡l1n 

estas substancias como solventes' fumisantes' refriserantes'

f 95. lntoxicaciones por el bromuro de metilo y freones (derivados fluorados de hidrocarburos

halogenados).r
Irabajadores que los utilizan como frigorlficos, insecticidas y preparaciÓn de extinguidores de

I incendios.

I 96. lntoxicaciÓn por el di-cloretano y tetra-cloretano.

I Trabajadores que manipulan estas substancias como disolventes de grasas, aceites, ceras,
I hules, reéinas, gomas, OiluiiOn de lacas, desengrasado de la lana e industria quÍmica.

I 97. lntoxicación por el hexa-cloretano.

I Trabajadores que lo utilizan para desengrasar el aluminio y otros metales.

f g8. lntoxicación por el cloruro de vinilo o monocloretileno.

f Trabajadores de la fabricación de materias plásticas y su utilizaciÓn como frigorÍfico.

I 99. lntoxicación por la mono-clorhidrina del glicol.

I Trabajadores expuestos durante la fabricación del óxido de etileno y glicoles, composiciÓn de

lacas y manipulaciÓn de abonos y fertilizantes.r
100. lntoxicaciones por el tri-cloretileno y per-cloretileno.r
Trabajadores que utilizan estos solventes en la metalurgia, tintorerías, en el desengrasado de

r artículos metálicos y de lana, fabricaciÓn de betunes y pinturas.

I 101. lntoxicaciones por insecticidas clorados.

I Trabajadores que fabrican o manipulan derivados aromáticos clorados como el diclorodifenil-
r tricloretano (DDT), aldrín, dieldrín y similares'

I 102. lntoxicaciones por los naftalenos clorados y difenilos clorados.

I Trabajadores que los utilizan como aislantes eléctricos'

f 103. Sutfo-carbonismo.

r
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Trabajadores expuestos durante su producción, o en la utilización del solvente en la fabricación
del rayÓn, celofán, cristalóptico, vulcanización del hule en frío, como pesticida y en la extracción de
grasas y aceites.

104. Sulfhidrismo o intoxicación por hidrógeno sulfurado.

Trabajadores de la producción de esta substancia, mineros, aljiberos, albañaleros, limpíadores
de hornos, tuberías, retortas y gasómetros, del gas del alumbrado, vinateros y en la industria del
rayón.

105. lntoxicación por el bióxido de dietileno (dioxán).

Trabajadores que utilizan este solvente en la industria de las lacas, barnices, pinturas, tintas,
resinas de cera y plásticos; preparación de tejidos en histologla.

106. Benzolismo.

Trabajadores que utilizan el benzol como solvente en la industria hulera, impermeabilízación de
telas, fabricación de nitrocelulosa, industria petroquímica, del vestido, lacas, vidrio, artes gráficas,
textiles, cerámica, pinturas, fotograbado, industria del calzado, tintorería, etc.

107. lntoxicación por el tetra-hidro-furano.

Trabajadores de la industria textil, que lo utilizan como solvente.

108. lntoxicaciones por la anilina (anilismo) y compuestos.

Trabajadores de la industria química, colorantes, tintas y productos farmacéuticos.

109. lntoxicaciones por nitro-benceno, toluidinas y xilidinas.

Trabajadores de la industria de los colorantes, pinturas, lacas y fabricación de la anilina.

1 10. lntoxicaciones por trinitro{olueno y nitroglicerina.

Trabajadores de la industria y manipulación de los explosivos.

lll. lntoxicación por eltetra-etilo de plomo.

Trabajadores de la fabricación y manipulación de este antidetonante, preparación de carburantes,
limpieza y soldadura de los recipientes que lo contienen.

ll2. lntoxicación por insecticidas orgánico-fosforados.

Trabajadores de la producción y manipulación de tetra-fosfato hexaetílico (TpHE), pirofosfato
tetraetílico (PPTE), paratión y derivados.

113. lntoxicaciones por el dinitrofenol, dinitro-ortocresol, fenol y pentaclorofenol.

Trabajadores que utilizan estos compuestos como fungicidas e insecticidas, en la fabricación de
colorantes, resinas y conservación de las maderas.

114. lntoxicaciones por la bencidina, naftilamina alfa, naftilamina beta y para-difenilamina.

Trabajadores que manipulan estas substancias en la industria hulera y fabricación de colorantes.
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I 115. lntoxicaciones por carbamatos, ditiocarbamatos, derivados de clorofenoxihidroxicumarina,

f talio, insecticidas de origen vegetal.

I Fabricación, formulación, envase, transporte y aplicación de pesticidas en general.

f 
l'16. lntoxicaciones por la piridina, clorpromazina y quimioterápicos en general.

r Trabajadores encargados de la fabricación, formulación y empaque de estas substancias en la
I industria químico-farmacéutica.

117. Enfermedades producidas por combustibles de alta potencia.
(Hidruros de boro, oxígeno llquido, etc.).

Técnicos y trabajadores expuestos en la preparación, control y manejo de estos productos.r
r
r
I

Enfermedades generalizadas o localizadas provocadas por acción de bacterias, parásitos,

f hongos y virus.

f ll8. Carbunco.

r Pastores, caballerangos, mozos de cuadra, veterinarios, curtidores, peleteros, cardadores de
r lana, traperos, manipuladores de crin, cerda, cuernos, carne y huesos de bovídeos, caballos,

I carneros, cabras, etc.

Trabajadores de los rastros y empacadores.

119. Muermo.r
Caballerangos, mozos de cuadras, cuidadores de ganado caballar, veterinarios y enfermeros

f veterinarios.

I 120. Tuberculosis.

I Médicos, enfermeras, mozos de anfiteatro, afanadoras, personal de laboratorios biológicos y de

diagnóstico, personal de lavandería en sanatorios, veterinarios, enfermeros de veterinaria;

f carniceros y mineros, cuando previamente exista silicosis.

I 121. Brucelosis.

I Veterinarios, pastores, carniceros, ganaderos, ordeñadores, lecheros, técnicos de laboratorio,

- personal de plantas para beneficio de la leche de cabra y de vaca, médicos, enfermeras, enfermeros

f de veterinaria.

4 22. Sífilis.r'/
r Sopladores de vidrio (accidente primario bucal); médicos, enfermeras, mozos de anfiteatro
r (accidente primario en las manos).

lnfecciones, parasitosis, micosis y virosis

I

I
I
I
r

123. Tétanos.
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Caballerangos, carniceros, mozos de cuadra, cuidadores de ganado, veterinarios, personal de la
industria agropecuaria, jardineros.

124. Micetoma y actinomicosis cutánea.

Trabajadores del campo, panaderos, molineros de trigo, cebada, avena y centeno.

I 25. Anquilostomiasis.

Mineros, ladrilleros, alfareros, terreros, jardineros, areneros y fabricantes de teja.

126. Leishmaniasis.

Chicleros, huleros, vainilleros, leñadores de las regiones tropicales.

127. Oncocercosis.

Trabajadores agrícolas de las plantaciones cafetaleras.

128. Esporotricosis.

Campesinos, floricultores, empacadores de tierra y plantas, trabajadores de zacate y pieles.

129. Candidasis o moniliasis.

Fruteros y trabajadores que mantienen manos o pies constantemente húmedos.

130. Histoplasmosis.

Trabajadores de la extracción y manipulación del guano.

13'1. Aspergilosis.

Criadores de animales, limpiadores de pieles y trabajadores agrícolas expuestos al hongo.

I 32. Coccidioidomicosis.

Trabajadores de la extracción y manipulación de guanos, provenientes de zonas no infestadas ni
endémicas, que sean contratados para realizar trabajos en zonas infestadas o endémicas.

133. Paludismo.

Obreros y campesinos provenientes de zonas no infestadas ni endémicas, que sean contratados
para realizar trabajos en zonas infestadas o endémicas.

134. Ricketsiosis. (Tifus exantemático y otras similares).

Médicos, enfermeras, personal de limpieza de los servicios de infectologÍa y laboratorios, siempre
que se identifique el agente causal en el paciente y en el sitio de trabajo.

135. Espiroquetosis. (Leptospirosis y otras similares).

Trabajos ejecutados en las alcantarillas, minas, mataderos, deslanado, laboratorios y cuidado de
animales.
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I
I
f 136. Virosis (hepatitis, enterovirosis, rabia, psitacosis, neumonías a virus, mononucleosis

f infecciosa, poliomielitis y otras).

r Médicos, enfermeras y personal de limpieza en hospitales y sanatorios, personal de laboratorio y

I análisis clínicos, personál de bancos de sangre, siempre que se identifique el agente causal en el

f Paciente Y en el sitio de trabajo.

137. ErisiPeloide.I
Trabajadores en contacto con animales o sus cadáveres, pelo de animales, cuero y otros

I materialei, trapos viejos y demás desperdicios, personal de lavandería en los hospitales, personal

que maneje ropa sucia o contaminada.

I
138. ToxoPlasmosis.r
Trabajadores de rastros.

I
f Enfermedades producidas por et contacto con productos biológicos

I
I 139. Hormonas sintéticas; enfermedades producidas por hormonas sintéticas de actividad

I específica, estrogénica, androgénica, etc.

Dersonalde las industrias que sintetizan productos hormonales.
II

140. Enfermedades producidas por la exposición a antibióticos.
¡

(Penicilina, estreptomicina y otros similares de amplio o mediano espectro).

I
Trabajadores encargados de la fabricación, formulación y empaque de estas substancias en la

I industria quÍmico-farmacéutica.

r
I Enfermedades producidas por factores 

ffi.ill""TJbl;;t,"'ones 
de los elementos naturales

I
I 141. Bursitis e higromas.

I Trabajadores en los que se realizanpresiones repetidas, como mineros (de las minas de carbÓn

r y ,ang"ñ"so), cargadoies, alijadores, estibadores y otros en los que se ejercen presiones sobre
r determinadas articulaciones (rodillas, codos, hombros)'

I 142. Osteoartrosis y trastornos angioneuróticos (dedo muerto).

f Trabajadores que utilizan martillos neumáticos, perforadoras mecánicas y herramientas

análogas, perforisias, remachadores, talladores de piedra, laminadores, herreros, caldereros,

I pulido-res dá fundición, trabajadores que utilizan martinetes en las fábricas de calzados, etc.

I 143. Retracción de la aponeurosis palmar o de los tendones de los dedos de las manos'

I
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Cordeleros, bruñidores, grabadores.

144. Deformaciones.

Trabajadores que adoptan posturas forzadas, zapateros, torneros, recolectores de arroz,
cargadores, sastres, talladores de piedra, mineros, costureras, dibujantes, carpinteros, dactilógrafas,
bailarinas de ballet, etc.

145. Rinitis atrófica, faringitis atrófica, laringitis atrófica y alergias por elevadas temperaturas.

Trabajadores de las fundiciones, hornos, fraguas, vidrio, calderas, laminación, etc.

146. Congeladuras.

- Trabajadores expuestos en forma obligada a la acción de temperaturas glaciales, frigorlficos,
fábricas de hielo, etc.

147. Enfermedades por descompresión brusca, intoxicación por oxfgeno y aeroembolismo
traumático. Osteoartrosis tardías del hombro y de la cadera.

Trabajadores que laboran respirando aire a presión mayor que la atmosférica: buzos, labores
subacuáticas y otras similares.

148. Malde los aviadores, aeroembolismo, otitis y sinusitis baro{raumáticas.

Aeronautas sometidos a atmósfera con aire enrarecido durante el vuelo a grandes altitudes.

149. Enfisema pulmonar.

Músicos de instrumentos de viento, sopladores de vidrio.

150. Complejo cutáneo-vascular de pierna por posición de pie prolongada y constante, o marcha
prolongada llevando bultos pesados.

Tipógrafos, dentistas, enfermeras de quirófanos, peluqueros, carteros, vendedores, meseros,
policías y otras actividades similares.

Enfermedades producidas por las radiaciones ionizantes y etectromagnéticas (excepto et
cáncer)

151' Trabajadores de la industria atómica, minas de uranio y otros metales radioactivos (arsénico,
níquel, cobalto, estroncio, asbesto, berilio, radium), tratamiento y metalurgia, reactores nucleares,
utilización de radio-elementos (gamagrafía, gama y betaterapia, isótopos), util¡zación de generadores
de radiaciones (trabajadores y técnicos de rayos X), radio, sonar, rayos láser, massér, etc.; que
presenten:

a) en piel, eritemas, quemaduras térmicas o necrosis;

b) en ojos, cataratas;

c) en sangre, alteraciones de los órganos hematopoyéticos, con leucopenia, trombocitopenia o
anemia;
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d) en tejido óseo, esclerosis o necrosls;

e) en glándulas
espermatozoides Y

hormonales;

f) efectos genéticos debidos a mutaciones de los cromosomas o de los genes;

g) envejecimiento precoz con acortamiento de la duraciÓn media de la vida.

Cáncer

Enfermedades neoplásicas malignas debidas a la acciÓn de cancerlgenos, industriales de origen

físico, o químico inorgánico u orgán'ico, o por radiaciones, de localización diversa'

i52. Cáncer de la piel: trabajadores expuestos a la acción de rayos ultravioleta al aire libre

(agricultores, marineros, pescadoies, p"on"t¡; a los rayos X, isótopos radiactivos, ¡adium 
y demás

radioelementos; arseniCo y sus compuestos; pechbbnáa, productos derivados de la destilaciÓn de

la hulla, alquitrán, breá,'asfalto, bLnzopir"no y dibenzóanhaceno (cáncer del escroto de los

deshollinadores¡, creoiota; proOlctos O'e la dástilación de esquistos bituminosos (aceites de

esquistos lubricantes, aceitás Oe parafina), productos derivados del petrÓleo (aceites combustibles'

de engrasado, de parafina, brea del petrÓleo)'

153. Cáncer bronco-Pulmonar.

Mineros (de las minas de uranio, níquel)'

Trabajadores expuestos al asbesto (mesotelioma pleural); trabajadores que manipulan polvos de

cromatos, arsénico, berilio.

154. Cáncer de etmoides, de las cavidades nasales;

Trabajadores empleados en la refinación del níquel'

155. Cánceres diversos.

Carcinomas (y papilomatosis) de la vejiga en los trabajadores de las aminas aromáticas;

leucemias y osteosarcL*"t po¡. exposición a lás radiaciones; leucosis bencénica'

Enfermedades endógenas

sexuales, alteraciones testiculares con trastornos en la producciÓn de los

esterilidad; afteraciones ováricas con modificaciones ovulares y disfunciones

Afecciones derivadas de la fatiga industrial'

156. Hipoacusia y sordera: trabajadores expuestos a ruidos y trepidaciones'.como laminadores'

trituradores de metales, tejedores, coneros y trocileros, herreros, remachadores' telegrafistas'

iááiot"t"gr"fistas, telefonistás, aviadores, probadores de armas y municiones'
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157' Calambres: trabajadores expuestos a repetición de movimientos, como telegrafistas, radio-telegrafistas, violinistas, pianistas, dactilógrafos, escribientes, secretarios, mecanógrafas, manejo demáquinas sumadoras, etc.

158' Laringitis crÓnica con nudosidades en las cuerdas vocales: profesores, cantantes, locutores,actores de teatro, etc.

159' Tendo-sinovitis crepitante de la muñeca: peones, albañiles, paleadores, ajustadores,torneros.

160. Nistagmo de los mineros (minas de carbón).

l6l. Neurosis:

Pilotos aviadores, telefonistas y otras actividades similares.

Artículo 488.- Las tablas a que se refiere el artículo anterior deben ser revisadas cada vez que
se considere necesario yconveniente para el estado de nuevo león, siempre que se realicen estudiose investigaciones que lo justifiquen.

La secretaría del rrabajo y Economía Estatal debe tomar en cuenta el progreso y los avances dela medicina. del trabajo y PaF tal efecto pueden auxiliarse de los técnicos y médicos especialistasque para ello se requiera, informando al Legislativo Estatal.

Artículo 489.- La Secretaría del Trabajo y Economla Estatal debe realizar las investigaciones yestudios necesarios, a fin de que el Gobernador del Estado pueda iniciar ante el t-egiJativo local, laadecuación periódica de las tablas a que se refieren los artículos ial y /6¡aar progrei-; áe la MedicinadelTrabajo.

TITULO DECIMO PR¡MERO
Prescripción

Artículo 490.- En el estado de nuevo león, las acciones de trabajo prescriben en un año, contadoa partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigiáte, con Éi eicepciones que seconsignan en los artículos siguientes.

Artículo 49i.- Prescriben en un mes:

l' Las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para disciplinar sus faltas ypara efectuar descuentos en sus salarios; y

ll. Las acciones de ros trabajadores para separarse dertrabajo.

En los casos de la fracción l, la prescripción corre a partir, respectivamente, deldía siguiente a lafecha en que se tenga conocimiento de la causa de la'separación o de la falta, desde el momentoen que se comprueben los errores cometidos, o las pérdidas o averías imputables al trabajador, odesde la fecha en que la deuda sea exigible.

En los casos de la fracción ll, la prescripción corre a partir de la fecha en que se tengaconocimiento de la causa de separación.
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Artículo 492.- prescriben en dos meses las acciones de los trabajadores que son separados del

trabajo.

La prescripción corre a partir del dÍa siguiente a la fecha de la separaciÓn.

Este término se suspende a partir de la fecha de presentación de la solicitud de conciliaciÓn a

que se refiere el artículb 544 de esta Ley, y se debe_ie-anudar al día siguiente en que se actualice

Jrálqri"t, de las hipÓtesis previstas en el artículo 495, fracción lll de esta Ley'

En lo que se refiere al ejercicio de las acciones jurisdiccionales a que se refiere el primer párrafo,

se está a io previsto en la fracción lll delartÍculo 495 del presente ordenamiento'

Artículo 493.- Prescriben en dos años:

l. Las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo de

trabajo;

ll. Las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgos de trabajo; y

lll. Las acciones para solic1ar la ejecución de la sentencia del Tribunal y de los convenios

celebrados ante éste.

La prescripciÓn corre, respectivamente, desde el momento en que se determine.el grado de la

incapacidad para el trabajo; desde la fecha áe la muerte del trabajador, y desde el día siguiente al

en que hubiese quedadó notificado la sentencia o aprobado el convenio. Cuando la sentencia

-póné" tá ontgaóion de reinstatar, el patrón puede soli'citar. al Tribunal Laboral que fije al trabajador

un término no mayor de treinta días para qr" t"gr"t" altrabajo, apercibiéndolo que, de no hacerlo'

el patrón da por terminada la relaciÓn de trabajo'

Artículo 494..La prescripciÓn no puede comenzar nicorrer:

l. Contra los incapaces mentales, sino cuando se haya discernido su tutela conforme a la ley

en materia; Y,

ll. Contra los trabajadores incorporados al servicio militar en tiempo de guerra'

Artículo 495.- La prescripciÓn se interrumpe:

l. Por la sola presentaciÓn de la demanda o de cualquiera promociÓn ante el Tribunal,

independienümente de la fecha de la notificación. Sl quien promueve-omitiÓ agotar el

procedimiento de conciliación no estando eximido de hacerlo, el Tribunal sin fijar

competencia sobre el asunto lo remite a la Autoridad conciliadora competente para que

inicie el procedimiento de conciliación establecido en el TÍtulo Trece de esta Ley' No es

obstáculo para la interrupciÓn que elTribunal sea incompetente;

ll. Si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho de aquella contra quien

prescribe, de palábra, por escrito o por hechos indudables.

lll. por la presentación de la solicitud de conciliación a que se refiere el artÍculo 544 de ésta

Ley. La interrupción de la prescripción cesa ?.pa.r.tir 
del dÍa siguiente en que el Centro de

Conciliación e,ipiOa la conitancia de no conciliación o en su caso, se determine el archivo

del expediente'porfalta de interés de parte. No esobstáculo parala interrupciÓn que la

Autoridad Conciliadora ante la que se promovió sea incompetente'

Artículo 496.- Para los efectos de la prescripciÓn, los meses se regulan por el número de días

que les corresponda. El primer día se cuánta completo, aún, cuando no lo sea' pero el Último debe
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ser completo y cuando sea feriado, no se tiene por completa la prescripción sino cumplido el primeroútilsiguiente.

TITULO DECIMO SEGUNDO
Autoridades delTrabajo y Servicios Sociales

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 497.-La aplicación de las normas de trabajo compete, en sus respectivas jurisdicciones:

l. A la Secretarla delTrabajo y Previsión Socialdelegación Nuevo León;ll. A la secretaria de Trabajo y Economía del Estado-de Nuevo León;¡ll. A la Secretaria de Hacjenda y Crédito Publico delegación Nuevo León;¡V. AlCentro de Conciliación y Registro Laboratdet Esjado oe uuevo Láón;V. Defensa Laboral del Estado de Nuevo León;Vl. Al Servicio Estataldelempleo;
Y!!: A la lnspección detTrabajo det Estado de Nuevo León;vlll. A los Tribunares der poder Judiciar de ra Federación; y,lX. A los Tribunales en materia del Estado de Nuevo Lebn

Artículo 498.' La Secretaría del Trabajo y Economía y los Departamentos y Direcciones delTrabajo del Estado de Nuevo León, tienen tás átriuucion". qu" les asignen sus leyes orgánicas y lasnormas de trabajo.

Artículo 499.- El Poder Judicial del Estado de Nievo León establece, con sujeción a lasdisposiciones presupuestales aplicables, un servicio de carrera judicial prra 
"l 

injreso, promoción,permanencia, evaluación de desempeño, separación y retiro de ius servioores puúicos.

Artículo 500.- Compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público delegación Nuevo León,la intervención que le señala el Título Tercero, Capítulo vitt, y a la Secretaría de Educación pública
del Estado de Nuevo León, la vigilancia del cumplimiento de lás obligaciones que esta Ley impone alos patrones en materia educativa e intervenir coordinadamente con la Secretaría del Trabajo yPrevisiÓn social delegaciÓn Nuevo León, en.la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, deacuerdo con lo dispuesto en el Capítulo lV de este Título.

CAPITULO I¡
competencia constitucional de las autoridades del trabajo

Artículo 501.- La aplicaciÓn de las normas de trabajo corresponde a las autoridades del estadode nuevo león, cuando se trate de:

!. Ramas industriales y de servicios:

1. Textit;
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2. Eléctrica;

3. Cinematográfica;

4. Hulera;

5. Azucarera;

6. Minera;

Z. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotaciÓn de los minerales básicos, el

bene¡c'ó y É fundiciO-n de los mismos, así como la obtención de hierro metálico y

acero a tobas sus formas y ligas y los productos laminados de los mismos;

8. De hidrocarburos, en su modalidad de compra-venta-transportación;

9. Petroquímica, en su modalidad de producciÓn, venta, transportación;

10. Cementera;

11. Calera;

,12. Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas;

13. Química, incluyendo la qufmica farmacéutica y medicamentos;

14. De celulosa Y PaPel;

15. De aceites Y grasas vegetales;

16. productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricaciÓn de los que sean

empacados,enlatadosoenvasadosoquesedestinenaello;

17. Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a ello;

18. Ferrocarrilera;

lg. Maderera básica que comprende la producción de aserradero y la fabricación de

triplaY o aglutinados de madera;

20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, liso o

labrado o de envases de vidrio;

21. Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricaciÓn de productos de tabaco; y

22. Servicios de banca Y crédito.

Il. Empresas:

1. Aquéllas que son administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno

Estatal;

Z. Aquellas que actúan en virtud de un contrato, o concesiÓn estatal y las industrias

que les seán conerrs. Para los efectos de esta disposiciÓn, se considera que actúan

bajo concesión estatal aquellas empresas que tengan por objeto la administración y

explotación de servicios pUnticos o bienes del Estado en forma regular y continua,
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paru la satisfacción del interés colectivo, a través de cualquier acto administrativo
emitido por el gobierno estatal, y
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3. Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas estatales o
jurisdicción estatal, o en las comprendidas en la zona
Estado de Nuevo León.

que se encuentren bajo
económica exclusiva del

También corresponde a las autoridades estatales lo relativo al cumplimiento de las obligacionespatronales en las materias de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores y de seguridad e
higiene en los centros de trabajo.

Corresponde a la Autoridad Registral delestado de Nuevo León conocer únicamente los actos yprocedimientos relativos al registro de todos los contratos colectivos, reglamentos interiores de
trabajo y de los sindicatos.

Artículo 502.- En la aplicación de las normas de trabajo referentes a la capacitación y
adiestramiento de los trabajadores y las relativas a seguridad e higiene en el trabajó, lás autoridades
del Estado deben ser auxiliadas por las municipalesl tratándosá de empresas ó éstablecimientos
que, en los demás aspectos derivados de las relaciones laborales, estén iujetos a la iurisdicción de
estas últímas.

Artículo 503.- Para los efectos del punto 2 de la fracción ll del artículo S01, son empresas
conexas las relacionadas permanente y directamente para la elaboración de productós determinados
o para la prestación unitaria de servicios.

Artículo 504.- En los casos no previstos por los artículos 501 y 503, la aplicación de las normas
de trabajo corresponde a las autoridades del Estado de Nuevo León.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 502, las autoridades del Estado de Nuevo León
deben:

l. Poner a disposición de las dependencias del Ejecutivo Estatal competentes para aplicar
ésta Ley, la información que éstas les soliciten para estar en aptituO de cumplir sus
funciones;

ll. Participar en la integración y funcionamiento del respectivo Consejo Consultivo Estatal del
Servicio Nacional de Empleo;

ll¡. Participar en la integraciÓn y funcionamiento de la correspondiente Comisión Consultiva
Estatalde Seguridad y Salud en elTrabajo;

lV. Reportar a la Secretaria del Trabajo y Economía del Estado de Nuevo León las violacionesque cometan los patrones en materia de seguridad e higiene y de capacitación y
adiestramiento e intervenir en la eiecución de las medidas que se adópten para sancionar
tales violaciones y para corregir las irregularidades en las empresas'o ásiáotec¡m¡entos
sujetos a jurisdicción local;

V. Coadyuvar con los correspondientes Comités Nacionales de productividad y Capacitación;

Vl. Auxiliar en la reallzaciÓn de los trámites relativos a constancias de habilidades laborales;
v,

V¡|. Previa determinaciÓn general o solicitud específica de las autoridades federales, adoptar
aquellas otras medidas que resulten necesarias para auxiliarlas en los aspectos
concernientes a tal determinación o solicitud.
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CAPITULO ¡II

Fisca!íadeladefensadettrabajooFiscalíaLaboral

Artículo 505.- La Fiscalía de la Defensa delTrabajo o FiscalÍa Laboral del Estado de Nuevo LeÓn

tiene las funciones siguientes:

l. Representar o asesorar a los trabajadores y a sus sindicatos, siempre que lo soliciten' ante

cualquier autáriJao, en las cuestiónes que se relacionen con la aplicaciÓn de las normas

de trabajo;

ll. lnterponer los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes, para la defensa del

trabajador o sindicato; Y

lll. proponer a las partes interesadas soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos y

hacer constar los resultados en actas autorizadas'

lv. Auxiliar a los centros de Conciliación, en otorgar información y orientaciÓn a los

trabajadores que acudan a dichas instancias, y

V. Auxiliar en las audiencias de conciliación a las personas que lo soliciten.

Artículo 506.- La Fiscalía de la Defensa del Trabajo o Fiscalia Laboral se integra con un Fiscal

General y con el nÚmero de Fiscales Auxiliares que Se juzgue necesario para la defensa de los

intereses de los trrnr¡ráárái. Los nombramientos se hacen y avalan por el Gobernador del Estado

y el H. Congreso del Estado de Nuevo LeÓn'

Artículo 507.- El Fiscal General en materia laboraldebe satisfacer los requisitos siguientes:

t. ser mexicano, mayor de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos;

¡1. Tener título legalmente expedido de licenciado en derecho y ciencias jurídicas, y una

práctica profesional en la materia no menor de tres años;

lll. Haberse distinguido en estudios de derecho laboraly de la seguridad social;

No ser ministro de culto; Y

No haber sido condenado por delito contra la administraciÓn de justicia o haber sido

inhabilitado en el servicio público'

Artículo 50g.- Los Fiscales Auxiliares deben satisfacer los requisitos señalados en las fracciones

l, lV y V del artículo anterior y tener título de licenciado en derecho y ciencias jurídicas y haber

obtenido la cedula para ejercer la profesión'

Artículo 5og.- El personaljurídico de ésta Fiscalía está impedido para actuar como apoderado,

asesor o abogado patrono en asuntos particulares en materia de trabajo' en tanto sean servidores

públicos al servicio de ésta.

Artículo 510.- Los servicios que preste la Fiscalía de la Defensa delTrabajo o Fiscalía Laboral

son gratuitos.

Artículo 511.- Las Autoridades del Estado de Nuevo LeÓn están obligadas a proporcionar ala

Fiscalía de la Defensa oáiTrabajo o Fiscalía Laboral, los datos e informes que solicite y considere

necesarios para el mejor desempeño de sus funciones'
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Artículo 512.- Los reglamentos determinan las atribuciones, la forma de su ejercicio y los deberesde la Fiscalía de la Defensa delTrabajo o Fiscalía Laboral.

Capítulo lV
DelServicio Estatal de Empteo

Artículo 513. El servicio Estatal de Empleo tiene los siguientes objetivos:

l' Estudiar y promover la operación de políticas públicas que apoyen la generación deempleos;

l!' Promover y diseñar mecanismos para el seguimiento a la colocación de los trabajadores;

lll' organizar, promover y supervisar políticas, estrategias y programas dirigidos a lacapacitación y el adiestramiento de los trabajadores;

lV. Registrar las constancias de habilidades laborales;

V' Vincular la formación laboral y profesionalcon la demanda delsector productivo;

vl' Diseñar, conducir y evaluar programas específicos para generar oportunidades de empleopara jóvenes y grupos en situación vulnerable; y

Vll' Coordinar con las autoridades competentes el régimen de normalización y certificación decompetencia laboral.

Artículo 514.- El servicio Estatal de Empleo está a cargo de la Secretaría delTrabajo y Economíadel Estado de Nuevo LeÓn, por conducto de las unidadés administrativas de la m¡sma, a las quecompetan las funciones correspondientes, en los términos de su Reglamento lntár¡ár.

Artículo 515.- De conformidad con lo que dispone elartículo que antecede y para los efectos del513, a la Secretaría delTrabajo y Economía le córresponden lás slguientes actividades:

l. En materia de promoción de empleos:

a) Practicar estudios para determinar las causas del desempleo y del subempleo de lamano de obra rural y urbana;

b) Analizar permanentemente el mercado de trabajo, a través de la generación yprocesamiento 
.de información que dé seguimiénto a la dinám¡"""Jel-erpreo,

desempleo y subempleo en el país;

c) Formular y actualizar permanentemente el Sistema Estatal de ocupaciones, encoordinaciÓn con la Secretaría de Educación pública del Estado v J"|,r¿"autoridades en materia competentes;

d) Promover la articulaciÓn entre los actores del mercado de trabajo para mejorar lasoportunidades de empleo;

e) Elaborar informes y formular programas para impulsar la ocupación en el estado deNuevo León, así como procurar iu ejecución;
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Orientar la formación profesional hacia las áreas con mayor demanda de mano de

obra;

Proponer la celebración de convenios en materia de empleo, entre las empresas y

los municipios; y,

En general, realizar todas las que las leyes y sus reglamentos encomienden a la
SecretarÍa delTrabajo y Economía en esta materia.

En materia de colocación de trabajadores:

a) Orientar a los buscadores de empleo hacia las vacantes ofertadas por los

empleadores con base a su formación y aptitudes;

Autorizar y registrar, en Su caso, el funcionamiento de agencias privadas que Se

dediquen a la colocación de personas;

Vigilar que las entidades privadas a que alude el inciso anterior, cumplan las

obligaciones que les impongan esta ley, sus reglamentos y las disposiciones
administrativas de las autoridades laborales;

lntervenir, en coordinación con las Secretarfas de GobernaciÓn, Economía y
Relaciones Exteriores, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, en la

contratación de los nacionales que vayan a prestar sus servicios al extranjero;

Proponer la celebración de convenios en materia de colocación de trabajadores,
entre las empresas y los municipios; y,

En general, realizar todas las que las leyes y reglamentos encomienden a la

SecretarÍa delTrabajo y EconomÍa en esta materia.

ilt. En materia de capacitación o adiestramiento de trabajadores:

Emitir Convocatorias paru formar Comités Municipales de CapacitaciÓn,

Adiestramiento y Productividad en las ramas industriales o actividades en que lo
juzgue conveniente, así como fijar las bases relativas a la integraciÓn y el

funcionamiento de dichos comités;

Estudiar y, en su caso, sugerir, en relación con cada rama industrial o actividad, la
expedición de criterios generales idóneos para los planes y programas de

capacitación y adiestramiento, oyendo la opiniÓn del Comité Nacional de
Capacitación, Adiestramiento y Productividad que corresponda;

Autorizar y registrar, en los términos delartículo 156, a las instituciones, escuelas u

organismos especializados, así como a los instructores independientes que deseen

impartir formación, capacitación o adiestramiento a los trabajadores; supervisar su

correcto desempeño; y, en Su caso, revocar la autorizaciÓn y cancelar el registro
poncedido;

Estudiar y sugerir el establecimiento de sistemas generales que permitan, capacitar
o adiestrar a los trabajadores, conforme al procedimiento de adhesión, convencional
a que se refiere el artículo 155;

Dictaminar sobre las sanciones por infracciones a las normas
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h) Establecer coordinación con la Secretaría de Educación Pública del Estado de
Nuevo León para sugerir, promover y organizar planes o programas sobre
capacitación y adiestramiento para el trabajo y, en su caso, para la expedición de
certificados, conforme a lo dispuesto en ésta ley, en los ordenamientos educativos y
demás disposiciones en vigor; y

i) En general, realizar todas aquéllas que las leyes y reglamentos en materia
encomienden a la Secretaría delTrabajo y Economía del Estado de Nuevo León.

En materia de registro de constancias de habilidades laborales:

a) Establecer registros de constancias relativas a trabajadores capacitados o
adiestrados, dentro de cada una de las ramas industriales o actividades; y

b) En general, realizar todas aquéllas que las leyes y reglamentos en materia confieran
a la Secretaría del Trabajo y Economía del Estado de Nuevo León.

En materia de vinculación de la formación laboral y profesionalcon la demanda estratégica
del sector productivo, proponer e instrumentar mecanismos para vincular la formación
profesional con aquellas áreas prioritarias para el desarrollo regional y nacional, asícomo
con aquellas que presenten índices superiores de demanda.

En materia de normalización y certificación de competencia laboral, conjuntamente con la
Secretaría de Educación Pública del Estado de Nuevo León y demás autoridades federales
en materia competentes:

a) Determinar los lineamientos generales aplicables en todo elterritorio neolonés para
la definición de aquellos conocimientos, habilidades o destrezas susceptibles de
certificación, asícomo de los procedimientos de evaluación correspondientes. Para
la fijación de dichos lineamientos, se establecen procedimientos que permitan
considerar las necesidades, propuestas y opiniones de los diversos sectores
productivos; y

b) Establecer un régimen de certificación, aplicable a todo el Estado de Nuevo León,
conforme al cual sea posible acreditar conocimientos, habilidades o destrezas,
intermedios o terminales, de manera parcial y acumulativa, que requiere un individuo
para la ejecución de una actividad productiva, independientemente de la forma en
que hayan sido adquiridos.

Artículo 516.- Para el cumplimiento de sus funciones, en relación con las empresas o
establecimientos que pertenezcan a ramas industriales, la Secretaría del Trabajo y EconomÍa del
Estado de Nuevo León es asesorada por un Consejo Consultivo del Servicio Estatal de Empleo,
integrado por representantes del sector público, de las organizaciones estatales de trabajadores y
de las organizaciones estatales de patrones , a razón de cinco miembros por cada uno de ellos, con
sus respectivos suplentes.

Por el Sector Público participan sendos representantes de la Secretaría del Trabajo y Economía
del Estado de Nuevo León; de la Secretaría de Educación Pública del estado de nuevo león; de la
Secretaría de Economía delegación nuevo león, de la Secretaría de Energía delegación Nuevo León,
y del lnstituto Mexicano del Seguro Social delegacíón Nuevo León.

Los representantes de las organizaciones obreras y de los patrones deben ser designados
conforme a las bases que expida la Secretaría delTrabajo y EconomÍa del Estado de Nuevo León.
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El Secretario del Trabajo y Economía del Estado de Nuevo LeÓn puede invitar a participar en el

Consejo Consultivo Oel SLÑ¡Oo Estatal de Empleo, con derecho a voz, pero sin voto' a cinco

personas que por su trayectoria y experiencia puedan hacer aportaciones en la materia'

El Consejo Consultivo será presidido por el Secretario del Trabajo y Economía. del Estado de

Nuevo León, funge como secreiario del mismo, el funcionario que determine el titular de la propia

§".ártá y'su füncionamiento se rige por el reglamento que expida el propio Consejo'

Artículo 517.- Cuando se trate de empresas o establecimientos sujetos a jurisdicciÓn local y paru

la realización de las actividades a que se contraen las fracciones lll y lV 99lartlculo.515, la Secretaría

del Trabajo y Economía debe ser ásesorada por el Consejo Consultivo Estatal, además del Servicio

Nacionalde EmPleo.

El Consejo Consultivo y el Servicio Estatal de Empleo están formados por el Gobernador de la

Estado, quien los preside; éendos representantes de la Secretaría delTrabajo y Economía del Estado

de Nuevo León, de la SácretarÍa de Educación Pública del Estado de Nuevo LeÓn y del lnstituto

Mexicano del Seguro Social delegación Nuevo León; tres representantes de las organizacione-q

locales de trabajadores y tres re-presentantes de las organizaciones patronales del estado' El

rápiesentante Oé la SecÉtaria del Trabajo y Economfa del Estado de Nuevo LeÓn funge como

Secretario del Consejo.

La Secretaría del Trabajo y Economla y el Gobernador de la Estado están obligados a expedir,

.on;*trr"ni", las bases'cónforme a la! cuales deben designarse los. representantes de los

trabajadores V Oe rcs óátrones en el Consejo Consultivo mencioñado y están obligados a formular,

alefécto, las invitaciones y solicitudes que se requieran'

El Secretario del Trabajo y Economía y el Gobernador de la Estado, pueden invitar a participar

en los Consejo Consultivo y'el Servicio Estatal de Empleo, respectivamente, a tres personas con

derecho a voz, pero sin votó, que por su trayectoria y experiencia puedan hacer aportaciones en la

materia.

El Consejo Consultivo está sujetos a lo que se refiere a su funcionamiento interno, al reglamento

que al efecto expida cada uno de ellos.

Artículo 5lg.- Las autoridades laborales del estado están obligados a auxiliar a la Secretaría del

Trabajo y Economía del Estado, para el desempeño de sus funciones, de acuerdo a lo que

establecen los artículos 502 y 504.

Artículo 5ig.- El servicio para la colocación de los trabajadores es invariablemente gratuito para

ellos y es proporcionado, según el régimen de aplicación dá esta Ley, por la SecretarÍa del Trabajo

y Economía o por los órganos competentes dei estado, de conformidad con lo establecido por la

fracción lldelartÍculo 515, en ambos casos.

Artículo S20.- pueden participar en la prestación del servicio a que se refiere el artículo anterior,

otras dependencias of¡ciátes, instituciones docentes, organizaciones sindicales o patronales,

instituciones de beneficencia y demás asociaciones civiles que no persigan fines de-lucro. En estos

casos, deben hacerlo delconocimiento de la Secretaría delTrabajo y Economía para fines de registro

y control y paruque esté en posibilidad de coordinar las acciones en esta materia'

Artículo 52f .- Las autorizaciones para el funcionamiento de agencias de colocaciones, con fines

lucrativos, sólo pueden otorgarse excepcionalmente, para la contrataciÓn de trabajadores que

realicen trabajos esPeciales.

Dichas autorizaciones se otorgan previa solicitud del interesado, cuando a juicio de la Secretaría

del Trabajo y Economía se justifique la prestación del servicio por particulares y.una vez que se

satisfagan los requisitos que al efecto se señalen. En estos casos, de acuerdo con lo establecido en
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Iel artículo 519, el servicio debe ser gratuito para los trabajadores y las tarifas conforme a las cualesse presten, deben ser previamente fijadas por la Secretaria del Trabajo y Economiá áel estado denuevo león.

CAPITULO V
lnspección deltrabajo o lnspección Labora!

Artículo 522.'La lnspección del Trabajo o lnspección Laboral tiene las funciones siguientes:

l. Vigilar elcumplimiento de las normas de trabajo;

ll' Facilitar información técnica y asesorar a los trabajadores y a los patrones sobre la manera
más efectiva de cumplir las normas de trabajo;

¡l!. Poner en conocimiento de la autoridad las deficiencias y las violaciones a las normas de
trabajo que observe en las empresas,y establecimientos;

¡V. Realizar los estudios y acopiar los datos que le soliciten las autoridades y los que juzgue
conveniente para procurar la armonfa de las relaciones entre trabajadorei y patrones; y

V. Las demás que le confieran las leyes en materia.

Artículo 523'- Los lnspectores del Trabajo o lnspectores Laborales tienen los deberes y
atribuciones siguientes:

l' Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, especialmente de las que establecen los
derechos y obligaciones de trabajadores y pationes, de las que regtáméÁtan er trabajo de
las mujeres y los menores, y de las que determinan ias mediáas préven¡vai de riesgós de
trabajo, seguridad e higiene;

l!' Visitar las empresas y establecimientos durante las horas de trabajo, diurno o nocturno,
previa identificación ;

lll' lnterrogar, solos. o ante testigos, a los trabajadores y patrones, sobre cualquier asunto
relacionado con la aplicación de las normas d-e trabalo;

lV. Exigir la presentación de libros, registros u otros documentos, a qrre obliguen las normas
de trabajo;

V' Auxiliar a los Centros de Conciliación y Tribunales correspondientes, efectuando las
diligencias que le sean solicitadas en materia de normas de trabajo;

Vl. Disponer que se eliminen los defectos comprobados en las instalaciones y métodos detrabajo cuando constituyan una violación de las normas de trabajo o un-petigro para la
seguridad o salud de los trabajadores;

Vll' Ordenar, previa consulta con la Dirección General de lnspección Laboral del Estado, laadopciÓn de las medidas de seguridad de aplicación inmediata en caso de peligro
inminente para la vida, la salud o ia integridad <ie lai p"r.on".. En este caso, si así sonautorizados, los lnspectores deben decretar la restricción de acceso o limitar la operaciónen las áreas de riesgo detectadas. En este supuesto, deben dar copia de la determinación
al patrón para los efectos legales procedentes.
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Dentro de las 24 horas siguientes, los lnspectores del Trabajo o lnspectores Laborales'

bajo su mes áslricta Ápo"nsanilidad, están obligados a. elaborar un informe detallado por

escrito a u sáárétaria oálTrabajo y Economía, con copia del mismo al patrÓn'

vlll. Tratándose de la lnspecciÓn del Trabajo o lnspecciÓn Laboral, auxiliar al centro de

concitiación v n"giiid Lánor"r det Estadó de Nuevo León y al rribu.nal, ."n !3: diligencias

que te sean áotiáñadas en materia áe libertad de sindicación, elección de dirigentes y de

rbpresentatividad en la contratación colectiva;

lx.Examinarlassubstanciasymaterialesutilizadosenlasempresasyestablecimientos
cuando se trate de trabajos peligrosos; y

X. Los demás que les confieran las leyes en materia'

Los lnspectores Laborales deben cumplir puntualmente las instrucciones que reciban de sus

.rpoioá. ¡"rárquicos en relación con el ejercicio de sus funciones.

Artículo 524.- Los lnspectores del Trabajo o lnspectores Laborales tienen las obligaciones

siguientes:

l. ldentificarse con documento debidamente autorizado, ante los trabajadores y los patrones;

ll. lnspeccionar periódicamente las empresas y establecimientos;

ll¡. Practicar inspecciones extraordinarias cuando sean requeridos por 
.su.s 

superiores o

cuando ,eci5án átgrn. denuncia respecto de violaciones a las normas de trabajo;

!v. Levantar acta de cada inspecciÓn que practiquen, con intervenciÓn de los trabajadores y

del patrón, nacánoo constár tas defifientias y violaciones a las normas de trabajo, entregar

una copia a las partes que hayan intervenidó y turnarla a la autoridad que corresponda; y

V. Las demás que les impongan las leyes en materia'

La inspecciÓn se debe realizar con especial atención tratándose de personas trabajadoras del

hogar migrantes, personas que pertenezcan a un grupo vulnerable, así como personas trabajadoras

deL hogar menores de dieciocho años.

Artículo 525.- Los hechos certificados por los lnspectores del Trabajo o lnspectores Laborales

en las actas que l"ranien en ejercicio dá sus funciones, se tienen por ciertos mientras no se

demuestra lo contrario.

Artículo526.-QuedaprohibidoaloslnspectoresdeTrabajo:

!. Tener interés directo o indirecto en las empresas o establecimientos sujetos a su vigilancia,

ll. Revelar los secretos industriales o comerciales y los procedimientos de fabricaciÓn y

explotaciÓndequeseenterenenelejerciciodesusfunciones;y

ll!. Representar o patrocinar a los trabajadores o a los patrones en los conflictos de trabajo'

Artículo 527.-Lalnspección delTrabajo se integra con un Director General y con el nÚmero de

lnspectores, hombres y mujeres, que se ¡u.igue necásar¡o. para el cumplimiento de las funciones que

se mencionan en el aríiculd s22. iosnomb-ámientos se oónen hacer por la secretaría del rrabajo y

Economía y por el Gobierno del Estado'
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Artículo 528.- para ser lnspector del Trabajo se requiere:

l. ser mexicano, mayor de edad, y estar en preno ejercicio de sus derechos;

ll. Haber terminado ricenciatura en derecho y ciencias jurídicas;

ll!. No pertenecer a las organizaciones de trabajadores o de patrones;

¡v' Demostrar conocimientos suficientes de derecho del trabajo y de la seguridad social y tenerla preparación técnica necesaria para elejercicio de sus runt¡ones;

V. No ser ministro de culto; y

Vl' No haber.sido condenado por delito o sentencia condenatoria, ni contar o haber contadocon inhabilitacíón en elservicio público.

Artículo 529.'son causas especiales de responsabilidad de los lnspectores deltrabajo:

l' No practicar las inspecciones a que se refiere el artículo 524, fracciones ll y lll;

ll. Asentar hechos falsos en las actas que levanten;

lll. La violación de las prohibiciones a que se refiere elartículo s26;

lv' Recibir directa o indirectamente cualquier dádiva económica, en dinero o especie, de parte
de los trabajadores o de los patrones;

v. No cumprir ras órdenes recibidas de su superior jerárquico; y

V¡' No denunciar ante el Ministerio Público, al patrón de una negociación industrial, agrícola,minera, comercial o de servicios que omita el pago o nayá ae¡aáá oá-pagar el salariomínimo general a un trabajador a su servicio.

Artículo 530'- Las sanciones que pueden imponerse a los lnspectores Laborales,independientemente de lo que dispongan las leyes penalls, son:

l. Amonestación;

ll. Suspensión hasta por seis meses; y

lll. Destitución.

Artículo 531.- En la imposición de las sanciones se deben observar las normas siguientes:

l' El Director General está obligado a practicar una investigación con audiencia delinteresado;

ll' El Director General puede imponer las sanciones señaladas en el artículo anterior,fraccioneslyll; y

lll' cuando a juicio del Director General la sanción aplicable sea la destitución, está obligadoa dar cuenta al Secretario del Trabajo y Economía, al Gobernador del Estaoo, para sudecisión.

Artículo 532.- Los reglamentos determinan las atribuciones, la forma de su ejercicio y los deberesde la lnspección delTrabajo.

I
r
r
r
t
I
r
r
t
I
t
I
t
r
I
I
I
r
I
I
I
I
I
I
r
r
I
I
T
I
r
I

134



I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
¡

I
I
I
I
I
I
I
I

CAPITULO VI

Del centro de Gonciliación y Registro Laboral del Estado de Nuevo León

Artículo 533.- Corresponde al centro de conciliación y Registro Laboral del Estado de Nuevo

León las siguientes atribuciones:

l. Realizar en materia estatal la función conciliadora a que se refiere el párrafo cuarto de la

fracciÓn XX delartlculo 123 constitucional;

ll. Llevar el registro de todos los contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores de

trabajo y de las organizaciones sindicales, asl como todos los actos y procedimientos a

que ée iefiereá paiiáto cuarto de la fracción XX del artículo 123 constitucional;

lll. Establecer el servicio Profesional de carrera y seleccionar mediante concurso abierto en

igualdad de condiciones a su personal;

lV. Establecer planes de capacitación y desarrollo profesional incorporando la perspectiva de

género y el enfoque de derechos humanos, y

v. Las demás que de esta ley y la normatividad en materia aplicable se deriven'

Artículo 534.- El centro de conciliación y Registro Laboral del Estado de Nuevo León está

constituido y funciona de conformidad con los siguientes lineamientos:

Es un Organismo público Descentralizado del Gobierno Estatal, con domicilio en la Ciudad de

Monterrey y cuenta .on ofi"in", municipalei conforme a los lineamientos que establezca el Órgano

de Gobierno. Tiene personalidad jurídica y latrimonio propios,.plena autonomía técnica, operativa'

presupuestaria, de OácisiOn y dé gestióri..'Se r¡ge por 6s principios de certeza' independencia'

tegalidad, imparc¡al¡oad-,ig;rrárá, cánfiabilidád, eii"abia, on;eiivioao, profesionalismo, transparencia

y publicidad.

Es competente para substanciar el procedimiento de la conciliaciÓn que deben agotar los

trabajadores y patrones, aniás oe acudir alos iribunales Laborales, conforme lo establece el párrafo

quinto de ta fracción iX O"t artículo 123, ápartado A, de la ConstituciÓn Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

Además, es competente para operar el registro de todos los contratos colectivos de trabajo'

regiamántoá interiorés áe tráOa¡o y tas organizaciones sindicales, así como todos los procesos

administrativos relacionados.

El titular del organismo es su Director General. El nombramiento debe recaer en una persona que

tenga capacidad y experiencia en las matárias de la competencia del organismo descentralizado'

quien ademas Oe to üár¡itá "n 
el artículo 123, aparlado A, fracción XX de la ConstituciÓn' debe

iumplir cabalmente cbn los requisitos que establezcalaley de la materia'

Artículo S35.- El Director General del Centro de Conciliación y Registro Laboral del Estado de

Nuevo León tiene las facultades siguientes:

l. Celebrar actos y otorgar toda clase de documentos inherentes al objeto del Organismo;

ll.TenerlarepresentaciÓnlegaldelCentrodeConciliaciÓnyRegistroLaboraldelEstadode
Nuevo r"áñ, áricomo e¡eñer facultades de dominio, administración, y pleitos y cobranzas,

con apego a la ley y el estatuto orgánico;

135



¡ll' otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan, entre ellaslas que requieran autorización o cláusula especial. Para el otórgamiento y varioez de estospoderes, basta la comunicación oficial que se expida al mandatário páiár'oirector General.Los poderes generales para surtir efectos frente'a terceros deben inscribirse en el RegistroPúblico de la propiedad y de comercio del Estado de Nuevo León;

lV. Sustituir y revocar poderes generales o especiales;

v' Previa autorización de la Junta de Gobierno, instalar las oficinas municipales, que seannecesarias para el cabal y oportuno cumplimiento de las atribucionei'-del organismáPúblico Descentralizado;

vl' Las demás que se requieran para el adecuado funcionamiento del Organismo, sincontravenir la ley y elestatuto orgánico, y

vll' Las demás que se deriven de la presente ley, elestatuto orgánico y demás disposiciones
legales aplicables en materia.

El Director General está obligado a ejercer las facultades a que se refieren las fracciones l, ll y lllbajo su responsabilidad y dentró de las lim¡taciones qr" i"nárJ el estatuto orgán¡"á qre autorice laJunta de Gobierno.

Artículo 536.- La Junta de Gobierno del Centro de Conciliación y Registro Laboral estáconformada por:

a) El titular de la Secretaría del Trabajo y Economía del Estado de Nuevo León como miembropropietario o su suplente, quien funge como Presidente de dicha Junta de GáOierno;

b) El titular de la Tesorería del Estado de Nuevo León como miembro propietario o su suplente;

c) Eltitular de la.Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo
León como miembro propietario o su supleñte.

Los suplentes debe.n ser designados por los miembios propietarios y deben tener una jerarquía
inmediata inferior a dichos propieiarios en la depenoenáia J oiian¡smo iuoricá oe qre se trate.

sesionará válidamente con la asistencia de todos sus miembros y siempre que se encuentrepresente el que represente a la Secretaría del Trabajo y Economía. Las decisiones de la Junta deGobierno se toman por mayoría de votos de quienes toñcurran a sus sesiones, en caso de empateel Presidente tiene voto de calidad. 
vvYlY!'|vv'

Para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del organismo establecidasen esta Ley, la Junta de Gobierno se debe reunirconla periodicidad'que seé"nrrcLn el estatutoorgánico sin que pueda ser menor de cuatro veces al año.

La Junta de Gobierno puede acordar la realización de todas las operaciones inherentes al objetode la entidad con sujeción a las disposiciones de esta tey, y sltvo aquellas facultades a que secontravengan en alguna disposiciÓn en materia, podrá delegaí discrecionalmente sus facultades enel Director General.

La Junta de Gobierno tiene las siguientes atribuciones indelegables:

l' Establecer en congruencia con los programas sectoriales, las políticas generales y definirlas prioridades a las que debe sujetaise el organismo relatívas a la-preitación de losservicios públicos que le corresponden en lois términos oe ra pásánie t_ey, sooreproductividad, finanzas, investigación, desarrollo tecnológico y aoministracián generat;
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l!. Aprobar los programas y presupuestos del organismo, así como sus modificaciones' en

los términos oe iá iegishtibn apiicanle. En lo tocante a los presupuestosJ a los programas

financieros, 
"on "*iápc¡én 

de áquellos incluidos en el Presupuesto de Egresos Anual del

Estado,bastaconlaaprobaciÓndelapropiaJuntadeGobierno;

l¡1. Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere necesario' el

Director OeneáipráOá Oispóner de tos activoJfijos de la entidad que no correspondan a

las operaciones propias delobjeto de la misma;

lV. Aprobar anualmente previo informe de los comisarios, y dictamen. de. los auditores

externos, los estádos financieros del Organismo y autorizar la publicaciÓn de los mismos;

V. Aprobar la estructura básica de la organizaciÓn del Organismo, y las modificaciones que

procedan a la misma. Aprobar 
"n "r-"r.o, 

el estatuto órgánico de dicho organismo' bajo

los siguientes criterios:

a) En la estructura básica del organismo, debe. contemplar la instalaciÓn y

funcionamiento de las Delegacionejdel mismo en todas las entidades municipales

del estado de nuevo león;

b) Debe contar con el personal suficiente y adecuado'

especializada de asesorla a cualquier trabajador (a)

conciliación;

vl. Nombrar y remover a propuesta del Director General, a los servidores públicos del

organismo que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a la de

aquél,aprobarlafijacióndesussueldosy.prestaciones,conformealasdisposiciones
legales, presupuestábs y administrativas correspondientes;

Vl¡. Nombrar y remover a propuesta de su Presidente, entre personas ajenas a la entidad' al

Secretario quián pr"A'" ser miembro o no del mismo; así como designar o remover a

propuesta del Diráctor General de la entidad al Prosecretario de la citada Junta Directiva,

quien puede ser o no miembro de dicho Órgano;

Vlll. Analizar y aprobar en su caso, los informes periódicos que rinda el Director General con la

intervenciÓn que corresponda a los Comisarios, y

lx. Las demás facultades expresamente establecidas en la presente Ley'

Articulo 537.- Corresponde al centros de conciliaciÓn mantener en todo momento la armonía

laboral entre empresa=, ámpeados y sindicatos, debe procurar la solución más Óptima y eficaz' para

J rárp"iá a tos derecnir áá lrt partLs, ejerciendo sus atribuciones de manera expedita y con apego

al presente ordenamiento, quedá prohibido que los funcionarios de este órgano lucren de cualquier

foima con el derecho que se le otorga a este Órgano

Artículo 53g.- Los Centros de Conciliación deben permitir que toda informaciÓn manipulada

dentro de dichos centros, es de orden público, evitando que con ella se lucre en cualquiera de las

modalidades; de igual forma a los registros laborales, les queda prohibido ocultar, omitir o negar

cualquier información solicitada por eicrito, fundada y motivada para fines informativos solamente'

dicha información no genera anücedentes de ninguna índole y tampoco resta derechos a ninguna

de las partes que la integren'

así como de una oficina
para que los asista en la
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CAPITULO VI!
De !a Competencia de los Tribunales Laborates

Artículo 539.- Corresponden a los Tribunales del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, elconocimiento y la resoluciÓn de los conflictos de Trabajo que se susciten entre trabajadores ypatrones, sólo entre aquellos o sólo entre éstos, derivado de ias relacionár ¡"Gb"J" o de hechosrelacionados con ellas.

En su actuaciÓn, los jueces y secretarios instructores deben observar los principios de legalidad,imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia.

Artículo 540.- Los Tribunales Laborales del Estado de Nuevo León, están a cargo cada uno deéstos, de un juez y cuentan con los secretarios, funcionarios y empleadoá qrá r"l*güJ conven¡ente,determinados y designados de conformidad con la r-ey orjanic'a del poder Judicial del Estado deNuevo León.

Artículo 541.- Durante la tramitación de los juicios y hasta el cierre de su instrucción, el juez acargo del Tribunal debe estar presente en el désarrolló oe las audiencias. puede auxiliarse de unsecretario instructor para dictar los acuerdos relativos a la etapa escrita oef proóeOmiento, hastaantes de la audiencia preliminar, mismo que debe verificar y, en su caso, certificar que lasnotificaciones personales se practicaron debidamente.

Artículo 542.- son faltas especiales de los funcionarios conciliadores:

!' Conocer de un negocio para el que se encuentren impedidos de conformidad con las
disposiciones de esta ley;

ll' No estar presentes en las audiencias de conciliación que se les asignen o en cualquieretapa deljuicio, cuando la Junta o cualquiera de sus integrantes conéideren necesaria lafunción conciliatoria, salvo causa justificada;

ll¡. No atender a las partes oportunamente y con la debida consideración;

lv. Retardar ra conciriación de un negocio injustificadamente;

V' No informar a los Centros de Conciliación y Autoridad Registral respecto de los resultadoslogrados en las audiencias de conciliacióñ que se les encomienden, con la periodicidad
que ellas determinen;

vl' No dar cuenta a los Centros de conciliación y Autoridad Registral sobre los convenios aque hubieren llegado las partes para efectos de su aprobación, cuando proceda; y

Vll. Las demás que establezcan las leyes en materia.
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TITULO DECIMO TERCERO
De la conciliación y sus actores

GAPITULO I

Del Procedimiento de Conciliación Prejudicia!

Artículo 543.- Las disposiciones de este Título rigen la tramitación de la instancia conciliatoria
previa a la de los conflictos ante los Tribunales, salvo que tengan una tramitación especial en ésta
Ley.

Artículo 544.- Antes de acudir a los Tribunales, los trabajadores y patrones deben asistir al
Centro de Conciliación correspondiente para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación, con
excepción de aquellos supuestos que están eximidos de agotarla, conforme a lo previsto en esta
Ley.

Artículo 545.- La solicitud de conciliación debe contener los siguientes datos:

l. Nombre, CURP, identificación oficial del solicitante y domicilio dentro del lugar de residencia
del Centro de Conciliación al que acuda, para recibir notificaciones en el procedimiento de
conciliación prejudicial; el Centro está obligado a facilitar los elementos y el personal

capacitado a fin de asignarle un buzón electrónico al solicitante. En caso de que el solicitante
no cuente con identificación oficial, puede ser identificado por otros medios de que disponga
elCentro;

ll. Nombre de la persona, sindicato o empresa a quien se debe citar para la conciliaciÓn
prejudicial;

lll. Domicilio para notificar a la persona, sindicato o empresa a quien se debe citar, y

lV. Objeto de la cita a la contraparte.

Si el solicitante es el trabajador e ignora el nombre de su patrón o empresa de la cual se solicita
la conciliación, basta con señalar el domicilio donde prestó sus servicios.

Los elementos aportados por las partes no pueden constituir prueba o indicio en ningún
procedimiento administrativo o judicial. La información aportada por las partes en el procedimiento

de conciliación, no puede comunicarse a persona o autoridad alguna, a excepciÓn de la constancia
de no conciliación y, en su caso, el convenio de conciliación que se celebre, en cuyo supuesto el

Centro de Conciliación debe remitir en forma electrónica al Tribunal que corresponda los documentos
referidos, mismos que deben contener los nombres y domicilios aportados por las partes,

acompañando las constancias relativas a la notificación de la parte citada que haya realizado la

Autoridad Conciliadora y los buzones electrónicos asignados.

El tratamiento de los datos proporcionados por los interesados está sujetos a la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y a la Ley General de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

El solicitante debe ser notificado de la fecha y hora para la celebración de la audiencia de

conciliación o del acuerdo de incompetencia, al momento de presentar su solicitud. Para agilizar el
procedimiento de conciliación, el solicitante puede auxiliar al Centro de ConciliaciÓn para llevar a
cabo la notificación de la audiencia de conciliación a la persona, sindicato o empresa que se citará.
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Artículo 546.- El procedimiento de conciliación a que se refiere el presente título no debe exceder
de cuarenta y cinco días naturales. La Autoridad Conciliadora está obligado a tomar las medidas
conducentes para que sus actuaciones se ajusten a dicho plazo.

A efecto de que el personal encargado de realizar las notificaciones, actúe con eficiencia, eficacia
e imparcialidad en el desempeño de sus funciones, la Autoridad Conciliadora debe definir rutas de
notificación con base en la ubicación y proximidad geográfica de los domicilios a los que deben
acudir, asícomo acorde con la urgencia de las notificaciones a efectuar; la asignación de las rutas
se hará diariamente y de forma aleatoria.

Artículo 547 .- El procedimiento de conciliación se debe tramitar conforme a las reglas siguientes:

l. Se debe iniciar con la presentación de la solicitud de conciliación ante el Centro de
Conciliación y Registro Laboral del Estado de Nuevo León, firmada por el solicitante, a la
que se le agregará copia de la identificación oficial a que hace referencia en la fracción I

del artlculo 545; tratándose de empresas o sindicatos debe ser suscrito por su
representante legal;

¡1. Los Centros de Conciliación pueden recibir las solicitudes de conciliación por
comparecencia personal de los interesados, por escrito debidamente firmado, o en su caso,
por vía electrónica mediante el sistema informático que para tal efecto se implemente;

lll. Los Centros de Conciliación están obligados a auxiliar a los interesados que así lo soliciten
para elaborar su petición. Deben proporcionar asesoría jurídica de manera gratuita sobre
sus derechos y los plazos de prescripción de los mismos, asÍ como respecto de los
procedimientos de conciliación y jurisdiccionales para solucionar los conflictos laborales;

lV. Al momento en que reciba la solicitud, la autoridad conciliatoria debe señalar día y hora
para la celebración de una Audiencia de Conciliación que debe efectuarse dentro de los
quince días siguientes. El citatorio se notifica personalmente al patrón cuando menos con
cinco días de anticipación a la audiencia, apercibiéndole que de no comparecer por sí o
por conducto de su representante legal, o bien por medio de apoderado con facultades
suficientes, se le impone una multa entre 50 y 100 veces la Unidad de Medida y
Actualización, y se le tiene por inconforme con todo arreglo conciliatorio;

V. Al recibir la solicitud de conciliación, la autoridad conciliadora le debe asignar un número
de identificación único y un buzón electrónico al interesado, que se crea para
comunicaciones en lo que hace al procedimiento de conciliación prejudicial. Finalmente,
designa por turno una sala de conciliación.

En caso de no ser competente, la Autoridad Conciliadora es su deber remitir la solicitud al
Centro de Conciliación competente vía electrónica, dentro de las veinticuatro horas
siguientes de recibida la solicitud, lo cual debe notificar al solicitante para que acuda ante
ella a continuar el procedimiento. La Autoridad Conciliadora se pronuncia respecto de la
personalidad cuando se trate de solicitudes de personas morales;

VI. Si la solicitud de conciliación se presenta personalmente por ambas partes, la autoridad
conciliadora les debe notificar de inmediato la fecha y hora de la audiencia de conciliación,
misma que debe celebrarse dentro de plazo máximo de cinco días a partir de la fecha de
presentación de la solicitud, sin menoscabo de que ésta puede celebrarse en ese
momento;

Vll. El trabajador solicitante de la instancia conciliatoria debe acudir personalmente a la
audiencia. Puede asistir acompañado por una persona de su confianza, pero no se
reconoce a ésta como apoderado, por tratarse de un procedimiento de conciliación y no de
un juicio; no obstante, el trabajador también puede ser asistido por un licenciado en
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derecho, abogado o un Fiscal de la Defensa del Trabajo o Fiscal Laboral' El patrÓn debe

asistir personálmente o por conducto de representante con facultades suficientes para

obligarse en su nombre;

Si las partes acuden a la audiencia, la Autoridad Conciliadora debe requerirles para que Se

¡O"nt¡fiqr"n con cualquier documento oficial y, en.su caso, verificar que la persona que

comparezca en ,epr"sentación de la persona moral acredite su personalidad'

También se le debe asignar a la parte c¡tada, un buzÓn electrÓnico para recibir

notificaciones en el pioceOi-miento de conciliación prejudicial; hecho lo anterior se procede

a formutar rn, propr"rtá áe contenido y alcanceá Oá un arreglo conciliator¡o, planteando

ópáion"t Oe sotuciOn iuitrt y equitativás que a su juicio sean adecuadas para dar por

terminada la controveisia; dá esiar de acuerdo las partes, se celebra el convenio por

ói.iito, lue debe ratificarse en ese acto, entregándose copia autorizada de éste'

De no llegar a un acuerdo, la Autoridad Conciliadora debe emitir la constancia de haber

ágotado É etapa oe ááná¡rüción prejudicial obligatoria. No obstante, las partes de común

áÉr"iOo, pr"d"n solicitar se fije nueva audienlia de conciliaciÓn, que debe celebrarse

dentro de los cinco días siguientes;

Cuando alguna de las partes o ambas no comparezc?n ? la audiencia de conciliación por

causa justificada, no obstante estar debidamenie notificados, se señala nueva fecha y hora

pála á celebración de la audiencia, misma que debe realizarse dentro de los cinco días

siluientes. La parte qr" *uá" se lá notifica án ese acto, la contraparte que no acuda se

reteOe hacer por el boletín del Centro y, en su caso, por buzón electrónico;

Si a la audiencia de conciliación sólo comparece el solicitante, la autoridad conciliadora

debe emitir la constancia de haber agotado la etapa de conciliaciÓn prejudicial.obligatoria'

éiioro comparece el citado, se archiüa el expediente por falta de interés del solicitante' En

ambos casos se r""nuáán ios plazos de pÉscripción a partir del día siguiente a la fecha

de la audiencia, dejando a salvb los derechos del trabajador para solicitar nuevamente la

conciliación;

En el caso de que el notificador no haya logrado notificar a.la persona, empresa o sindicato

a citar, no obstante haberlo intentado, la Áutoridad Conciliadora está obligada a dar por

terminada la instancia y debe emitir constancia dejando a salvo los derechos del solicitante

de la conciliaciÓn para promover juicio ante el Tribunal Laboral;

Xll. Cuando en la solicitud de conciliación se manifieste la existencia de acoso sexual,

discriminación u otros actos de violencia contemplados por la ley, en los que exista el riesgo

inminente de re-victim ización,la autoridad conciliadora está obligada a tomar las medidas

conducente, prrá qr" 
"n 

ningún momento se reúna o encare a la persona citada a la que

se le atribuyen taleé actos. Eñ estos casos el procedim.iento de conciliaciÓn se lleva con el

representante o-apoderado del citado, evitando que la presunta víctima y la persona o

personas a quienás se atribuyen los actos de violencia se reÚnan o encuentren en un

mismo esPacio;

Xll¡. Una vez que se celebre el convenio ante el Centro de ConciliaciÓn, el mismo adquiere la

condición O" 
"orá 

¡urgada, teniendo la calidad de un título para iniciar acciones ejecutivas

sin necesidad de iatifLación. cualquiera de las partes puede promover su cumplimiento

mediante el procedimiento de ejecuciÓn de sentencia que establece esta Ley' ante el

Tribunal competente en la materia, y

xlv. Al celebrar convenio, las Autoridades conciliadoras están obligadas a entregar copia

certificada del mismo para cada una de las partes, asimismo también se les entregue copia

certificada de las actas donde conste el cumplimiento del convenio.
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-.. Sin perjuicio de lo anterior, cuando así lo requiera el solicitante, el Centro de Conciliación puedefijar la Audiencia de Conciliación dentro de los cinco días hábiles siguientes a n liesentación de lasolicitud, para lo cual le proporciona elcitatorio a la audiencia con et-f¡n oe que ellot¡áitante se hagacargo de entregarlo directamente a la persona o personas citadas. En esie 
"á*, 

á" presentarse
ambas partes a la audiencia de conciliación, se procede a su celebración. Si el solicitante no sepresenta a la audiencia, se archiva el asunto por falta de interés, sin emisión de la constancia dehaber agotado la conciliación, salvo que justihque su inasistencia, a juicio del conciliador. Si sepresenta solamente el solicitante de la conciliación, se señala nueva reóna y hora pára la audienciade conciliación dentro. de los siguientes quince.dias, ajustándose a las ráglas dLi procedimientoprevistas en las fracciones- lV y de la Vl a la XIV deipresente artículo; én dicha'audiencia deconciliaciÓn' el Centro de Conciliación procede a geo-bóalizar el domic¡l¡b áe r. óárt. citada conauxilio del solicitante; en caso de no poderlo geo-loializar, el Centro de Conciliación debe frjar unacita para que, acompañado del interesado, se proceda a realizar la citación corráiponoiente.

La Autoridad Conciliadora es responsable de que el convenio que se celebre cumpla con losrequisitos y prestaciones. que esta Ley establece, aplicables al caio concreto. Si lás partes dancumplimiento voluntario alconvenio celebrado, la autoridad certifica dicha circunstancia, dando fe deque eltrabajador recibe completo y personalmente el pago pactado en elconvenio.

- En caso de que las partes establezcan pagos diferidos, en una o más parcialidades a cubrir enfecha diversaala celebración del convenió, ie debe fíjar una f"n".onr"ncional para el caso deincumplimiento, ésta consiste en una cantidad no menoi al salaiio diario del traÚ"¡aáoi por cada dfaque transcurra sin que se dé cumplimiento cabalalconvenio.
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CAPITULO I¡
De los Gonciliadores Laborales

Artículo 548.- Elconciliador laboraltiene las siguientes atribuciones y obligaciones:

l' Emitir el citatorio a la audiencia de conciliación, de conformidad con lo dispuesto en ésta
ley;

ll' Aprobar o desestimar, según sea el caso, las causas de justificación para la inasistencia a
la audiencia de conciliación, con base en los elementos que se le apórten;

lll. comunicar a las partes el objeto, alcance y límites de la conciliación;

lv. Exhortar a las partes para que presenten fórmuras de arregro;

V' Evaluar las solicitudes de los interesados con el fin de determinar la forma más adecuadapara formular propuestas de arreglo, sin que ello implique la imposición de aculroos;

Vl' Redactar, revisar y sancionar los acuerdos o convenios a que lleguen las partes;

vll' Elaborar el acta en la que se certifica la celebración de audiencias de conciliación y dar fe,
en su caso, de la entrega al trabajador de las cantidades o prestaciones convenidás;

Vlll' Expedir las actas de las audiencias de conciliación a su cargo, autorizar los convenios aque lleguen las partes, y las constancias de no conciliación eñ aquellos casos que ésta nofuere posible. Expedir las copias certificadas de los convenios y las acias de su
cumplimiento;
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lX. Cuidar y verificar que en los acuerdos a que lleguen las partes no se vulneren los derechos

de los trabajadorbs. Lo anterior sin perjuicio de que busque la potencializaciÓn con

perspectiva de derechos sociales;

X. Vigilar que los procesos de conciliación en que intervenga, no se afecten derechos de

terceros y disposiciones de orden público, y

Xl. Las demás que establezcala presente Ley y demás normatividad en materia aplicable.

Artículo 54g.- para desempeñar el cargo de conciliador laboral se deben cubrir los siguientes

requisitos:

l. Gozar del pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

ll. Tener preferentemente experiencia de por lo menos tres años en áreas del derecho laboral

o especialización en las actividades que se vinculen con las atribuciones del Centro de

Conciliación;

lll. Contar con título profesional a nivel licenciatura en una carrera afín a la funciÓn del Centro;

¡V. Tener preferentemente certificación en conciliación laboral o mediaciÓn y mecanismos

alternativos de soluciÓn de controversias;

V. Tener conocimiento sobre derechos humanos y perspectiva de género;

Vl. Aprobar el procedimiento de selección que se establezca para tal efecto, y

Vll. No estar inhabilitado para desempeñar un empteo, cargo o comisiÓn en elservicio público.

Artículo 550.- Los conciliadores laborales en el desempeño de sus atribuciones tienen las

siguientes obligaciones especiales:

I. Salvaguardarlosderechosirrenunciablesdeltrabajador;

l¡. Observar los principios de conciliación, imparcialidad, neutralidad, flexibilidad, legalidad,

equidad, buena fe, información, honestidad, y confidencialidad;

lll. Tratar con la debida equidad y respeto a los interesados, procurando que todas las

conciliaciones que se ráalicen- concluyan en arreglos satisfactorios para los mismos

respetando los derechos de las partes;

lV. Cumplir con programas de capacitación y actualizaciÓn para la renovaciÓn de la

certificación;

V. Abstenerse de fungir como testigos, representantes jurídicos o abogados de los asuntos

relativos a los mecánismos alternativos en los que participen posteriormente en juicio;

Vl. Ser proactivo para lograr la conciliaciÓn entre las partes, y

VIl. procurar el equilibrio entre los factores de la producciÓn y la justicia social, así como el

trabajo digno Y decente.

Artículo 551.- Elconciliador laboraltiene fe pública para certificar:
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l. Los instrumentos con los que las partes acrediten la personalidad e identidad con que
comparecen a la audiencia, para efecto de conservar una copia en el expediente
respectivo;

ll. Todo lo que asiente en las actuaciones del procedimiento de conciliación y, en su caso, los
convenios a los que lleguen las partes, y

lll. Las copias de los convenios que ante su presencia se celebren.

Artículo 552.- Los conciliadores y el personal de las Autoridades Conciliadoras no pueden ser
llamados a comparecer como testigos en los procedimientos ante los Tribunales.

CAPITULO III
Del Procedimiento para la Selección de Conciliadores

Artículo 553.- El presente capítulo establece las disposiciones relativas al procedimiento de
selecciÓn para la designación de los conciliadores laborales de los Centros de Conciliación.

Artículo 554.- El procedimiento y los criterios de selección de los conciliadores tienen como fin,
garantizar la autonomía de su actuación y elcumplimiento de los principios que rigen la conciliación
laboral, así como acreditar su idoneidad a partir de la valoración de tás compeÉncias requeridas
para el desempeño de sus funciones, con base en la aplicación de instrumentoá técnicos, confiables
y pertinentes.

Artículo 555.- El procedimiento de selección de los conciliadores debe garantizar que los
aspirantes cuenten con las destrezas, habilidades y competencias siguientes:

a) conocimientos generales de derecho y específicos en materia laboral;

b) Análisis y resolución de controversias;

c) Gestión delconflicto, y

d) Aptitudes en la función conciliatoria.

Artículo 556.- El procedimiento de selección se lleva a cabo a través de concurso, cuya
convocatoria debe ser pública y abierta.

Las convocatorias deben publicarse en el PeriÓdico oficial del Estado y en el portal de lnternet
del Centro de Conciliación, en el que debe estar publicado de manera permanente mientras se
desarrolle el concurso.

Artículo 557.- El Órgano de Gobierno del Centro de Conciliación, a propuesta del titutar de ésta,
debe aprobar la emisión de la convocatoria, que debe contener:

l. El número de publicación;

l!. El número de plazas sujetas a concurso,

!ll. El lugar y las fechas que comprenden las etapas del procedimiento;
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lV. Los documentos que deben acompañarse a la solicitud de inscripciÓn al procedimiento,

que son:

a) Formato de inscripción, que se pone a disposición en las instalaciones del Centro de

Conciliación y en su portal de lnternet;

b) Currículum vitae actualizado del aspirante, acompañado con los documentos que

soporten la información;

c) Copia certificada del acta de nacimiento;

d) Copia delTítulo y de la cédula profesional;

e) Escrito en el que, bajo protesta de decir verdad, manifieste encontrarse en pleno goce

de sus derechos, y

f) Comprobante de domicilio.

V. El materialde apoyo que pueden consultar los participantes en las distintas fases, y

Vl. El formato de conocimiento y aceptación de las bases y lineamientos del concurso de

selección, en el que el solicitante manifieste que es sabedor de los requisitos de la
inscripción, las reglas del procedimiento y su conformidad con ellos.

Artículo 559.- Los participantes tienen derecho a:

l. Concursar en igualdad de condiciones;

ll. Contar con el lugar, equipo y tiempo necesarios para la presentación de los exámenes, y

I¡. Conocer los resultados del concurso en las publicaciones que realice el centro de

conciliación.

Artícuto 560.- El Centro de Conciliación debe garantizar el cumplimiento de los principios de

legalidad, imparcialidad, calidad, objetividad, certeza, equidad, competencia por mérito, publicidad y

tránsparencia, en los procedimientos de selección de conciliadores, para lo cual debe establecer en

la convocatoria lo siguiente:

l. Las obligaciones específicas de los participantes durante el concurso y las causales de

descalificación o eliminación del mismo,

ll. Las reglas del concurso, que deben incluir el trámite de inscripción o registro, la forma y

criterios de evaluación, la ponderación de cada área de competencia a evaluar y su impacto

en la calificación final, las calificaciones mínimas aprobatorias y la publicación de

resultados. Las reglas deben contemplar que el desarrollo del examen es público;

lll. La integración del comité de evaluación y selección que lleva a cabo el concurso, y

lV. Los lineamientos del proceso de selección de conciliadores, los que contienen los criterios

técnicos de evaluación, la integración de cada instrumento, sus escalas de desempeño y

las formalidades para su aplicación.

r Artícuto 558.- Para participar en el procedimiento de selección de conciliadores, deben cumplirse
I con los requisitos que establece esta ley. Las Autoridades Conciliadoras están obligadas a elaborar

r la lista de ios participantes, a los que les asigna un folio de referencia, que es el Único medio para
I identificar a los aspirantes en la etapa de evaluación del procedimiento.
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Artículo 561.- El Órgano de Gobierno del Centro de Conciliación cuenta con las siguientes
atribuciones en lo que se refiere al procedimiento de selección de conciliadores laborales:

l. Aprobar la emisión de las convocatorias para el procedimiento de selección de
conciliadores a propuesta del titular del Centro de Conciliación;

ll. Aprobar la propuesta para la calendarización y sedes para llevar a cabo las etapas del
concurso que presente elTitular del Centro de Conciliación y autorizar algún cambio en las
mismas, cuando éste sea debidamente justificado u obedezca a causas de fueza mayor,
v

lll. Aprobar, a propuesta de dicho Titular, los Lineamientos del proceso de selección de
conciliadores públicos en materia laboral.

Artículo 562.- Los resultados del concurso se publican en el Periódico Oficial del Estado, así
como en la página oficial del centro de conciliación del Estado de Nuevo León.

Artículo 563.- Una vez hecha la publicación a que se refiere el artlculo que antecede, elTitular
del Centro de Conciliación está obligado a llevar a cabo la designación de acuerdo con el número de
plazas sujetas a concurso. El nombramiento de los conciliadores laborales tiene una vigencia de tres
años y puede ratificarse por periodos sucesivos de la misma duración. El Centro de Conciliación
establece el procedimiento para tales efectos, que debe atender criterios objetivos de desempeño,
honestidad, profesionalismo y la actualización profesional del Conciliador laboral. Dicha evaluación
se realiza a través de instrumentos públicos, técnicos y objetivos.

TITULO DECIMO CUARTO
Derecho Procesa! del Trabajo

CAPITULO I

Principios Procesales

Artículo 564.- En el Estado de Nuevo León el proceso del derecho del trabajo se rige bajo los
principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y
sencillez procesal. Asimismo, es público, gratuito, predominantemente oraly conciliatorio.

Los Tribunales en materia deben garantizar el cumplimiento de los principios y condiciones
citados. El juez debe atender al principio de realidad sobre los elementos formales que lo
contradigan. Asimismo, se privilegia la solución delconflicto sobre los formalismos procedimentales,
sin afectar el debido proceso y los fines del derecho del trabajo.

Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las
prestaciones que de acuerdo con esta ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a
los hechos expuestos por el trabajador, el Tribunal Laboral, en el momento de admitir la demanda,
debe subsanar ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se
proceda en los términos previstos en el artículo 766 de esta Ley.

Artículo 565.- Las partes tienen derecho a que se garantice su debida defensa y representación;
en consecuencia, es su derecho estar asistidos por un apoderado legal quien debe ser Licenciado
en Derecho o abogado titulado con cédula profesional. Cuando el Tribunal advierta que exista una
manifiesta y sistemática incapacidad técnica del apoderado legal, va a prevenir a la parte afectada
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para que designe otro, contando con tres días naturales para hacerlo' Los trabajadores o Sus

beneficiarios tienen derecho a que les sea asignado un abogado de la Fiscalía de la Defensa del

Trabajo competente o de la Defénsoría Pública-Estatal que asuma su representaciÓn jurídica'

Artículo 566.- euedan exceptuados de agotar la instancia conciliatoria, cuando se trate de

conflictos inherentes a:

l. Discriminación en el empleo y ocupaciÓn por embarazo, así como por razones de sexo'

orientación sexual, raza,'religión, origen éinico, condiciÓn social o acoso u hostigamiento

sexual;

ll. Designación de beneficiarios por muerte;

lll. Prestaciones de seguridad social por riesgos de trabajo, maternidad' enfermedades'

invalidez, viJa, guaríerías y prestaciones en especie y accidentes de trabajo;

lV. La tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, ambos de carácter laboral,

entendidos en estos rubros los relacionados con:

a) La libertad de asociación, libertad sindical y el reconocimiento efectivo de la

negociaciÓn colectiva;

b) Trata laboral, asícomo trabajo fozoso y obligatorio' y

c) Trabajo infantil.

para la actualización de estas excepciones se debe acreditar la existencia de indicios que

generen al tribunal lá iázonaUte sospecha, apariencia o presunciÓn de que se están vulnerando

alguno de estos derechos;

v. La disputa de la titularidad de contratos colectivos o contratos ley, y

vl. La impugnaciÓn de los estatutos de los sindicatos o su modificaciÓn'

Artículo 567.. El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos paraprocesales, se

sustancian y deciden en los términos señalados en la presente Ley.

Los Tribunales están obligados a ordenar que se corrija cualquier irregularidad.u omisiÓn que

noten en la sustanciación del proceso, para et efecto de Égularizar el procedimiento, sin que ello

implique que pueOaÁ-revocar'sus pro[ias resoluciones, ségún lo dispone el artículo 754 de la

presente LeY.

Artículo 568.- En las comparecencias, escritos' promociones o alegaciones' no se exige forma

determinada; pero las partes deben precisar los puntos petitorios'

Artícuto 56g.- Las autoridades administrativas están obligadas, en la esfera de sus respectivas

competencias, a auxiliar a los Tribunales laborales, si se negaren a ello, son responsables en los

términos de las Leyes en materia aplicables alcaso'
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Capítulo ll
De la Capacidad, personatidad y Legitimación

Artículo 570. son partes en el proceso.del trabajo, las personas físicas o morales que acreditensu interés jurfdico en dicho proceso y ejerciten acciónes , bpongrn excepciones.

Artículo 571.- Las personas que puedan ser afectadas por la resolución que se pronuncie en unconflicto, pueden intervenir en é1, comprobando su interés jurfdico en el mÉmo, o'.", llamadas ajuicio por el Tribunal laboral.

Los terceros interesados. en un juicio pueden comparecer o ser llamados a éste hasta antes dela celebraciÓn de la audiencia preliminar en el caso oet procáoimiento individual ordínario y de juicioen los demás casos, para.manifestar por escrito lo que a su áérecno convenga. El rribunal laboral,sin suspensión del procedimiento está obligado a diótar el acuároo respectivo, a fin de que se corratraslado al tercero interesado con los escritos.d_e demanda y su contesiación para que dentro de losdiez días siguientes a la fecha en que sea notificanoo persánáimente, presente el áscrito en el quemanifieste lo que a su derecho convenga; en dicho escrito aoemás de ácreoitár su óersonalidad debeofrecer las pruebas que a su interés córresponda.

Los terceros interesados que comparezcan o se llamen al procedimiento ordinario previsto en elcapítulo XVll del presente Título de esta Ley, se sujetan a lo establecioo Jloicñó proceoimiento.

La parte que solicite se llame a un tercero interesado, debe expresar el motivo y circunstanciapor el cual debe llamarse a juicio y demostrar las razones por las que le atribuye tal carácter.

Artículo 572.- Los.-menores trabajadores, tienen capacidad para comparecer a juicio sinnecesidad de autorización alguna; pero, en caso de no estai asesoraáos en juicio, eiir¡ounal laboraldebe solicitar la intervención de la'Fiscalía de la Defensa oetráoa¡o para tal efecto. Tratándose demenores de 16 años, la Fiscalía de la Defensa del Trabajo tes áeúe oesignaiu; i"pr"r"nt"nt"cuando no lo tuvieren.

Lo previsto en el párrafo anterior se aplica también tratándose de presuntos beneficiarios de algúntrabajador fallecido.

Artículo 573.- Las partes deben comparecer a juicio en forma directa o por conducto deapoderado legalmente autorizado.

Tratándose de apoderado, la personalidad se acredlta conforme a las siguientes reglas:

l' Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, puede hacerlomediante poder notarial o carta ?$gr firmada por el otorgante y ante dos testigos, sinnecesidad de ser ratificada ante elTribunal laboral;

ll' Los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean o no apoderados de éstas,deben acreditar ser abogados o licenciados en derLcho con cédula profesional o personasque cuenten con carta de pasante vigente.expedida por la rrtorioál.orpetente para
ejercer dicha profesión' sólo se puedelutorizar a otras personas para oír notificaciones yrecibir documentos, pero éstas no pueden comparecer en las audiencias ni efectuarpromoción alguna;

lll' cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, puede acreditar supersonalidad mediante testimonio notarial o carta podei otorgada ante áos testigos, previa
comprobaciÓn de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello; y
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!V. Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la certificaciÓn que

les extienda la autoridad registradora correspondiente, de haber quedado inscrita la

directiva del sindicato. También pueden comparecer por conducto de apoderado legal,

quien en todos los casos debe ser abogado, licenciado en derecho o pasante.

Artículo 574.- Los Tribunales pueden tener por acreditada la personalidad de los representantes

de los trabajadores o sindicatos, federaciones y confederaciones sin sujetarse a las reglas del

artículo anterior, siempre que de los documentos exhibidos lleguen al convencimiento de que

efectivamente se representa a la parte interesada.

Artículo 575.- Los trabajadores, los patrones y las organizaciones sindicales, pueden otorgar

poder mediante simple comparecencia, previa identificación, ante los Tribunales del lugar de su

residencia, para queios representen ante cualquier autoridad deltrabajo; la personalidad se acredita

con la copia certificada que se expida de la misma.

Artícuto 576.- Los representantes o apoderados pueden acreditar su personalidad conforme a

los lineamientos anteriores, en cada uno de los juicios en que comparezcan, exhibiendo copia simple

fotostática para su cotejo con el documento original o certificado por autoridad, el cual les debe ser

devuelto de inmediato, (uedando en autos la copia debidamente certificada.

Artículo S7T.-El poder que otorgue el trabajador para ser representado en juicio, se entiende

conferido para demandar todas las piestaciones principales y accesorias que correspondan, aunque

no se exprese en el mismo.

Artículo S78.- Siempre que dos o más personas ejerciten la misma acciÓn u opongan la misma

excepción en un mismó.¡uiclo deben litigar unidas y con una representaciÓn comÚn, salvo que los

colitigantes tengan intereses opuestos.

Si se trata de las partes actoras, el nombramiento de representante comÚn debe hacerse en el

escrito de demanda, b en la audiencia preliminar; si se trata de las demandadas, el nombramiento

se hace en el escrito de contestación o en la audiencia a que se ha hecho mención' Si el

nombramiento no lo hicieron los interesados dentro de los términos señalados, elTribunal laboral lo

debe hacer escogiéndolo de entre los propios interesados.

El representante común tiene los derechos, obligaciones y responsabilidad inherentes a un

mandatario judicial.

CAPITULO III
De las Competencias

Artículo 579.- Es competencia de los Tribunales Laborales del Estado de Nuevo LeÓn, conocer

de los conflictos que se susciten dentro de su jurisdicción suscritos en el artÍculo 501 de esta ley,

que no sean de competencia Federal.

Artículo 580.- Cuando en los conflictos a que se refiere el artÍculo que antecede, se ejerciten en

la misma demanda acciones relacionadas con obligaciones en materia de capacitaciÓn y

adiestramiento o de seguridad e higiene, el conocimiento de estas materias será de la competencia

delTribunal Federal, de acuerdo a su jurisdicciÓn.

En el supuesto previsto en el párrafo anterior, el Tribunal laboral, al admitir la demanda, debe

ordenar se saque copia de la misma y de los documentos presentados por el actor, mismas que

debe remitir inmediátamente al Tribúnal Laboral Federal para la sustanciaciÓn y resoluciÓn,
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exclusivamente, de las cuestiones sobre capacitación y adiestramiento, y de seguridad e higiene, en
los términos señalados en esta Ley.

Artículo 581- La competencia por razón delterritorio se rige por las normas siguientes:

l. En los conflictos individuales, el actor puede escoger entre:a) El Tribunal Laboral del lugar de celebración del contrato;

b) ElTribunal Laboral deldomicilio de cualquiera de los demandados, y

c) El Tribunal Laboral del lugar de prestación de los servicios; si éstos se prestaron en
varios lugares, es elTribunaldel último de ellos.

¡ll. En los conflictos colectivos de jurisdicción federal, es competente el Tribunal Laboral
Federal; en los conflictos colectiúos de jurisdicción local, conocerá el Tribunal Laboral del
Estado de Nuevo León del lugar en que esté ubicada la empresa o establecimiento;

¡V. Cuando se trate de la cancelación del registro de un sindicato, elTribunal Laboral Federal
cuya adscripción sea la más cercana a su domicilio;

V. En los conflictos entre patrones o trabajadores entre sí, elTribunal Laboral del domicilio del
demandado, y

Vl. Cuando eldemandado sea un sindicato, elTribunal Laboral Federal o el Tribunal Laboral
Local más cercano al domicilio del mismo, según corresponda a la naturaleza de la acción
intentada.

Artículo 582.- El Tribunal Laboral de oficio, se debe declarar incompetente en cualquier estado
del proceso, hasta antes de la audiencia de juicio, cuando existan en el expediente datos que lo
justifiquen. Si el Tribunal Laboral se declara incompetente, con citación de las partes, remite de
inmediato elexpediente altribunal en materia que estime competente; si éste al recibir el expediente,
se declara a su vez incompetente, debe remitir de inmediato el expediente a la autoridad que debe
decidir la competencia, en los términos del artículo 5g6 de esta Ley.

Artículo 583'- No se considera excepción de incompetencia la defensa consistente en Ia negativa
de la relación de trabajo.

Artículo 584.- Las cuestiones de competencia, en materia de trabajo, sólo pueden promoverse
por declinatoria.

La declinatoria puede oponerse hasta la audiencia preliminar, acompañando los elementos en
que se funde; en ese momento, el Tribunal después de oír a las partes y recibir las pruebas que
estime convenientes, las que deben referirse exclusivamente a la cuestión áe incompetencia, dictará
en elacto resolución.

Artículo 585.- Cuando un Tribunal considere que el conflicto de que conoce, es de la
competencia de otro, con citación de las partes, se declara incompetente y remite los autos al
Tribunal que estime competente. Si éste al recibir el expediente se declara a iu vez incompetente,
lo debe remitir a la autoridad que deba decidir la cuestión de competencia, para que ésta determine
cuál es el Tribunal que debe continuar conociendo del conflicto.

Artículo 586.- Las competencias se deciden:

l. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León a través de su pleno u órgano análogo que
corresponde de conformidad con su legislación cuando la competenciá se suscite entre
tribunales pertenecientes a dicho poder Judicial local.
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l¡. El poder Judicial Federal a través del Tribunal colegiado de circuito que corresponda,

cuando la controversia se suscite entre:

a) Tribunales Federales Y Locales;

b)TribunalesLocalesdediversasentidadesfederativas;

c) Tribunales Locales y otro órgano jurisdiccional federal o de diversa entidad federativa;

d) Tribunales Federales, Y

e) Tribunales Federales y otro Órgano jurisdiccional'

Los conflictos competenciales de los Tribunales federales y locales, se substancian de

conformidad con las leyes orgánicas correspondientes'

Artículo 5g7.- Es nulo todo lo actuado ante el Tribunal incompetente, salvo el acto de admisiÓn

de la demanda y lo o¡spuesto en los artículos 585 y 824 fracciÓn v de eSta Ley o, en su caso' cuando

rá nry, celebrádo.oí*n¡o que ponga fin al negocio, en el período de conciliaciÓn'

Artícuto Sgg.- Con el propósito de facilitar el acceso a la justicia, los poderes judiciales locales o

federal pueden autorizar el funcionamiento, en régimen dá movilidad, de uno o más Tribunales

conforme a las necesidades de los asuntos-óuá debán conocer. Para esto dispone la instalaciÓn de

lá sede correspondiente durante un periodo determinado'

CAP¡TULO IV
De los lmPedimentos Y Excusas

Artículo 589.- Los jueces y secretarios instructores se tienen por foaosam.ente impedidos y

tienen el deber de excusarse eñ el conocimiento de los asuntos en los casos siguientes:

l.Enasuntosenlosquetengainterésdirectooindirecto;

ll. En asuntos que interesen a Su cÓnyuge, concubino o concubina' o a SuS parientes

consanguín"o, 
"n 

lÍnea recta sin limitáción de grados, a los colaterales dentro del cuarto

grado, y a los afines dentro del segundo;

ll!. si entre el funcionario, su cónyuge, concubino o concubina, o sus hijos y alguno de los

interesados, náyá t"raóion oe ¡Átiñr¡oad nacida de algún acto civil o religioso;

lv. si es pariente por consanguinidad o afinidad, delabogado o procuradorde alguna de las

partes, en los ,¡r*o, graáos a que se refiere la fracciÓn ll de este artículo;

V.Cuandoél,sucónyugeoalgunodesushijosseaheredero,legatario'donante'donatario'
soc¡o, acreeJoi, ááráot, fialor, fiado, arrándador, arrendatario, principal' dependiente o

comensat h;bii;ri áe aguna de las partes, o administrador actual de sus bienes;

V!. Si ha hecho promesas, amenazas, o ha manifestado de otro modo su odio o afecto por

alguna de las Partes;
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siasiste o ha asistido a convites que especialmente para éldiere o costeare alguna de laspartes, después de comenzado el procedimiento, ó si se tiene mucha familiaridad conalguno de ellos, o vive con é1, en su compañía, o en una misma casa;

Cuando después de comenzado el procedimiento, haya admitido é1, su cónyuge o algunode sus hijos, dádivas o servicios de alguna de las partls;

si ha sido abogado o procurador, perito o testigo en el negocio de que se trate;

Si ha conocido del negocio como integrante del Tribunal en materia, árbitro o asesor,resolviendo algún punto que afecte a la sustancia de la cuestión, en la misma instancia oen otra;

xl' Cuando é1, su cónyuge o alguno de sus parientes consanguíneos en llnea recta, sinlimitaciÓn de grados, de los colaterales dentro del segundo, o-de los afines en el primero,
siga contra alguna de las partes,.o no ha pasado ,n alo de haber r.guiJó ,n juicio civil, ouna causa criminal, como acusador, querellante o denunciante, o se f,áyá constituiOo partecivilen causa criminarseguida contracuarquiera de eilas;

xll' cuando algun-a de las partes o de sus abogados es o ha sido denunciante, querellante oacusador del funcionario de que s.e trate, dó su cónyuge, o de alguno oe ius expresadosparientes o se ha constituido parte civil en causa ór¡ñinal regui-da contá cualquiera deellos, siempre que el Minísterio público haya ejercitado la acció-n penal;

xlll' cuando el funcionario de que se. trate, su cónyuge o alguno de sus expresados parientes
sea contrario a cualquiera de las partes en négocidadministratiro'qr" afecte a susintereses;

xlv' si él' su cónyuge o alguno de sus parie_ntes slgue algún proceso civil o criminal en que seaintegrante elTribunalen materia, agente Oet trI¡n¡steiio público, árbitro o rrbitr"dor, algunade las partes;

xv' si es tutor o curador de alguno de los interesados, o no han pasado tres años de haberlo
sido;

xvl. cuando haya externado su opinión públlcamente antes delfallo, y

XVll. Exista cualquier otro impedimento legal.

Artículo 590'- Los juzgadores y secretarios instructores tienen la obligación de excusarseinmediatamente que se avoquen al conocimiento de ,n nájo.io del que nó J"o"n conocer porimpedimento, o dentro de las veinticuatro horas siguientes dJque ocurra el hecho que lo origine ode que tengan conocimiento de é1, expresando coniretamente la causa o razóndel impedimento.

Artículo 591.- Procede la recusación cuando, a pesar de existir alguno de los impedimentosexpresados, los jueces y secretarios instructores no se excusen. La reóusación siempre se debefundar en causa legal.

Artículo 592.- La recusación se debe interponer ante el rribunal laboral que conozca del asunto,expresándose con claridad y precisiÓn la causa en que se funde. El Tribunal debe remitir deinmediato el testímonio de las actuaciones respectivas á la autoridad competente para resolver, alpleno del superíor jerárquico u órgano análogo que corresponda de conform¡dad 
"ón 

,u legislacióncuando la competencia sea del orden locaiy ál tr¡orn"i colágiado de circuito dá corresponda,cuando se trate de competencia federal.

v[.

vt¡r.
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Artículo S93.- La recusación solo puede admitirse hasta antes de la calificaciÓn sobre la

admisibilidad de las pruebas en la audiencia preliminar, o hasta antes del cierre de la instrucciÓn

cuando:

!. Cambie el personal delTribunal laboral, y

ll. Ocurra un hecho superveniente que funde la causa'

Artículo 594.- No se admite recusaciÓn:

L AI cumplimentar exhortos, ejecuciones y demás diligencias cuya práctica se encomiende

por otros Tribunales en materia;

ll. En los procedimientos a los que se refieren los artículos 880 al889;

l¡1. En los demás en que no se asuma jurisdicción ni impliquen conocimiento de causa, y

lv. En contra de los magistrados y jueces que conozcan de una recusaciÓn.

Artículo 595.. Se desecha de plano toda recusación cuando:

l. Sea extemPoránea, Y

l¡. No se funde en alguna de las causas a que se refiere el artÍculo 589 de esta Ley, o

anteriormente se haya declarado improcedente'

Artículo 596.- La recusación se resuelve sin citación a la parte contraria y se tramita en forma de

incidente.

Artículo 5g7.- En tanto se califica la recusación, se continua con el procedimiento. sise declara

procedente, será nulo todo lo actuado a partir de la fecha en que se interpuso'

Artícuto 59g.- En la recusación son admisibles todos los medios de prueba establecidos por este

Título y además la confesión delfuncionario recusado'

Artículo 599.- La resoluciÓn debe ser comunicada al recusado.

Si la recusación se declara procedente, termina su intervenciÓn en el asunto de que se trate y

remiten los autos alTribunal en materia que corresponda'

Artículo 600.- cuando se declare improcedente, se debe imponer al recusante una multa a favor

del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de Nuevo LeÓn,

,¡.r, que no sLrá inferior a 100 ni mayor a 500 Unidades de Medida y ActualizaciÓn'

Artículo 601.- una vez interpuesta la recusación, la parte recusante no puede alzarla en ningún

tiempo, ni variar la causa.

Artículo 602.- El procedimiento no se suspende mientras se tramite la denuncia de impedimento'
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CAPITULO V
De la Actuación de los Tribunales

Artículo 603.- cuando eltrabajador ignore el nombre del patrón o la denominación o razón socialen donde labora o laborÓ, debe precisar por lo menos en sú escrito de demanda el domicílio de laempresa, establecimiento, oficina o lugar en donde prestó o presta el trabajo y É-activiOaO a quJsé
dedica elpatrón.

La sola presentaciÓn de la demanda o de la instancia conciliatoria, en los términos del párrafoanterior interrumpe la prescripción respecto de quien resulte ser el patrón aer iraÉájáaor

Si el demandado ya no tiene su domicilio donde se prestaron los servicios, eltrabajador lo debehacer del conocimiento del Tribunal Laboral, para quL éste gire oficios á iá. i"p"ndencias queconsidere pertinentes, para localizar el nuevo domicilio del démandado. El Tribunal Laboral estáobligado a ordenar el desahogo de cualquier diligencia, entie las cuales puede girar oficios ainstituciones que cuenten con registro oficial de pe-rsonas a fin de que se obt"ng" el nombre deldemandado y su localización. Una vez obtenidá la información necesaria, se debe realizar elemplazamiento.

De no obtener la información que permita al Tribunal Laboral conocer el domicilio del demandado,se procede a la notificación por edictos y en el sitio de lnternet que para tal efecto establezca elPoder Judicial del Estado de Nuevo León cuando se trate de personas cuyo domicilio se ignora,previo informe de una institución que cuente con registro oficial de personas. En este caso, elprocedimiento sigue.su curso y se tiene por perdido el áerecho que debió ejercerse, sin perjuicio deque antes de la audiencia preliminar pueda la parte demandada ofrecer irueoas án contra para
demostrar que el actor. no era trabajador o patrón; que no existió el despido o qr" noion ciertos loshechos afirmados por la parte actora.

En este caso, los edictos se publican por dos veces, con un lapso de tres días entre uno y otro,haciéndose saber que debe de presentarse el citado, denko de un término qr" noprÁd" r", inferiora quince días ni exceder de sesenta días. Asimismo, se publican en el medio oficial de difusión delTribunal Laboral, incluyendo su portal de lnternet.

Artículo 604.- Los Tribunales Laborales tienen una unidad receptora que proporciona serviciodurante los días señalados en el artículo 608 de esta Ley, misma que debe remitii los escritos quereciba, al rribunal Laboral que corresponda, a más tardai al día sigüiente.

. Tratándose del procedimiento especial de huelga, la unidad receptora proporciona dicho serviciotodos los dlas delaño.

Artículo 605.- En la integración de los expedientes, los Tribunales tienen por obligacióngarantizar su fidelidad, integridad, reproducción, conservación y resguardo.

Artículo 606.- En las audiencias que se celebren se requiere de la presencia fÍsica de las partes,
de sus representantes o apoderados, salvo disposición en contrario de la ley.

Artículo 607.- Las actuaciones de los Tribunales Laborales, del Centro de Conciliación y RegistroLaboraldel Estado de Nuevo León deben practicarse en días y horm hábiles, oajo pena de nulidad,siempre que esta Ley no disponga otra cosa.

Artículo 608.- Son días hábiles todos los delaño con excepción de los sábados y domingos, losde descanso obligatorio, los festivos que señale elcalendario oficialy aquéllos 
", 

qr" t"i autoridadeslaborales señaladas en er artícuro anterior suspendan sus rabores.
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Artículo 609.- Son horas hábiles las comprendidas entre las siete y las diecinueve horas, salvo
el procedimiento de huelga, en el que todos los días y horas son hábiles.

Artículo 610.- Los Tribunales Laborales, el Centro de Conciliación y Registro Laboraldel Estado
de Nuevo León, pueden habilitar los días y horas inhábiles para que se practiquen diligencias,
cuando haya causa justificada, expresando concreta y claramente cuál es ésta, así como las

diligencias que hayan de practicarse.

Artículo 6l l.- La audiencia o diligencia que se inicie en día y hora hábil puede continuarse hasta
su terminación, sin suspenderse y sin necesidad de habilitación expresa. En caso de que se
suspenda debe continuarse el siguiente dla hábil; el Tribunal Laboral debe hacer constar en autos la
razón de la suspensión.

Artículo 612.- Cuando en la fecha señalada no se llevare a cabo la práctica de alguna diligencia,
el Tribunal Laboral debe hacer constar en autos la razón por la cual no se practicÓ y debe señalar
en el mismo acuerdo, eldfa y hora para que tenga lugar la misma.

Artículo 613.- Las audiencias son públicas. El Tribunal Laboral puede ordenar, de oficio o a
instancia de parte, que sean a puerta cerrada, cuando se puedan transgredir el derecho a la intimidad
o tratándose de menores.

Las audiencias son presididas íntegramente por el juez; de incumplirse esta condición las
actuaciones respectivas son nulas de pleno derecho. Al inicio de las audiencias, el secretario
instructor del Tribunal Laboral debe hacer constar oralmente en el registro la fecha, hora y lugar de
realización, el nombre de los servidores públicos del Tribunal Laboral, y demás personas que

intervengan.

Las partes y los terceros que intervengan en el desarrollo de las audiencias deben rendir
previamente protesta de que están obligados a conducirse con la verdad. Para tal efecto, el
secretario instructor les debe tomar protesta, apercibiéndolos de las penas que se imponen a quienes
declaran con falsedad.

La intervención de quienes participen en ellas es en forma oral.

Eljuez recibe por sÍ mismo las declaraciones y preside todos los actos de prueba bajo su más
estricta y personal responsabilidad; debe ordenar la práctica de las pruebas, dirige el debate, exige
el cumplimiento de las formalidades que correspondan, modera la discusión, impide que las
alegaciones se desvíen hacia aspectos no pertinentes o inadmisibles y puede limitar el tiempo y

número de ocasiones en que intervengan los interesados con base en criterios de equidad y agilidad
procesal.

Eljuez determina el inicio y la conclusión de cada una de las etapas de la audiencia, por lo que
se tienen por precluídos los derechos procesales que debieron ejercerse en cada una de ellas.

Una vez que los testigos, peritos o partes concluyan su intervención, a petición de ellos pueden

retirarse del Tribunal una vez y cuando eljuez así lo autorice.

Alterminar las audiencias, se debe levantar acta que debe contener, cuando menos:

l. El lugar, la fecha y el expediente al que corresponde;

ll. El nombre de quienes intervienen y la constancia de la inasistencia de los que debieron o
pudieron estar presentes, indicándose la causa de la ausencia si se conoce;

lll. Una relación sucinta del desarrollo de la audiencia, y
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lV. La firma deljuez y secretario instructor.

El secretario instructor debe certificar el medio en donde se encuentre registrada la audiencia
respectiva, identificar dicho medio con el número de expediente y tomar las medidas necesarias para
evitar que pueda alterarse.

Las partes pueden solicitar copia simple o certificada de las actas o copia en medio electrónico
de los registros que obren en el procedimiento.

La conservación y resguardo de los registros está a cargo del Tribunal Laboral que los haya
generado, los que deben contar con el respaldo necesario, que se certifica en los términos de éste
artículo.

Eljuez cuenta con las más amplias facultades disciplinarias para mantener el orden durante el
debate y durante las audiencias, para lo cual puede ejercer el poder de mando de la fueza pública
e imponer indistintamente las correcciones disciplinarias a que se refiere el artículo 622 de esta Ley.

Artículo 614.- Todas las actuaciones procesales son autorizadas por eljuez, excepción hecha
de las diligencias encomendadas a otros funcionarios.

Para producir fe, las audiencias se registran por medios electrónicos, o cualquier otro idóneo a
juicio deljuez, que permita garantizar la fidelidad e integridad de la información, la conservación y
reproducción de su contenido y el acceso a los mismos a quienes de acuerdo a la ley, tuvieren
derecho a ella.

La certificación de las actas que se lleven a través del Sistema Digital del Tribunal y debe
realizarla el fu nciona rio J ud icia I com petente.

Artículo 615.- Las declaraciones que rindan las partes, sus apoderados o cualquier persona ante
el Tribunal, las deben hacer bajo protesta de decir verdad y bajo apercibimiento de las penas en que
incurren si declaran falsamente ante autoridad.

Las declaraciones de peritos en derecho, son rendidas bajo protesta de decir verdad, sin que se
requiera apercibimiento alguno.

Artículo 616.- ElTribunal Laboral, conforme a lo establecido en esta Ley, está obligado a expedir
a la parte solicitante, copia certificada de cualquier documento o constancia que obre en el
expediente. También debe certificar la copia fotostática que exhiban las partes de algún documento
o constancia que aparezca en autos, previo cotejo que se haga con el original.

Artículo 617.- El Tribunal Laboral, puede acordar la creación, divulgación y utilización de
herramientas tecnológicas en las que se incluyan los sistemas necesarios para la consulta y
actuación de las partes en los procedimientos establecidos en el Título Catorce de la presente Ley.

También puede acordar que los expedientes concluidos de manera definitiva sean dados de baja
previa certificación y digitalización de los mismos o de su conservación a través de cualquier otro
procedimiento técnico científico que permita su consulta.

Artículo 618.- En caso de extravío o desaparición del expediente o de alguna constancia, el
Secretario, previo informe del archivista, debe certificar la existencia anterior y la falta posterior del
expediente o de las actuaciones delTribunal Laboral, de oficio o a petición de parte, lo debe hacer
del conocimiento de las partes; debe proceder a practicar las investigaciones del caso y a tramitar
de inmediato la reposición de los autos, en forma incidental.

Artículo 619.- En el caso del artículo anterior, el Tribunal debe señalar dentro de las setenta y
dos horas siguientes, día y hora para que tenga lugar una audiencia en la que las partes deben
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aportar todos los elementos, constancias y copias que obren en su poder' ElTribunal puede ordenar

se practiquen aquettai áctuaciones y diligencias ñecesar¡as para reponer los autos' teniendo en

cuenta, eñ su caso, lo dispuesto por el artículo 617 de esta Ley'

ElTribunaldebe proporcionar las videograbaciones con-que cuente y las actas que existan en la

base de datos det s¡süma digital del Tribúnal Laboral, a fin de llevar a cabo la reposiciÓn de los

autos.

Artículo 620.- ElTribunal, de oficio, está obligado a presentar la denunc¡a correspondiente ante

el Ministerio público competente de la desaparicién del expediente o actuación, acompañando copia

áe las actas y demás diligencias practicadas con dicho motivo.

Artícuto 621.- Los Jueces a cargo de los Tribunales, así como los titulares y los conciliadores de

los Centros Oe concit¡áción y ei Registro Laboral de todos los Contratos Colectivos y las

órg"^i.;"ñnes Sindicales, puLden im[oner correcciones disciplinarias, para mantener el buen

orden en el desarrotlo Oe ía! audiencias o diligencias, y exigir que se les guarde el respeto y la

consideración debidos.

Artículo 622.- Las correcciones disciplinarias que pueden imponerse son:

I. AmonestaciÓn;

ll.Multa,quenopuedeexcederdel00VeceslaUnidaddeMedidayActualizaciÓnenel
momento 

"n 
quii.".ometa la falta. Tratándose de trabajadores, la multa no puede exceder

del importe oá su jornal o salario en un dÍa. Para los efectos de este artículo, no se

considera trabajadores a los apoderados, y

il!. Expulsión del localdelTribunal Laboral; la persona que se resista a cumplir la orden, debe

sei desalojada del local con el auxilio de la fueza pública'

Artículo 623.- Cuando los hechos que motiven la imposiciÓn de una corrección disciplinaria'

puedan constituir la comisiÓn de un delito, el Tribunal está obligado a levantar un acta

bircunstanc¡ada y la áebe turnar al Ministerio Público, para los efectos conducentes'

Artículo 624.-Eljuez puede emplear, cualquiera de los medios de apremio necesarios' para que

las persona= con"uri"n á las audiencias en las que su presencia es indispensable o para asegurar

el cumplimiento de sus resoluciones.

Los medios de apremio que pueden emplearse son:

l. Multa, que no puede exceder de 200 veces la unidad de Medida y Actualización en el

momento 
"n'qü" 

se cometió el desacato. Tratándose de trabajadores,.la multa no puede

exceder del importe de su jornal o salario de un dÍa. Para los efectos de este artículo, no

se considera trána¡aoores á los apoderados ni a los funcionarios pÚblicos que incumplan o

sean omisos con un requerimiento u orden judicial'

ll. PresentaciÓn de la persona con auxilio de la fuerza pÚblica; y

lll. Arresto hasta por treinta y seis horas'

Artículo 625.- Las correcciones disciplinarias y medios de apremio se impo.nen de plano, sin

substanciaciOn atguná, y áenen estar funOááas y mótivadas. Pueden ser impugnadas en los términos

señalados en esta LeY.

157



CAPITULO VI
De los Términos procesates

Artículo 626.- Los términos comienzan a correr el dla siguiente al en que surta efecto lanotificación y se cuenta en ellos eldía delvencimiento.

Artículo 627.- En los términos no se computan los días en que el Tribunal deje de actuarconforme al calendario de labores aprobado por el Pleno, así como cuando por caso fortuito o defuerza mayor no puedan llevarse a cabo actuaciones. Los avisos oe suspénsiáñ-oe labores sepublican en el boletin laboralo en los estrados, en su caso.

Artículo 628.' cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de underecho, no tengan fijado un término, éste es el de tres olairrabiles.

Artículo 629.' Para computar los términos, los meses, estos se regulan por el de treinta díasnaturales; y los dlas hábiles se consideran de veinticuatro horas ñaturaÉs, áoñtaoos de lasveinticuatro a las veinticuatro horas, salvo disposicíón contrariá en esta Ley.

Artículo 630.- cuando el domicilio de la persona demandada o parte en el procedimiento deconciliaciÓn se encuentre.fuera del lugar de iesidencia del Tribunal, o del Centró de conciliación,
éstos amplían el término de que se trate en función de la distancia, a razónde un díá por cada 200kilÓmetros, de 3 a 12 días, tomando en cuenta los medios de transporte y las vías generales decomunicación existentes.

Artículo 631.- Transcurridos los términos fijados a las partes, se tiene por perdido su derechoque debieron ejercitar, sin necesidad de acusar rebeldía.
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CAP¡TULO V¡I
De las Notificaciones

Artículo 632.- Las partes, en su primera comparecencia o escrito, deben señalar domicilio para
oír y recibir notificaciones dentro del lugar de residencia del cenho de conciliación y Registro Laboraldel Estado de Nuevo León, o bien del Tribunal Laboral al que acudan; si no lo hacen, lasnotificaciones personales se deben hacer por boletín o por estradbs, según 

"i 
.á.o, 

"n 
los términosprevistos en esta Ley.

Asimismo, deben señalar el domicilio del demandado para recibir notificaciones, o el último lugardonde el trabajador prestÓ sus servicios. La notificación es personal y se debe generar la diligenciaconforme a lo dispuesto en el artículo 640 de esta Ley.

. La persona que comparczca como tercero interesado en un juicio, debe señalar domicilio físicodentro del lugar de residencia del rribunal Laboral para recibir notificaciones; si no lo hace, se estáa.lo dispuesto en la parte final del primer párrafo dá este artículo. Asimismo, sá t" 
"iign" 

un buzónelectrónico conforme a lo previsto en este artículo.

La Autoridad conciliadora o el Tribunal Laboral cuenta con una plataforma digital para realizarnotificaciones por vÍa electrónica. Para tal efecto, asigna un buzón electrónico a las partes; las queacudan a la audiencia d_e conciliación y las que fueron ñotif¡cadas detemptazámi*to 
"]ri"io, 

ademástienen la opciÓn de señalar que las posteiiores notificaciones se realicen vía electrónica en dichobuzón' En este caso, independientemente de las notificacionái que errribunal Laboraldeba realizar
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por estrados o boletÍn, todas las notificaciones, aún las personales posteriores en el procedimiento

de conciliación o jurisdiccional se realizan al 
'buzón 

eláctrÓnico asignado, debiendo recabarse el

acuse de recibo electrÓnico respectivo.

cuando se trate del emplazamiento a juicio y de la primera notificaciÓn para la audiencia de

conciliación prejudicial, las notificaciones deben ser personales.

En caso de que las partes señalen terceros interesados, deben indicar en su promoción inicial el

domicilio de éstos para recibir notificaciones'

Tratándose de conflictos colectivos, la Autoridad Conciliadora o el Tribunal está obligado a

efectuar las notificaciones personales a los sindicatos y los patrones. en los 
. 
domicilios que

respectivamente hayan señaiado en el contrato colectivo de traba¡o, elcual es considerado para oír

y recibir notificacion-es, salvo que se haya designado otro distinto.

Artículo 633.- Las resoluciones que se dicten en los juicios laborales deben notificarse a más

tardar dentro del tercer día hábil siguiente. La ¡azÓn que corresponda se asienta inmediatamente

después de dicha resolución.

Las partes y el tercero interesado pueden autorizar a cualquier perso_na con capacidad legal para

oir yieóiUir noiiflcaciones aún las de carácter personal e imponerse de los autos'

Cuando las partes y el tercero interesado cuenten con Firma Electrónica y pretendan que los

autorizados en términós del párrafo anterior, utilicen o hagan uso de ésta en su representaciÓn'

deben comunicarlo a la Autoridad Conciliádorr, señalañdo las limitaciones o revocaciÓn de

facultades en el uso de la misma.

Artículo 634.- Las notificaciones en los procedimientos ante los Centros de ConciliaciÓn y en los

juicios laborales se deben hacer:

l. En forma personal, las establecidas en el artÍculo 637 de esta Ley;

ll. Por oficio:

a) A las autoridades a que se refiere el artículo 639 de esta Ley, salvo que se trate de la

primera notificación, en cuyo caso se observa lo establecido en el artículo 637 de esta

Ley, y

b)Alaautoridadquetengaelcarácterdetercerointeresado;

ll¡. por boletín o lista impresa y electrónica, en los casos no previstos en las fracciones

anteriores, y

lv. por buzón electrónico, a las partes que expresamente asÍ lo soliciten, y que previamente

hayan obtenido la firma electrÓnica'

Artículo 635.- Cuando en la demanda no se haya expresado el nombre del patrón o de la

empresa en que trabaja o trabajó el trabajador, la nótificaciÓn personal de la .misma 
se sujeta al

procedimiento estaoleóido en elárticuto o¿'o ae esta Ley en lo conducente, debiendo cerciorarse el

actuario de que el lular donde efectúa la notificación es precisamente el indicado por el demandante'

y la notificación se e-ntiende hecha al patrÓn, aunque al hacerla se ignore el nombre del mismo'

Artículo 636.- Las notificaciones personales se hacen en el domicilio señalado en autos, hasta

en tanto no se Oesiln" nráru casa b local para ello; y las que se realicen en estas condiciones'

surtan plenamente sus efectos.
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Artículo 637.- Se deben hacer personalmente las notifícaciones siguientes:

l' El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el mismo;

ll' El auto de radicación deljuicio, que dicten los Tribunales en los expedientes que les remitan
los tribunales de otra competencia;

lll. La resolución en que un Tribunalse declare incompetente;

lV. El auto que recaiga al recibir la sentencia de amparo;

V' La resolucíÓn que ordene la reanudación del procedimiento; cuya tramitación estuviese
ínterrumpida o suspendida por cualquier causa legal;

Vl' El auto que cite a absolver posiciones o responder un interrogatorio, siempre y cuando por
causa justificada el absolvente o testigo, a criterio del juez ño pueoa sei piesentado a la
audiencia de juicio por las partes;

v¡!. La resolución que deben conocer los terceros extraños aljuicio;

Vlll. La sentencia laboral, cuando ésta no se dicte en la audiencia de juicio;

lX. El auto que conceda término o señale fecha para que eltrabajador sea reinstalado;

x. Elauto por er que se ordena ra reposición de actuaciones;

xl. En los casos a que se refieren los artículos 612y 614 de esta Ley;

xll' En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales a juicio del Centro de
Conciliación y Registro Laboralo los Tribunales laborales del Estado áe Nuevo León, y

xlll' La primera notificaciÓn para comparecer a la audiencia obligatoria de conciliación ante elCentro de Conciliación y Registro Laboral competentes en materia, a excepción de loprevisto en el antepenúltimo párrafo del artículo s4z de esta Ley.

Artículo 638.- si las partes aceptaron que las notificaciones personales posteriores alemplazamiento a juicio se lleven a cabo mediante el buzón electrónico, éstas se oe'uen hacer por
dicho medio, sin necesidad de remitir la orden de notificación alactuario.

Artículo 639.- Tratándose de Dependencias u organismos públicos, las notificacionesposteriores al emplazamiento a Juicio, se deben hacer al ñuzon electrónico aiig;áoo en térmínosdel artículo 632 de esta Ley.

Artículo 640.- La primera notifícación personal se hace de conformidad con las normassiguíentes:

l' El actuario se debe cerciorar de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja otiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación;

ll. si está presente el interesado o su representante, el actuario debe notificar la resolución,
entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, elactuario se debe 

"."gur"ide que la persona con quien entiende la diligencia es representante o apoderado legalde
aquélla;

ll¡' Si no está presente el interesado o su representante, la notificación se entrega a cualquierpersona mayor de edad que se encuentre en la casa o local; el actuario de-be asentar el
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nombre de la persona con la que se entiende la diligencia y especificar si la.persona habita

en el domicilio y la relación que ésta tiene con la persona que deba ser notificada y en su

caso su Puesto de trabajo;

lV. Si en la casa o local señalado para hacer la notificación se niega el interesado, su

representante o la persona con quien se entienda la diligencia a recibir la notificaciÓn, ésta

se hace por instruótivo que se fija en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la

resolución, asentando en su razón los medios de convicciÓn de que la persona que deba

ser notificada indudablemente habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local

señalado en autos para hacer la notificaciÓn, y

V. En el caso del artfculo 603 de esta Ley, el actuario se debe constituir acompañado del

trabajador y se cerciora de que el local designado en autos es aquel en que se prestan o

se prestaron los servicios.

En todos los casos a que se refiere este artfculo, el actuario asienta razÓn en autos, señalando

con claridad los elementoi de convicción en que se apoye, asentando las características exteriores

de la casa, inmueble, local, o espacio fÍsico en el que se realice la diligencia de notificaciÓn, y los

medios por los que se cerciore de ser el domicilio buscado. En caso de no encontrarse la persona

buscada debe asentar el nombre y apellidos de quien recibe la cédula de notificaciÓn y la relaciÓn

que guarda con ésta o en su caso él puesto de trabajo que desempeña; si se.reh.Úsa a dar su nombre

o señalar la relación que tiene con lá persona buscáda, debe señalar la media filiaciÓn. En cualquier

caso, los medios de convicción deben evidenciar que el domicilio corresponde al señalado para

realizar la notificación y que la persona buscada habita, labora o tiene su domicilio en la casa o local

en que se constituye. Et actu'ario puede anexar fotografías o cualquier otro documento flsico o

elecirónico para robustecer los elementos de convicción de la constancia o razÓn que al efecto

levante.
Los Tribunales y los Centros de Conciliación del Estado de Nuevo LeÓn, establecen un sistema

de registro voluntario para que las empresas, patrones o personas físicas empleadoras, cuenten con

un b[zón electrónicó al óue dichai autoridades deben comunicarles la existencia de algún

procedimiento cuyo emplazamiento no pudo efectuarse. En ningún caso, el aviso que se realice

sustituye las notificaciones procesales; no obstante, debe constar tal circunstancia en la razÓn del

actuario. Asimismo, llevan a cabo los acuerdos de colaboración conducentes con organismos

públicos, con el fin de facilitar la localizaciÓn del domicilio de las partes.

Tratándose de la primera notificación al trabajador en la instancia prejudicial, se está a lo

dispuesto por el artículo 545 de esta Ley.

Artículo 641.- Las ulteriores notificaciones personales se hacen al interesado o persona

autorizada para ello, el mismo día en que se dicte la resolución si concurre alTribunalo mediante el

Sistema Oilitato Plataforma Electrónica al buzón electrónico que se haya asignad-o a las partes. En

caso de qré t, notificación se realice por el actuario, si la parte o persona a notificar no se hallare

presente,'se le deja una copia de la iesolución autorizada por el actuario; si la casa o local está

terrado, se fija la Copia en la puerta de entrada o en el lugar de trabajo.

El actuario debe asenta r razón en autos y en su caso fotos del lugar y la cédula que fije.

Las resoluciones judiciales pronunciadas en las audiencias se tienen por notificadas en ese

mismo acto, sin neceéidad de foimalidad alguna a quienes estén presentes o debieron haber estado.

Artículo 642.- Las notificaciones por oficio se hacen conforme a las reglas siguientes:

L Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar deljuicio, el

funcionario designado debe hacer la entrega, recabando la constancia de recibo

corresPondiente.
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Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario debe hacer del conocimiento del
encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tiene por
hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, debe asentar la razón en
autos y se tiene por hecha, y

ll. Si el domicilio de la autoridad se encuentra fuera del lugar deljuicio, se envía el o¡cio por
exhorto a través de la plataforma electrónica o meáio oigital para que la autoridad
exhortada realice la notificación al día siguiente de su recepcién.

Cuando el domicilio se encuentre fuera de la circunscripción territorial del órgano
jurisdiccional que conozca del juicio, pero en zona conurbada, puede ordenarse que la
notificación se haga por medio delactuario.

Artículo 643.- El Tribunal Laboral del Estado de Nuevo León, debe acordar la publicación de un
boletln impreso y electrónico que contenga la lista de las notificaciones que no seán fersonales.

Artículo 644.' Las notificaciones por boletín o lista se fijan y publican en el local del órganojurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso, así como en bl portal de lnternet del poder Judicial
del Estado de Nuevo LeÓn; en estos casos los portales de lnternet deben tener la opción de consulta
99¡ ¡úmero de juicio o expediente. La fijación y publicación de esta lista se realija a primera hora
hábil del día siguiente alde la fecha de la resolución que la ordena y contiene:

l. El número deljuicio de que se trate;

ll. El nombre de las partes;

l¡1. La síntesis de la resolución que se notifica.

Elactuario o elfuncionario habilitado para talefecto asentará en elexpediente la razón respectiva.

Artículo 645.- Las notificaciones por vía electrónica se sujetan a las reglas siguientes:

!. Las partes o terceros interesados están obligados a ingresar al buzón electrónico asignado
todos los días y obtener la constancia a que se refieie la fracción lV del artículo O¿Z Ae
esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere
envíado.

De no ingres-ar dentro de los plazos señalados al sistema electrónico establecido para tal
efecto, el Tribunal tiene por hecha la notificación. Cuando éste lo estime conveniente por
la naturaleza o trascendencia del acto, puede ordenar que la notificación a realizar se hága
por conducto del actuario, quien debe hacer constar en el expediente cualquiera de lás
situaciones anteriores, y

ll' Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema,
haciendo imposible el envío de notificaciones dentro de los plazos establácidos en esta
Ley, las partes deben dar aviso de inmediato por cualquier otra vía al Tribunal, el cual debe
comunicar tal circunstancia a la unidad administrativa encargada de operar ei sistema. En
tanto dure dicha situación, se suspenden, por ese mismo lapso los plazos
correspondientes.

Una vez que se haya restablecido el sistema, la unidad administrativa encargada de operar
el sistema debe enviar un reporte al o los órganos jurisdiccionales correspóndientes en el
que debe señalar la causa y el tiempo de la interrupción del sistema, para efectos del
cómputo correspondiente.

r
r
t
I
r
r
I
t
r
I
I
I
r
r
r
T
I
t
I
I
r
I
I
I
I
r
t
r
t
r
r
I

162



I
T
I
I
I
I
r
I
t
I
t
I
I
T
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I

ElTribunal debe notificar a las partes sobre la interrupciÓn del sistema, haciéndoles saber

el tiempo de interrupción, desde su inicio hasta su restablecimiento, asícomo el momento

enquereinicieelcÓmputodelosplazoscorrespondientes.

En todos los casos la notificación o constancia respectiva se agrega a los autos'

Artículo 646.- Surten sus efectos las notificaciones que se hagan a las partes en el Boletín

Judicial, y buzÓn electrÓnico salvo que sean personales. El Tribunal competente debe publicar

también d¡cnas notificaciones en los estrados de la autoridad.

El secretario responsable o en su caso elfuncionario que al efecto se designe debe hacer constar

en autos la fecha o" rá punlicación respectiva y fijar diariamente en lugar visible del local del rribunal,

un ejemplar del Boleiín Laboral o, en su talo, las listas de las notificaciones por estrados;

coleccionando unos V ótr"t, para resolver cualquier cuestión que se suscite sobre la omisión de

alguna publicaciÓn.

Las listas de notificaciones deben ser autorizadas y selladas en su fecha por el secretario' Las

publicaciones de las nátlticaclones contienen la fecha, el nÚmero del expediente y los nombres de

las partes en los juicios de que se trate.

Artículo 647.- Las notificaciones surten sus efectos de la manera siguiente:

l. Las personales: el dÍa y hora en que se practiquen, contándose de momento a momento'

cualquiera que sea la hora 
"n 

qü" se i'aya necho la notificación, salvo disposición en

contrario en la LeY;

ll. Las demás; aldía siguiente al de su publicaciÓn en el Boletín, o en la lista que se publique

en los estrados delTribunal;

lll.EndosdíaslasqueserealicenalbuzónelectrÓnico,y

¡V. Las realizadas por vía electrónica, se hacen al buzón electrÓnico asignado a cada una de

las partes, cuando se genere la constancia de la consulta realizada,la cual' por una parte'

el órgano ¡ur¡sáiácionai debe digitalizar paru el expediente electrÓnico y, por otra, hará una

impresión órá-oloá ágr"ga aiexpediénte impreso correspondiente como constancia de

notificaciÓn.

Se entiende generada la constancia cuando el sistema electrÓnico del Poder Judicial del Estado

de Nuevo León, produ zca el aviso de la hora en que se recupere la determinaciÓn judicial

correspondiente, contenida en el archivo electrónico'

Artículo 648.- Las notificaciones deben hacerse en horas hábiles con una anticipaciÓn de

veinticuatro horas, por lo menos, deldía y nóra en que deba efectuarse la diligencia' salvo disposiciÓn

en contrario de la LeY en materia.

Artículo 649.- Las notificaciones hechas al apoderado o a las personas expresamente

autorizadas legalmente por las partes, acreditadas ante el Tribunal, surten los mismos efectos que

si se hubiesen hecho a ellas.

Artículo 650.- Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deben realizarse dentro de los

cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando erpteiamente en la resoluciÓn o en la Ley exista

disposición en contrario.

Artículo 651.- La cédula de notifiCaciÓn debe contener, por lo menos:

l. Lugar, día y hora en que se practique la notificaciÓn;
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ll. El número de expediente;

lll. El nombre de las partes;

lV' El nombre y domicilio de la persona o personas que deban ser notificadas; y

v. copia autorizada de la resolución, misma que se anexa a la cédula.

Artículo 652.- son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuestoen este Capítulo.

CAPITULO VIII
De los Exhortos y Despachos

Artículo 653.- Las.diligencias que no pueden practicarse en el lugar de residencia del Tribunal ode la Autorídad conciliadora que conozca deljuiáio o del procedimiénto conciliatorio, según sea elcaso, deben encomendarse por medio de ex-horto al Triüunal o a la Autoridal Cónciliadora, deldomicilio en que deban.practicarse según corresponda; y, áe no haberlas en dicho lugar, a Iaautoridad más prÓxima al lugar que corrésponda dentro del'Estado de Nuevo Leon.

El envío, recepción y devolución de los exhortos excepto en el caso de desahogo de pruebatestimonial, se realiza vfa plataforma electrónica en ta que deben estar enlazadas todas lasautoridades de justicia laboral ya sean el Tribunal o a la Autoiidad Conciliadora del Estado de NuevoLeón.

Artículo 654.- Las diligencias que se practiquen en elextranjero, únicamente se autorizan cuandose demuestre que son indispensables para pro'bar los hechos fúndamentales de la demanda o de sucontestación.

En el caso a que se refiere el párrafo anterior, se debe librar el despacho correspondiente,tomando en cuenta lo dispuesto en los tratados o convenios internacionales.

Artículo 655.- A falta de tratados o convenios, debe estarse a las siguientes reglas:

l' Los despachos deben ser remitidos por vía diplomática, al lugar de residencia de laautoridad correspondiente, debiendo ser legalizadas las firmas oá us autoridades que losexpidan; y

ll' No es necesaria la legalizaciÓn de firmas, si las leyes o prácticas del país a donde se libreel despacho, no establecen ese requisito.

Artículo 656.- En los exhortos que deban ser diligenciados fuera del Estado de Nuevo León, nose requiere la legalización de firmas de la autoridao {ue los expida. 
--'--'--- -:'"-

Artículo 657.- El Tribunal debe expedir los exhortos y despachos, al día siguiente de aquél enque surta sus efectos la resolución que los ordene.

Artículo 658.- Los exhortos y despachos que reciban los Tribunales a que se refiere el artículo653, se proveen y deben diligenciar dentro de los cinco días situientes, salro en los casos en quepor la naturaleza de lo que haya de practicarse, exija necesaria-mente mayor tiempo; en este caso,
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la autoridad requerida debe fijar el que crea conveniente sin que el termino fijado pueda exceder de

quince días.

Artículo 65g.- Cuando se demore el cumplimiento de un exhorto, se recuerda de oficio o a

instancia de parte, a la autoridad exhortada; si a pesar del recordatorio continÚa la demora, la

autoridad exhortante lo debe poner en conocimiento del consejo de la Judicatura que corresponda

al ámbito de actuación del exhortado, y se considera como un acto notoriamente improcedente de

áilá.¡é. por parte de la autoridad exhortada, en los términos del artículo 60 de esta Ley'

Artículo 660.- ElTribunal a solicitud de parte, puede entregar el exhorto y sus anexos al oferente

prevlá razón que oeie án autos, quien bajo su m¿s estricta responsabilidad lo debe entregar a la

autoridad exhortada para su diligenciamiento.

El oferente debe devolver el exhorto diligenciado bajo su más estricta responsabilidad a la

exhortante.

CAPITULO IX
De los lncidentes

Artículo 661.- Los incidentes se deben tramitar dentro del expediente principal donde se

promueve, salvo los casos previstos en esta Ley'

Artículo 662.- Se deben
siguientes cuestiones.

l. Nulidad;

ll. ComPetencia;

Ill. Personalidad;

lV. Acumulación; Y

V. Excusas.

tramitar como incidentes de previo y especial pronunciamiento las

Artículo 663.- Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente. de falta de

personalidad, se debe sustanciar de inmediato oyendo-a las partes y se resuelve, continuándose el

procedimiento.

En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señala día y hora para la celebración

de la audienc¡a inc¡oentá1,-q;e ie realiza dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las

partes puedan otrecery áesahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato

se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento'

Lo establecido en los párrafos anteriores no aplica en lo que se refiere aljuicio individual ordinario

previsto en el capÍtulo XVll del presente Título'

Al promoverse un incidente, se señalan los motivos de este y se acompañan con las pruebas que

lo funde; de no cumplir con dichos requisitos, el tribunal lo desecha de plano'

Los incidentes que no tengan señalada una tramitaciÓn especial en esta Ley se resuelven de

plano oyendo a las Partes.
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Artículo 664.- En lo que se refiere a los incidentes que se promuevan en el Juicio lndividualordinario' los incidentes se deben sustanciar y resuelven en la audiencia preliminar oyendo a laspartes, sin suspensión del procedimiento, a excepción del incidente ad nrriááJ, et que debepromoverse dentro de los tres días siguientes en que se tenga conocimiento del acto irregular, hastaantes que se dicte sentencia. En este caso, el juez senaia día y hora para la celébración de laaudiencia incidental que se debe realizar dentro 
-de 

las veinticuatio horas siguientes, en la cual sepueden ofrecer y desahogar pruebas documentales, instrumentales y pr"srñciónrrá" prp que deinmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento.

- 
A quien promueva un incidente notoriamente improcedente, se le impondrá una multa de hasta100 veces la Unidad de Medida y Actualización.

Artículo 665.- Si en autos consta que una persona se manifiesta sabedora de una resolución, lanotificaciÓn mal hecha u omitida surte sus efectos como si estuviese hecha conforme a la Ley. Eneste caso, el incidente de nulidad que se promueva se desecha de plano.
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CAPITULO X
De la Acumulación

Artículo 666.- En los procesos de trabajo que se encuentren en trámite ante los Tribunales,procede la acumulación de oficio o a instancia de parte, en los casos siguientes:

l' Cuando se trate de juicios promovidos por el mismo actor contra el mismo demandado, en
los que se reclamen las mismas prestaciones;

l¡' Cuando sean las mismas partes, aungue las prestaciones sean distintas, pero derivadas
de una misma relación de trabajo;

lll. Cuando se trate de juicios promovidos por diversos actores contra el mismo demandado,
sielconflicto tuvo su origen en el mismo hecho derlvado de la relación de trabajo; y

lv' En todos aquellos casos, que por su propia naturaleza las prestaciones reclamadas o los
hechos que las motivaron, puedan originar resoluciones contradictorias.

Artículo 667.- Si se declara procedente la acumulación, el juicio o juicios más recientes, seacumulan al más antiguo.

Artículo 668.- Las demandas presentadas en relación con las obligaciones patronales en materiade capacitaciÓn y adiestramiento de los trabajadores y seguridad e higiene en lbs centros de trabajo,no son acumulables a ninguna otra acción. Sicualquiera dé estas accónes se e.¡ercita conjuntamente
con otras derivadas de la misma relación de trabajo, se está a lo dispuesto en Lt artículo 5g0.

Artículo 669.- La acumulación declarada procedente, produce los siguientes efectos:

l' En el caso de la fracción l, del artículo 666, no surte efecto alguno lo actuado en eljuicio ojuicios acumulados y únicamente surten efecto las actuacionis del¡uicio mái antiguo; y

ll' En los casos previstos por las fracciones ll, lll y lV del artículo 666, los conflictos se
resuelven por el mismo Tribunal en una sola resolúción.

Artículo 670-- Para.la 
_tramitación y resolución de la acumulación, se observan las normascontenidas en los artículos 661 al 665.
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Es competente para conocer de la acumulación el Tribunal que hubiere prevenido; observándose

en lo conducente, lo dispuesto en elcapítulo lll de este Título.

CAPITULO XI
De la Continuación del Proceso y de la Caducidad

Artículo 671.- El Tribunal está obligado a cuidar, bajo su más estricta responsabilidad, que los

juicios que ante élse tramiten no quedeñ inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda

hasta dictar sentencia, salvo disposiciÓn en contrario.

En caso de no cumplir lo anterior, son acreedores a las sanciones que establezcan las Leyes de

responsabilidades administrativas de los servidores pÚblicos.

Artícuto 672.- Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que

antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso

de cuarenta y cinco días naturales, elTribunal debe ordenar que se le requiera personalmente para

que la preseñte, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, opera la caducidad a que se refiere el artículo

siguiente.

Si el trabajador está patrocinado por un Fiscal Laboral, el Tribunal notifica el acuerdo de que se

trata al trabajádor y a la Fiscalía de la Defensa del Trabajo, para los efectos correspondientes. Si no

estuviera pairocináOo por la Fiscalía, se le hace saber a ésta, el acuerdo, para el efecto de que

intervengá ante el trabajador y le precise las consecuencias legales de la falta de promociÓn, asÍ

como pira que le brindsasesoría legal en caso de que el trabajador se la requiera.

Artículo 673.- El Tribunal, a petición de parte, tiene por desistida de la acción intentada a toda

persona que no haga promoción'alguna en el término de cuatro meses, siempre que esa promociÓn

ie, n""eá"ria para la'continuación delprocedimiento y se haya cumplido lo dispuesto en elartículo

anterior. No se considera que dicho término opera si están desahogadas las pruebas del actor o está

pendiente de dictarse resolución sobre alguna promoción de las partes a que se refiere este artículo'

b la práctica de alguna diligencia, o se enCuentre pendiente de acordarse la devolución de un exhorto

o la recepción dé informés o copias que se hubiesen solicitado a diversa autoridad dentro del

procedimiento.

para los efectos del párrafo anterior, el Tribunal debe citar a las partes a una audiencia, en la que

después de oírlas y recibir las pruebas que ofrezcan, que deben referirse exclusivamente a la

procedencia o improcedencia del desistimiento, dicta resoluciÓn.

Artícuto 614.- En caso de muerte del trabajador, mientras tanto comparecen a juicio sus

beneficiarios, el Tribunal debe hacer la solicitud al Fiscal de la Defensa del Trabajo, en los términos

y para los efectos a que se refiere elartÍculo 672de esta Ley.

Artículo 675.- En cualquier estado del procedimiento, las partes pueden, mediante la conciliaciÓn,

celebrar un convenio que ponga fin aljuicio; asimismo, el demandado puede allanarse en todo o en

parte a lo reclamado. En ei priñrer supúesto, se da por terminado eljuicio; en el segundo, se continua

el procedimiento por lo pendiente.

Artículo 676.- El Fiscal Auxiliar tiene las facultades y responsabilidades de un mandatario; debe

presentar las promociones necesarias para la continuación del procedimiento, hasta su total

terminación.
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Reunidos los requisitos a que se refieren los artículos que anteceden, debe cesar la
representación del fiscal auxiliar en eljuicio en que intervino.

CAPITULO X!I
De las Pruebas

SUBCAPíTULO PRIMERO
Reglas Generales

Artículo 677.- Son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios
a la moraly alderecho, y en especial los siguientes:

l. Confesional;

ll. Documental;

lll. Testimonial;

Pericial;

V. lnspección;

Vl. Presuncional;

Vll. lnstrumentaldeactuaciones;y

Vlll. Fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, grabaciones de audio y de
video, o las distintas tecnologías de la información y la comunicáción, tales como sistemas
informáticos, medios electrónicos ópticos, fax, correo electrónico, documento digital, firma
electrÓnica o contraseña y, en general, los medios aportados por los descubrimientos de
la ciencia.

¡X. Las Constancias de notificación hechas a través del Buzón Electrónico, y

X. Los recibos de nómina con sello digital.

Artículo 678.- Las pruebas deben referirse a los hechos controvertidos cuando no hayan sido
confesados por las partes.

Artículo 679.- Las pruebas deben ofrecerse conforme a lo previsto para cada uno de los
procedimientos regulados por esta Ley.

Las pruebas que se refieran a hechos supervenientes, pueden ofrecerse hasta antes de emitir
sentencia, dentro de los tres días siguientes en que se tenga conocimiento de los mismos. ElTribunal
debe dar vista con dichas pruebas a las demás partes pára que manifiesten lo que a su derecho e
interés convenga y en su caso formulen las objeciones correspondientes; de ser nácesario, se señala
día y hora para su desahogo en audiencia.

Artículo 680.- El Tribunaldesecha aquellas pruebas que no tengan relación con la Litis planteada
o resulten inútiles o intrascendentes, expresando el motivo de ello.

r
I
I
I
r
T
r
I
r
r
I
r
I
I
t
I
I
r
t
r
r
I
t
I
I
I
r
I
T
r
I
I

168



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
¡

I
I
I
T
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
r

Artículo 681.- Las pruebas se ofrecen acompañadas de todos los elementos necesarios para su

desahogo.

Artículo 682.- Las partes pueden interrogar libremente a las personas que intervengan en el

desahogo de las pruebas sobre los hechos controvertidos, hacerse mutuamente las preguntas que

juzguen convenientes, y examinar los documentos y objetos que se exhiban.

Artículo 683.- El Tribunal puede ordenar con citación de las partes, el examen de documentos,

objetos y lugares, su reconocimiento por actuarios o peritos y, en general, practicar las diligencias
qu-e¡uzgue Conveniente para elesclarecimiento de la verdad y requiera a las partes para que exhiban

los documentos y objetos de que se trate.

Eljuez puede interrogar libremente a las partes y a todos aquellos que intervengan en eljuicio
sobre los hechos y circunstancias que sean conducentes para averiguar la verdad.

Artículo 684.- Toda autoridad o persona ajena al juicio que tenga documentos en su poder que

puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad debe aportarlos, a más tardar en la audiencia de
juicio, hasta antes del cierre de la instrucción, cuando le sean requeridos por el Tribunal.

En lo que hace aljuicio individual ordinario a que se refiere el capítulo XVll del Título Catorce de

esta Ley, íos documentos deben aportarse en la audiencia preliminar o en su defecto hasta antes del

cierre de la instrucción. Los Tribunales deben tomar las medidas pertinentes para cumplir con esta

disposición.

Artículo 685.- El Tribunal está obligado a examinar la carga de la prueba al trabajador, cuando
por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto a

petición del trabajador o de considerarlo necesario requerir al patrÓn para que exhiba los documentos

que, de acuerdo 
-con 

las leyes en materia, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo

el apercibimiento de que, áe no presentarlos, se presumen por ciertos los hechos alegados por el

trabajador. En todo caso, corresponde al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre:

l. Fecha de ingreso del trabajador;

ll. Antigüedaddeltrabajador;

lll. Faltas de asistencia deltrabajador;

lV. Causa de rescisión de la relaciÓn de trabajo;

V. Terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado, en los

términos de los artículos 41, fracciÓn l, y 65, fracciÓn lll, de esta Ley;

Vl. Constancia de haber dado por escrito al trabajador o al Tribunal de la fecha y la causa del

despido.

La negativa lisa y llana del despido, no revierte la carga de la prueba.

Asimismo, la negativa del despido y el ofrecimiento del empleo hecho al trabajador, no

exime al patrón de probar su dicho;

Vll. El contrato de trabajo;

Vlll. Jornada de trabajo ordinaria y extraordinaria, cuando ésta no exceda de nueve horas

semanales;
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X. Pagos de días de descanso y obligatorios, asícomo del aguinaldo;

X. Disfrute y pago de las vacaciones;

Xl. Pago de las primas dominical, vacacional y de antigüedad;

X¡!. Monto y pago del salario;

Xlll. Pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas; y

XlV. lncorporación y aportaciones al lnstituto Mexicano del Seguro Social; al Fondo Nacional de
la Vivienda y al Sistema de Ahorro para el Retiro.

La pérdida o destrucción de los documentos señalados en este artlculo, por caso fortuito o fuerza
mayor, no releva al patrón de probar su dicho por otros medios.

Artículo 686.- S¡ alguna persona está imposibilitada por enfermedad u otra causa para concurrir
al local del Tribunal para absolver posiciones; reconocer el contenido o firma de un documento o
rendir testimonio, y lo justifica a juicio del mismo, mediante certificado médico u otra constancia
fehaciente que exhiba bajo protesta de decir verdad e indicando el domicilio en el que se encuentra
la persona imposibilitada, el juez dispone lo necesario para desahogar la prueba en la misma
audiencia, ya sea en el localdelTribunal o en el domicilio en el que se encuentre dicha persona, a
menos que exista imposibilidad para ello, lo que debe justificarse plenamente; en este caso se debe
señalar nuevo dfa y hora para desahogar la prueba dentro de los tres días siguientes.

Eljuez puede ordenar que el actuario judicial se traslade de inmediato a efecto de que se cerciore
que la persona imposibilitada se encuentra en eldomicilio proporcionado.

De no encontrarse ésta en el domicilio se le declara confeso o por reconocidos los documentos
a que se refiere la diligencia o bien, por desierta la prueba, según sea el caso.

Los certificados médicos deben contener el nombre y número de cédula profesional de quien los
expida, la fecha y el estado patológico que impide la comparecencia del citado. Los certificados
médicos expedidos por instituciones públicas de seguridad social no requieren ser ratificados.

SUBCAPITULO SEGUNDO
De la Confesional

Artículo 687.- Cada parte puede solicitar que se cite a su contraparte para que concurra a
absolver posiciones y responder preguntas.

Tratándose de personas morales, la confesional puede desahogarse por conducto de su
representante legal o apoderado con facultades para absolver posiciones.

Los sindicatos u organizaciones de trabajadores o patrones absuelven posiciones por conducto
de su secretario general o integrante de la representación estatutariamente autoiizada o por
apoderado con facultades expresas.

Artículo 688.- Las partes también pueden solicitar que se cite a absolver posiciones o responder
preguntas personalmente a los directores, administradores, gerentes y, en general, a las personas
que ejerzan funciones de dirección y administración, en la empresa o establecimiento, así como a
los miembros de la directiva de los sindicatos, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les
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sean propios y Se les hayan atribuido en la demanda o contestaciÓn, o bien que por razones de sus

funciones les deban ser conocidos.

La presentación de los absolventes a que se refiere el párrafo anterior para el desahogo de su

confesional en ta auOiencia-de juicio, quedá a cargo del apoderado legal de la parte patronal' salvo

que demuestre causa justificada que lo impida, eñ cuyo caso el tribunal lo debe citar por conducto

de actuario.

Eljuez puede desechar la confesional o interrogatorio para hechos propios del absolvente que se

pretenda comparezca a juicio, cuando:

a) No se cumplan las hipÓtesis previstas en el primer párrafo del presente artículo;

b) Sea sobreabundante o se trate de absolventes cuya confesión o declaraciÓn verse sobre los

mismos hechos;

c) Cuando los hechos sobre los que se pretenda que declare, resulten inveroslmiles a criterio

del juez, Y

d) Su comparecencia resulte innecesaria o su desahogo pueda causar una dilaciÓn indebida del

juicio.

Artículo 6g9.- Eljuez puede ordenar se cite a los absolventes personalmente o por conducto de

sus apoderados, apercibibndolos de que, si no concurren el día y hora señalados' se les tiene por

confesos de las posiciones que se les articulen'

Eljuez puede reducir el número de personas de quienes se pida sean citados a desahogar la

prueba confesional, cuando estime que sus declaraciones puedan resultar una reiteraciÓn inútil sobre

los mismos hechos, o cuando advierta que se causa una dilación innecesaria deljuicio.

Artícuto 690.- si la persona citada para responder preguntas y absolver-posiciones, no concurre

en la fecha y hora senatada, se hace efectivo el aperci'nimiento a que se refiere elartÍculo anterior y

se le declara confesa de las posiciones que se hu'bieren articulado y calificado de legales'

Artículo 6g1.- En eldesahogo de la prueba confesionalse observan las normas siguientes:

l. Las preguntas y/o posiciones se formularán en forma oral en el momento de la audiencia

mediante interrágaiorio abierto, sin presentación de pliegos; deben referirse a los hechos

controvertidos en términos claros y precisos, que puedan ser entendidas sin dificultad' y

cuyo fin sea esclarecer la verdad de los hechos;

ll. Eljuez, de oficio o a peticiÓn de parte, puede desechar las preguntas que no cumplan con

dichos requisitos, .¡ustificando su Oecís¡On; también puede formular a los absolventes las

preguntas qr" áitir" pertinentes, así como ordenarles que precisen o aclaren sus

resPuestas;

lll. Eldeclarante bajo protesta de decir verdad, debe responder por sÍ mismo'.sin ser asistido

po,. p"r.oná atgúná. No puede valerse de borrador de respuestas, pero se.le permitirá que

consulte ,ot.i"o apuntei, si eljuez resuelve que son necesarios para auxiliar su memoria;

lv. El declarante debe contestar las posiciones o preguntas que se le formulen' pudiendo

agregar las expticaciones que juzgue convenientes o las que le pida el Tribunal;

V. Si el declarante se niega a responder o sus respuestas son evasivas, el Tribunal de oficio

o a instanáia de parte]lo debe apercibir en el acto de tenerlo por confeso de los hechos

que se le atribuyen si persiste en ello'
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Artículo 692.- sifueren varios los declarantes, las diligencias se practican evitando que los que
declaren primero se comuniquen con los que lo hagan desiués; estos riltimos aeuen permanecer enuna sala distinta a aquélla en donde se desarrollé la audienci", por lo que deben ser llamados adeclarar en el orden establecido. Esta disposición no aplica para el actor ni el demandado.

Artículo 693.- si .la persona que deba absolver posiciones y responder preguntas tiene suresidencia fuera del lugar donde se encuentre el ri¡bunal, éstá librá exhortá pár, que cite aldeclarante y provea lo.necesario para que comparezca ante éste por conducto del Tribunal exhortadoel dla y hora señalados para tal efecto; dicha prueba se rinde vía remota a través devideoconferencia, en la que eltribunalexhortante conduce el desahogo oe ta contásionat.

Artículo 694.- se tiene por confesión expresa y espontánea, las afirmaciones contenidas en lasposiciones que formule el articulante.

Artículo 695.- cuando el declarante para hechos propios ya no labore para la empresa oestablecimiento, previa comprobación del hecho, el oferánté de la prueba debe ser requerido paraque proporcione el domicilio donde deba ser citado. En caso oe qub el oferente ignore el domicilio,lo debe hacer del conocimiento del Tribunal antes de la fechá-señalada para ta-cetebración de laaudiencia de juicio en que se desahogue la prueba; el Tribunal puede sólic¡tar r lr-"rpr"ra queproporcione el Último.domicilio que tenga registrado de dicha persona. En el supuesto de que lapersona a que se refiere este.artículo haya.dejado de prestar sus servicios a la empresa por untérmino mayor de tres meses, la prueba cambia su naturáleza a testimonial.

Si la persona citada no concurre el día y hora señalados, el juez está obligado a valorar lapertinencia de la prueba en relación con los héchos controvertidbs, pudiendo desecharla en caso deconsiderar que resulta.irrelevante para esclarecerlos o la dificultad'de su oesanogo;ea motivo delretraso injustificado del procedimiento.

Artículo 696.- Se tienen por confesión expresa y espontánea de las partes, sin necesidad de serofrecida como prueba, las manifestaciones contenidás en las constancias y las actuaciones deljuicio.
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SUBCAPITULO TERCERO
De las documentales

Artículo 697.- Son documentos públicos aquellos cuya formulación está encomendada por la Leyen materia, a un funcionario investido de fe pública, o a áquellos servidores públicos que los expidanen ejercicio de sus funciones.

. lot documentos públicos expedidos por las autoridades del Estado o de los municipios, así comode los organismos públícos autónomos hacen fe en eljuicio sin necesídad oe tegáriiáfion.

Artículo 698.- Son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas por elartículo anterior.

Artículo 699.- Los originales de los documentos privados se presentan por la parte oferente quelos tenga en su poder; si éstos se objetan en cuanto a contenido y firma se'dejan'en autos hasta superfeccionamiento; en caso de no ser objetados, la oferente puede solicitar la dlvolución del o¡ginal,previa copia certificada en autos.

Artículo 700.- s¡ el documento privado consiste en copia simple o fotostática, ésta se puedesolicitar' en caso de ser objetado, la compulsa o cotejo con et original; para este efecto, la parteoferente debe justificar los motivos o el impedimento prra no piásentarlo en juicio y precisar el lugar
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donde el documento original se encuentre. En este caso eljuez requiera al tenedor del mismo su

presentación en la auá¡ánc¡a de juicio, de no ser posible ello por disposiciÓn legal o impedimento

material, puede comisionar al actúario o secretario para que lo lleve a cabo; a fin de desahogar este

medio de perfeccionamiento la diligencia se debe eflctuai, en lo conducente, conforme a lo señalado

en los artículos 731 y 733 de esta Ley.

Artículo 701.- Si el documento original sobre el que debe practicarse el cotejo o compulsa se

encuentraenpoderdeuntercero,ésteestáobligadoaexhibirlo.

Artículo 702.- Cuando un documento que provenga de tercero ajeno aljuicio., resulta impugnado,

debe ser ratificado 
"ñ 

iu áontenido y firma por el iuscriptor, para lo cual debe ser citado en los

términos de la fracción Vll del artfculo 637 de esta Ley'

La contraparte puede formular las preguntas en relaciÓn a la idoneidad del ratificante, asícomo

sobre los elementos circunstanciales dé los hechos contenidos en el documento y los de su

elaboración, para lo cualse observan las reglas establecidas en elartículo717 de esta ley'

Artículo 703.- Los interesados están obligados a presentar los originales de los documentos

privadás y, cuando rormen parte de un.libro, éxpediente o legajo, deben exhibir copia para que se

compulse la parte qrá r"nri"n, indicando et iugár en-donde eétós se encuentren' debiendo justificar

la circunstancia por la 
"url 

no puede exhibirloien el Tribunal; en este caso eljuez puede comisionar

a un actuario o r""r"irrio pártqr" de fe de los extremos de la prueba, observando en lo conducente

lo establecido en los artículos 731 y 733 de esta ley'

Artículo 704.- se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe'

se entiende por suscripciÓn de un escrito la colocación al pie o al margen del mismo de la firma

autógrafa de su autor o áá su nuetta digital, como expresión de la voluntad de hacerlo suyo'

La suscripción hace plena fe de la formulación del documento por cuenta del suscriptor cuando

sea ratificado en su .onlánlOo y firma o huella digital; excepto en los casos en que el contenido no

se repute proveniente delautor, circunstancia quJdebe justiiicarse con prueba idÓnea y del señalado

en elartículo 37 de esta leY.

Artículo 705.- cada parte está obligada a exhibir los documentos u objetos que ofrezca como

prueba para que obren en autos. Si se trata de informes, o copias, que deba expedir alguna

autoridad, el Tribunal debe solicitarlos directamente, asegurándose de recabarlos antes de la

audiencia de juicio.

Artículo 706.- El patrÓn tiene obligaciÓn de conservar y exhibir en juicio los documentos que a

continuación se Precisan:

l. contratos individuales de trabajo que se celebren, cuando no exista contrato colectivo o

contrato leY aPlicable;

¡1. Listado o documento digital de la nómina de personal, cuando se lleven en el centro de

trabajo; o recibos de pagos de salarios;

¡ll. controles de asistencia, cuando se lleven en el centro de trabajo;

lv. comprobantes de pago de participación de utilidades, de vacaciones y de aguinaldott 3tl
como las óri*"i .'qü" ," iefiere'esta Ley, y pagos, aportaciones y cuotas de seguridad

social; Y

V. Los demás que señalen las leyes en materia'
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Los documentos señalados en la fracción I deben conservarse mientras dure la relación laboraly hasta un año después; los señalados en las fracciones ll, lliy lV, durante el último año y un añodespués de que se extinga la relación laboral; y tos menciánados en la fracción V, conforme loseñalen las leyes en materia que los rijan.

Artículo 707.'El incumplimiento a lo dispuesto por el artículo anterior, establece la presunciónde ser ciertos los hech.os que el actor exprese en su demanda, en relación con tales documentos,salvo la prueba en contrario

Artículo 708.- síempre que uno de los litigantes solicite copia o testimonio de un documento,pieza o expediente que obre en las oficinas plblicas, la partacontraria tiene derecho de que, a sucosta, se adicione con lo que crea conducente del mismo documento, pieza o expeaiente.

Artículo 709.- Los documentos existentes en el lugar donde se promueva el juicio, que seencuentren en poder de la contraparte, autoridades o teiceros, son ob¡áto oe coiep o compulsa, asolicitud de la oferente, por conducto del actuario

Los documentos existentes en lugar distinto del de la residencia del Tribunal, que se encuentrenen cualquiera de los supuestos mencionados en el párrafo anterior, se cote¡aii o compulsan asolicitud deloferente, mediante exhorto dirigido a la auioridáo qr" .orr"rponda.

Para que proceda la compulsa o cotejo, debe exhibirse en la audiencia de ofrecimiento depruebas, copia del documento que por estgmedio deba ser perfeccionado.

Artículo 710--Para que hagan fe en elEstado de Nuevo León, los documentos procedentes delextranjero deben presentarse debidamente legalizados por las autoridaoes 'oiptomáticas 
oconsulares, en los términos que establezcan las le-yes relativás o los tratados internacionales.

Artículo 7ll.- Los documentos que se presenten en idioma extranjero deben acompañarse desu traducciÓn; el tribunal de oficio debe nombrar inmediatamente táductor or¡c¡á1, el cual estáobligado a presentar y ratificar, bajo protesta de decir verdad, la traducción que haga dentro deltérmino de cinco días; eljuez debe tomar las medidas necáiár¡as prm qrá ai,:na'iLorcción estélista antes de la audiencia de juicio.

Artículo 712-'Las copias hacen presumir la existencia de los originales, conforme a las reglasprocedentes; pero si se pone en duda su exactitud, debe ordenarse su cotejo con los originales deque se tomaron, siempre y cuando asíse haya ofrecido.

Artículo 713'- s¡ se objeta la autenticidad de algún documento en cuanto a contenido, firma ohuella digital; las partes pueden ofrecer pruebas con-respectá 
" 

l"r oojec¡ones, ñ;;" se reciben,sifueren procedentes, en ra audiencia de desahogo oe pi-ueoás.

Artículo 714'- cuando los documentos públicos contengan decfaraciones o manifestacioneshechas por particulares, sÓlo prueban que las mismas fueron-hechas ante la autoridad que expidióeldocumento.

Las declaraciones o manifestaciones de que se trate prueban contra quienes las hicieron oasistieron alacto en que fueron hechas, y se manifestaron cbnformes con ellas.
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SUBCAPITULO CUARTO
De la Testimonial

Artículo 715.- Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar'

están obligados a declarar como testigos'

La parte que ofrezca prueba testimonial debe cumplir con los requisitos siguientes:

l. sólo pueden ofrecerse un máximo de tres testigos por cada hecho controvertido que se

Pretenda Probar;

l!. Debe indicar los nombres y domicilios de los testigos; cuando exista impedimento para

presentar oirectámente a los testitos, debe solicitaise al Tribunal que los cite, señalando

la causa o motivo justificados qü" t" lo impidan, en cuyo caso debe proporcionar su

domicilio y, de resuúar éstos incorrectos, queáa a cargo del oferente su presentación;

l¡1. Si el testigo radica fuera del lugar de residencia del Tribunal, el oferente debe al ofrecer la

prueba, acompañar interrogatorio por escrito, al.tenor del cual debe ser examinado el

testigo y exhibir copias para cada lna ae las partes, de no hacerlo, se declara desierta'

Las copias del interrogatorio, se ponen a disposiciÓn de las demás partes, para que dentro

del término áá tres díás presenten su pliego de repreguntas en sobre cerrado'

El Tribunal, debe librar exhorto, acompañando, .en sobre cerrado y sellado' los

interrogatori'o. ", 
., cáso previaménte caliiicados; del que debe sacarse una copia que se

debe guardái en et secráto del Tribunal, para que sea desahogado por el Tribunal

exhortado.

No obstante, lo anterior de no existir impedimento técnico o material' el tribunal puede

ordenarqueeldesahogodelapruebaserindavíaremota,atravésdevideoconferencia,
cuando,;ó;b1", páa to 

"rát 
áLtribunal exhortado debe asegurarse de que el testigo

se encuentiff h .Jl" J"áud¡"n"ias que disponga para llevar a cabo dicha prueba;

lV. Cuando eltestigo sea servidor público, desde el nivel de Dirección o similar, está obligado

a rendir rr-áá"i"r""ión por ,"b¡o de oficio en vía de informe, observándose lo dispuesto

en este artículo en lo que sea aplicable'

Artículo 716.- El Tribunal, en el caso de la fracciÓn ll del artículo anterior' debe ordenar que se

cite al testigo para que rinda su Oeclarác¡On en la hora y día que al efecto se señale' con el

áferciOimieñto'de sei presentado por medio de la fuerza pública.

ArtículoTlT..Eneldesahogodelapruebatestimonialseobservanlasnormassiguientes:

l. El oferente de la prueba debe presentar directamente a sus testigos, salvo lo dispuesto en

el artÍculo 715, y 
'el 

tribunal debe proceder a recibir su testimonio,

ll. previo al inicio de la comparecencia, elTribunal debe requerir a la persona. que comparezca

a desahogar la prueba correspondiente para que se identifique con cualquier documento

oficial; y, ,i no ló niciere en et mómánto áe la iudiencia, se deja sin efectos la declaraciÓn

correspondiente. puede dispensarse lo anterior sí las partes reconocen altestigo; se hacen

constar el nomUre, edaO, domic¡i¡ó, ocupaciOn, puesto y lugar en que trabaja' si guarda

parentesco por consanguinidad ó áiiniOrb de algüna de lás pártes o sus representantes, si

es dependiente o empleado dei que to presen'ie, si tiene con él sociedad o alguna otra

relación, si tiene interés directo o inOlrecio en el procedimiento' si es amigo de alguna de

las partes y a continuaciÓn se procederá a tomar su declaraciÓn'
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lll' Los testigos deben ser examinados por separado, en elorden en que fueran ofrecidos. Losinterrogatorios se deben formular oralmenie, salvo lo dispuesto en las rracc¡ones lll y lV delartículo 715 de esta ley;

¡v' El Tribunal toma al testigo la protesta de conducirse con verdad y lo debe advertir de laspenas en que incurren los testigos falsos;

V' Las partes deben formular las preguntas en forma verbal y directamente y que no se hayanhecho con anterioridad al mismo testigo, o lleven implícitá la contestaciói.'

No se permiten preguntas ambiguas, indicativas, ni referirse a hechos y circunstancias
ajenas al objeto de la prueba o que pretendan coaccionar a los testigos. '

Las preguntas pueden ser objetadas por la contraparte antes de que el testigo emita surespuesta, paf lg cual eljuez procede a calificar ia procedenc¡a ó desechamiento de lapregunta, fundando su determinación.

sia juicio deljuez hubiere puntos no suficientemente esclarecidos, puede ordenaraltestigoque lo aclare;

Vl' Primero debe interrogar el oferente de la prueba y posteriormente las demás partes. ElTribunal, cuando lo estime pertinente, debe examinii airectamért" 
"i 

tá.iül;
Vl¡' Las preguntas y las respuestas se hacen constar en autos a través de medios gráficos,

documentales, de audio o audiovisuales. Para ello eltribunal implementá ios s¡stemas que
considere necesarios para dejar constancia del desarroilo de ta árdi";¿i;, óiivitegiando tosprincipios de inmediatez, concentración y celeridad procesal. En ningún 

""io 
r" permite eldictado de las preguntas y respuestas;

V¡ll' Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho, y el Tribunal debe solicitarla,respecto de las respuestas que no la lleven ya en sí;

lx' Eldesahogo de esta prueba es indivisible,.salvo que alguno de los testigos radique fueradel lugar de residencia del rribunal y que la prueÜa tenga que desahogarse por exhorto,en cuyo caso eljuzgador debe ado.ptar.las medidas pertiñenies para d;É; otros testigosno tengan conocimiento previo de las declaraciones'desahogadás;

x' Durante el interrogatorio y contrainterrogatorio, para superar o evidenciar contradicciones,
o solicitar las aclaraciones pertinentes, lás partei o sus apoderados puedán pon"¡. a la vistadel testigo documentos elaborados por éste o en los que hubiere'páñ"ipáoo, así comopedirle que lea parte de los mismos, cuando sea necesário para ,poy", irimemor¡a. sotopueden ponerse a ra vista documentos que formen parte de ros 

"rior, txl' En su oportunidad, las partes pueden manifestar lo que a su interés convenga respecto delas circunstancias personales de_lo-s testigos y oe ía veracidad de sus mánifestaciones,
conforme lo establece el artículo 720 de eJta lLy.

si eltestigo lo solicita, se le debe extender una constancia de que asistió a la diligencia.

Artículo 718'- s¡ el testigo no habla el idioma español, debe rendir su declaración por medio deintérprete, que debe ser nombrado por el rribunat,'"1 q;; t;iesta su fiet desempeño. cuando etoferente lo pidiere, además de aseniarse su declaiacioii áíespañol, debe escr¡¡irsJ en su propioidioma, por él o por el intérprete.
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Artículo Z1g.- El Tribunal, al girar el exhorto para desahogar la prueba testimo.nial, acompaña los

interrogatorios con las preguntas y las repreguhtas calificadas, a cuyo tenor debe desahogarse la

frueual sin que l"r pári"s"puedan'ampl¡ailos]e indica a la autoridad exhortada los nombresde las

personas que tienen facultad para intervenir en la diligencia'

Artículo 720.- Lasobjeciones a los testigos se formulan oralmente al concluir el desahogo de la

prueba para su apreciaciÓn por el Tribunal.

Cuando se objetare de falso un testigo, el Tribunal debe recibir las pruebas en la audiencia de

¡uicio. Soto se aámiten las pruebas doéumentales, las que consten en medios electrónicos' las

iiiásrncionales y las que se áesahoguen por su propia y especial naturaleza. Desahogadas éstas y

á"ipr¿. de escüchar'a las partes, sá resuelve en la misma audiencia de juicio'

Artículo 721.- Al testigo que dejare de concurrir a la audiencia, no obstante haber sido citado

legalmente, se le hará éteciivo ei apercibimiento decretado, y el Tribunal dicta las medidas

netesarias para que comparezca a rendir su declaraciÓn, el día y hora señalados'

Artículo 722.- Unsolo testigo puede formar convicción, si en el mismo concurren circunstancias

que sean garantía de veracidal que lo hagan insospechable de falsear los hechos sobre los que

declara, si:

I. Fue el Único que se percatÓ de los hechos;

ll. La declaración no se encuentre en oposiciÓn con otras pruebas que obren en autos; y

lll. Concurran en eltestigo circunstancias que sean garantía de veracidad'

SUBCAPITULO QUINTO
De la Pericial

Artícuto 723.-Laprueba pericialsólo es admisible cuando para acreditar un hecho controvertido

se requieran conocimientos en la ciencia, arte, profesiÓn, técnica, oficio, o industria de que se trate'

y en general cuando se trate de materias qre pór su naturaleza no sean conocidas por elTribunal'

Artículo 724.- Los peritos deben acreditar que tienen conocimientos en la materia sobre la que

deba versar su dictamán; si la profesión o el arte estuvieren legalmente reglamentados, los peritos

deben acreditar estar autorizados conforme a la ley'

Artículo 725.- La prueba pericial debe ofrecerse indicando la materia sobre la que deba versar'

exhibiendo el cuestionario ráspectivo, con copia para cada una de las partes' La omisión del

cuestionario da lugar a que elTribunal no admita la prueba'

Artícuto T26.- At admitir la prueba pericial, el Tribunal designa al perito o peritos oficiales que

estime necesarios, sin perjuicio be qr" ías partes puedan acompañarse de un asesor que los auxilie

durante eldesahogo de dicha prueba.

La parte trabajadora puede solicitar a la Defensoría Pública o a la Fiscalía Laboral que le asigne

,n ,r"to, para qúe le auxilie en el desahogo de la prueba pericial'

Artículo 727.- Si el perito se encuentra fuera de la jurisdicciÓn del Tribunal, la prueba a su cargo

puede desahogarse médiante los medios electrónicos o tecnológicos de que se disponga; en estos

casos, elTribunal se áebe asegurar que el perito se identifique plenamente y que acepte y proteste
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su cargo ante el tribunal exhortado, cuando no lo haya hecho previamente ante el propio Tribunaldeljuicio.

Artículo 728-'En el desahogo de la prueba pericial se observan las disposiciones siguientes:

l. El o los peritos, una vez que acepten y protesten su cargo con arreglo a la ley y hacerse
sabedores de.las penas en que incurren los falsos declirantes, profoicionan su nombre,
edad, ocupaciÓn y lugar en que atienden su práctica o prestan sus servicios. Deben
asimismo acreditar que cuentan con los conocimientos en ia materia sobre la que rinden
su dictamen con el o los documentos respectivos. Acto seguido deben rendir su dictamen;

!1. El dictamen versa sobre los puntos a que se refiere el artfculo 725 deesta ley, y

lv' Las partes y eljuez pueden hacer a los peritos las preguntas que juzguen convenientes;
así como formular las observaciones sobre las deficienciás o incóns¡áteñc¡as que a su juicio
contenga el dictamen, o bien los aspectos que sustenten su idoneidad. para este efecto es
aplicable en lo conducente lo establecido en elartículoTlT deesta Ley.

Artículo 729.- El perito que designe el Tribunal debe excusarse dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes en que se notifique su nombramiento, siempre que concurra alguna de las causas
a que se refiere el Capitulo Cuarto de este Título.

ElTribunal califica de plano la excusa y, declarada procedente, se nombra nuevo perito.

Artículo 730.- Cuando el dictamen rendido por un perito sea notoriamente falso, tendencioso oinexacto, el Tribunal debe dar vista al Ministerio Públicó para que determine si existe la comisión de
un delito.

SUBCAPITULO SEXTO
De la lnspección

Artículo 731.-La parte que otrezca la inspección debe precisarel objeto materia de la misma,los periodos que abarca y los objetos y documentos que áeben ser examinados. Al ofrecerse laprueba, debe hacerse en sentido afirmativo, fijando los hechos o cuestiones que se pretenden
acreditar con la misma.

La prueba de inspecciÓn se desahoga en el domicilio del Tribunal, a menos que existaimpedimento legal o material para ello. En este caso, la parte que tenga bajo su custodia loselementos a inspeccionar debe indicar el lugar donde debe iracticarse la inspeócion y los motivosque le impiden exhibirlos en el Tribunal; si a juicio de éste se jüstifica et impeáimento planteado, debecomisionar al actuario o secretario para que acudan al lugar señalado y se procedá a oar fe de losextremos de la prueba.

Artículo 732.- Admitida la prueba de inspección por el Tribunal, se señala día, hora y tugar parasu desahogo; si los documentos y objetos obran en poder de alguna de las p"rt"r, el Tribunal laapercibirá de que, en caso de no exhibirlos, se tienen por ciertos presuntivamente los hechos que
tratan de probarse, siempre que se trate de los documentos a que se refiere el artículo 706 de estaley' si los documentos y objetos se encuentran en poder de pársonas ajenas a la controversia, sedeben aplicar los medios de apremio que procedan.
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Artículo 733.- En el desahogo de la prueba de inspecciÓn se observan las reglas siguientes:

l. Sólo para elcaso en que deba desahogarse la inspección fuera del localdelTribunal, éste

ordena su práctica previa a la audienciá de Juicio, bajo las siguientes reglas:

a) Las partes y sus apoderados pueden concurrir a la diligencia de inspección y formular

las oo¡ecioñes u observaciones que estimen pertinentes;

b) Eljuez o el funcionario actuante debe requerir se le pongan a la vista los documentos

y objetos que deben inspeccionarse, y

c) De la diligencia se levanta acta circunstanciada, que firman los que en ella

intervengan, la cual se agrega al expediente, previa razón en autos; a la misma

pueden anexarse los elemeñtos qu" se estimen pertinentes para robustecer los

medios de convicciÓn del desahogo de la diligencia'

ll. En los demás casos, la prueba de inspecciÓn se rinde ante la presencia deljuez y en el

local del Tribunal 
"n 

i" 
"üd¡encia 

de juicio, conforme a las siguientes reglas:

a) El juez debe requerir se le pongan a la vista los documentos y objetos que deben

inspeccionarse, Y

b) Las partes pueden formular las objeciones u observaciones que estimen pertinentes'

SUBGAPITULO SEPTIMO
De la Presunc¡onal

Artículo 734.- Presunción es la consecuencia que la ley o el Tribunal deducen de un hecho

conocido para averiguar la verdad de otro desconocido. El Tribunal debe considerarla aun cuando

las partes no la ofrezcan, con objeto de que se cumplan los fines del derecho del trabajo señalados

en los artÍculos 2 Y 3 de esta leY.

Artículo 735.- Hay presunciÓn legal cuando la Ley la establece expresamente o cuando se

deriven de la aplicac¡on'oe alguno de los principios que rigen elderecho deltrabajo; hay presunción

humana cuando de un hecho debidamente pro'bado'se oáouce otro que es consecuencia de aquél'

Artículo 736.- El que tiene a su favor una presunción legal, sÓlo está obligado a probar el hecho

en que la funda.

Artículo 737.- Las presunciones legales y humanas' admiten prueba en contrario'

Artículo 73g.- Las partes al ofrecer la prueba presuncional, deben indicar en qué consiste y lo

que se acredita con ella.
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SUBCAPITULO OCTAVO
De la lnstrumental
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Artículo 739'- La instrumental es el conjunto de actuaciones y elementos que obren en elexpediente y los anexos formados con motivo deljuicio.

Artículo 740.-El rribunal está obligado a tomar en cuenta las actuaciones y elementos que obrenen el expediente y los anexos formados con motivo deljuicio.

SUBCAPITULO NOVENO
De los Elementos Aportados por los Avances de la ciencia.

Artículo 741-'En el caso de que las partes ofrezcan como prueba, las señaladas en la fracciónVlll del artículo 677, el oferente debe proporcionar al Tribunal los instrumentos, aparátás o elementosnecesarios para que pueda apreciarse el contenido de los registros y reprodúcirsel los sonidos eimágenes, por el tiempo indispensable para su desahogo.

. En caso de que el.oferente justifique debidamente su impedimento para proporcionar dichoselementos, elTribunal lo debe proveer.

Artículo 742-- Para el desahogo o valoración de los medios de prueba referidos en esta Sección,se entiende por:

a) Autoridad certificadora: a las dependencias y entidades de la Administración pública
Estatal y a los prestadores de servicios de certificación que, conforme a las disposicionesjurídicas, tengan reconocida esta calidad y cuenten con la infraestructura tecnológica para
la emisiÓn, administración y registro de certificados digitales, asícomá páiá'proporciona,
servicios relacionados con los mismos;

b) Clave de acceso: al conjunto único de caracteres alfanuméricos que un usuario empleapara acceder a un servicio, sistema o programa y que puede estar asociado a un medio
físico, magnético o biométrico;

c) Certificado Digital: a la constancia digital emitida por una Autoridad Certificadora quegarantiza la autenticidad de los datos de identidad del titular del certificadq-

d) Contraseña: al conjunto único de caracteres secretos que permite validar la identificación
de la persona a la que se le asignó una clave de Aóceso para ingresar a un serv¡cio,
sistema o programa;

e) Clave privada: el conjunto de caracteres que genera el titular del certificado digital de
manera exclusiva y secreta para crear su firma electrónica avanzada;

f) Clave pÚblica: los datos contenidos en un certificado digital que permiten la identificación
del firmante y la verificación de la autenticidad de su firma electrónica avanzada;

g) Destinatario: la persona designada por el emisor para recibir el mensaje de datos;

h) Documento Digital: la información que sólo puede ser generada, consultada, modificada yprocesada por medios electrónicos, y enviada a través de un mensaje de datos;
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i) Emisor: a la persona que envía un documento digitalo un mensaje de datos;

i) Firma electrónica: Conjunto de datos que en forma electrÓnica son vinculados o asociados

a un mensaje de datos por cualquiei tecnología y que son utilizados para identificar al

firmante en relación con el mensaje de datoJ para indicar que aprueba la información

contenida en el mensaje de datos;

k) Firma Electrónica Avanzada: al conjunto de caracteres que permite la identificaciÓn del

firmante en los documentos electrónicos o en los mensajes de datos, 
-como 

resultado de

utilizar su certificado digital y clave privada y que produce los mismos efectos jurídicos que

la firma autÓgrafa;

l) Firmante: a toda persona que utiliza su flrma electrónica o firma electrÓnica avanzadapara

suscribir documentos digitales y, en su caso, mensajes de datos;

m) Medios de Comunicación Electrónica Digital: a los d.ispositivos tecnológicos para efectuar

la transmisiÓn y recepciÓn de mensajes de datos y documentos digitales;

n) Medios Electrónicos: a los dispositivos tecnolÓgicos para el procesamiento, impresiÓn,

despliegue, almacenamiento, reproducción, recuperaciÓn, extracciÓn y conservaciÓn de la

información;

ñ) Mensaje de Datos: al intercambio de información entre un emisor y un receptor a través de

medios de comunicaciÓn electrónica;

o) Número de identificación personal (NlP): la contraseña que se utiliza en los servicios,

sistemasoprogramas,paraobteneracceso,oidentificarse;y

p) sistema de información: conjunto de elementos tecnológicos para generar, enviar, recibir,

almacenar o procesar informaciÓn.

q) CFDI: Comprobante Fiscal Digital por lnternet o documento equivalente en términos de las

disposiciones fiscales aplicables'

Artículo 143.-Laparte que ofrezcaalgún documento digitalo cualquier medio electrÓnico, debe

cumplir con lo siguiente:

l. Presentar una impresiÓn o copia del documento digital; y

ll. Acompañar los datos mínimos para la localización del documento digital, en el medio

electrónico en que aquél se encuentre.

Artículo 744.-En el desahogo de la prueba de medios electrÓnicos, se observan las normas

siguientes:

l. El Tribunal debe designar el o los peritos oficiales que se requieran, a fin de determinar si

la información contenida en el doóumento digital se encuentra íntegra e inalterada, tal y

como fue generada desde el primer moment'o, ubicándola en tiempo y espacio entre el

emisor Y destinatario'

El Tribunal puede comisionar al actuario para que asociado del o los peritos designados,

dé fe del tugar, fecha y hora en que se poñga a disposiciÓn de éstos el medio en elcual se

contenga el documento digital'
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Tratándose de recibos electrónicos de pago el Tribunal debe designar a un fedatario para
que consulte la liga o ligas proporcionadas por el oferente de É prueba, en donde se
encuentran los Comprobantes .Fiscales Digitales por lnternet o CFDI, compulse su
contenido, y en el caso de coincidir, se tienen por perfeccionados, sálvo prueba en
contrario.

ll- Si el documento digital o medio electrónico, se encuentra en poder del oferente, éste debeponer a disposiciÓn del o los peritos designados, los medios necesarios para emitir su
dictamen, apercibido que de no hacerlo se áecreta desierta la prueba. 

- - 
'

lll. Si el documento digital o medio electrónico se encuentra en poder de la contraparte, se
debe poner igualmente a disposición del o los peritos designadbs, con el ápárcibimiento deque, en caso de no hacerlo, se establece la presunción áe ser ciertos loi hechos que el
oferente exprese, en relación con el documenio digital.

lV. Si el documento digital o medio electrónico se encuentra en poder de un tercero, éste tiene
la obligaciÓn de ponerlo a disposición del Tribunal, bajo los apercibimientos establecidos
en el artículo 624 de esta ley.

Para los efectos de este artículo, se.está a lo dispuesto en la Sección euinta del presente
CapÍtulo, relativo a la prueba pericial.

v' Las partes y los miembros del Tribunal pueden hacer al o a los peritos designados las
preguntas que juzguen convenientes.

. f.ara eJ desahogo de la prueba a que se.refiere este artículo, el Tribunal en todo momento puede
asistirse de elementos humanos y tecnológicos necesarios para mejor proveer.
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CAP!TULO XIII
De las Resoluciones Laborates

Artículo 745.- Las resoluciones de los tribunales laborales son:

l. Acuerdos: sise refieren a simples determinaciones de trámite o cuando decidan cualquier
cuestión dentro del negocio;

ll. Autos incidentales o resoluciones interlocutorias: cuando resuelvan dentro o fuera de juicio
un incidente; y

lll. sentencias: cuando decidan sobre elfondo delconfricto.

Artículo 746.-El Tribunal debe dictar sus resoluciones en el acto en que concluya la díligencia
respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en tá que recibá promociones
por escrito, salvo disposición en contrario de esta léy.

Artículo 747.- Las resoluciones que así lo ameriten de los Tribunales deben ser firmadas por eljuez o por el secretario instructor, según corresponda, el dÍa en que se emitan.

Artículo 748.- La sentencia contiene:

l. Lugar, fecha y Tribunal que lo pronuncie;
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Nombres y domicilios de las partes y de sus representantes;

Extracto de la demanda y su contestación; réplica y contrarréplica y, en su caso, de la
reconvención y contestación a la misma, que debe contener con claridad y concisión las

peticiones de las partes y los hechos controvertidos;

Enumeración de las pruebas admitidas y desahogadas y su apreciaciÓn en conciencia,

señalando los hechos que deban considerarse probados;

Extracto de los alegatos;

Las razones legales o de equidad, la jurisprudencia y doctrina que les sirva de fundamento;

v

V¡|. Los puntos resolutivos.

Artículo 749.- Las sentencias se dictan a verdad sabida y buena fe guardada, y apreciando los

hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las

pruebas, pero los Tribunales están obligados a estudiar pormenorizadamente las rendidas, haciendo

ia valoración de las mismas. Asimismo, deben expresar los motivos y fundamentos legales en que

se apoyan.

Artícuto 750.- Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con la demanda,

contestación, y demás pretensiones deducidas en eljuicio oportunamente.

Artículo 751.- En las sentencias, cuando se trate de prestaciones econÓmicas, se determina el

salario que sirva de base a la condena; cuantificándose el importe de la prestaciÓn se señalan las

medidas con arreglo a las cuales debe cumplirse con la resolución. SÓlo por excepciÓn, puede

ordenarse que se abra incidente de liquidaciÓn.

Artículo 752.- Cuando la condena sea de cantidad líquida, se deben establecer en la propia

sentencia, sin necesidad de incidente, las bases con arreglo a las cuales debe cumplimentarse.

Artículo 753.- Una vez notificada la sentencia, cualquiera de las partes, dentro del término de

tres días, puede solicitar al Tribunal la aclaración de la resoluciÓn, para corregir errores o precisar

algún punto. El Tribunal dentro del mismo plazo resuelve, pero por ningÚn motivo puede variarse el

senti¿o de la resolución. El error de mención de fecha, nombre, denominaciÓn o de cálculo puede

aclararse de oficio.

Artícuto 754.- Los Tribunales no pueden revocar sus propias resoluciones salvo aquellas que se

combatan a través del recurso de reconsideraciÓn que contempla esta ley'

Las partes pueden exigir la responsabilidad en que incurran los miembros de los Tribunales.

CAPITULO XIV
De las Providencias Gautelares

Artículo 755.- El secretario instructor del Tribunal, a petición de parte, puede decretar las

siguientes providencias cautelares:

l. Prohibición de salir del territorio del Estado de Nuevo LeÓn cuando haya temor de que se

ausente u oculte la persona contra quien se entable o se haya entablado una demanda;

!t.

ilt.

tv.

V.

VI.
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ll. Embargo precautorio, cuando sea necesario asegurar los bienes de una persona, empresa
o establecimiento.

lll' Requerir al patrón a que se abstenga de dar de baja de la institución de seguridad social
en la que se encuentra afiliada la trabajadora embarazada que haya sido despedida,
cuando a juicio del Tribunal existan indicios suficientes para presumir que fue separada en
razón de su estado; dicha medida se aplica siempre y cuando se acompañe a la demanda
certificado médico que acredite el embarazo, emitido conforme a los requisitos y
formalidades contempladas en la ley, y

lV. En los casos que se reclame discriminación en el empleo, tales como discriminación por
embarazo, u orientación sexual, o por identidad de género, así como en los casos de
trabajo infantil, el tribunal debe tomar las providencias necesarias para evitar que se
cancele el goce de derechos fundamentales, tales como la seguridad socíal, en tanto se
resuelve eljuicio laboral, o bien decreta las medidas de aseguramiento para las personas
que asf lo ameriten. Para tal efecto, los demandantes deben acreditar la existencia de
indicios que generen al Tribunal la razonable sospecha, apariencia o presunción de los
actos de discriminación que hagan valer.

Artículo 756.- Las providencias cautelares señaladas en las fracciones I y ll del artlculo anterior
pueden ser solicitadas al presentar la demanda, o posteriormente ya sea que se formulen por escrito
o en comparecencia. En el primer caso, se tramita previamente al emplazamiento y en el segundo,
por cuerda separada. En ninguno de los dos casos se pone la solicitud en conocimiento de la persona
contra quien se pida la providencia.

Las providencias cautelares previstas en las fracciones lll y lV del artlculo 755 de esta ley, se
deben solicitar al presentar la demanda.

Las providencias cautelares pueden ser impugnadas mediante el recurso de reconsideración;
éste se interpone por escrito dentro de los tres días siguientes en que se tenga conocimiento del
acto que se impugna, en el que se expresan los agravios que le cause la providencia impugnada;
dándole vista a la contraparte por el término de tres días para que manifieste lo que a su dérecho
convenga.

Una vez transcurrido el término de vista, el recurso se resuelve de plano por el juez del
conocimiento en la audiencia preliminar.

En el supuesto que la providencia cautelar sea decretada con posterioridad a la audiencia
preliminar, y se interponga el recurso de reconsideración, agotada la vista a la contraparte, elTribunal
resuelve de plano.

Artículo 757.- El arraigo se decreta de plano y su efecto consiste en prevenir al demandado que
no se ausente del lugar de su residencia, sin dejar representante legítimo, suficientemente instruido
y expensado.

Artículo 758.- La persona que quebrante el arraigo decretado, es responsable del delito de
desobediencia a un mandato de autoridad . Para este efecto, el Tribunal debe interponer la denuncia
respectiva ante el Ministerio Público respectivo.

Artículo 759.- Para decretar un embargo precautorio, se observan las normas siguientes:

¡. El solicitante determina el monto de lo demandado y rinde las pruebas que juzgue
conveniente para acreditar la necesidad de la medida;
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ll. ElTribunal, tomando en consideración las circunstancias del caso y las pruebas rendidas,

dentro de lasveinticuatro horas siguientes a aquella en que se le solicite, puede decretar

el embargo precautorio si, a su juicio, es necesaria la providencia;

¡ll. El auto que ordene el embargo determina el monto por el cual deba practicarse; y

!v. El Tribunal debe dictar las medidas a que se sujeta el embargo, a efecto de que no se

suspenda o dificulte eldesarrollo de las actividades de la empresa o establecimiento'

Artículo 760.- En el caso de la fracción ll del artÍculo anterior, se considera necesaria la

providáncia, cuando el solicitante compruebe que el demandado tiene diferentes juicios o

reclamaciones ante autoridades judiciales o administrativas promovidos por terceros en su contra, y

que, por su cuantía, a criterio de[Tribunal, exista el riesgo de insolvencia.

Artículo 761.-Laprovidencia se lleva a cabo aún, cuando no esté presente la.persona contra

quien se dicte. El propietario de los bienes embargados debe.ser depositario de los mismos' sin

necesidad de que 
"."ót. 

áf cargo ni proteste desem[eñarlo, con las responsabilidad.es y atribuciones

inherentes al mismo, observándose las disposicionés de esta ley en lo que sean aplicables. En caso

áá 
-p"iron, 

moral, ái Oápos¡tario debe ser el gerente o director general o quien tenga la

representación legalde la misma.

Tratándose de inmuebles, a petición del interesado, el Tribunal debe solicitar la inscripción del

embargo precautorio en el Registro PÚblico de la Propiedad'

CAPITULO XV
Del Procedimiento ordinario

Artículo 762.- Las disposiciones de este capítulo rigen para el procedimiento ordinario y en lo

que resulte aplicable a los procedimientos especiales'

El procedimiento ordinario aplica en aquellos conflictos individuales y colectivos de naturaleza

jurídicá que no tengan una tramitaciÓn especial en esta ley'

Artículo 763.- Las partes no pueden invocar en ninguna etapa procesal' antecedente alguno

relacionado con la prdpos¡c¡On, 
'discusiÓn, 

aceptaciÓn, rech.azo o reconocimiento de hechos y

derechos que se hayan realizado en el procedimiento de conciliaciÓn prejudicial'

Artícuto 164.- El procedimiento ordinario se inicia con la presentaciÓn del escrito de demanda

ante la Oficialía de pártes o la Unidad Receptora delTribunalcompetente en materia'

En los actos procesales de la fase escrita del procedimiento hasta antes de la audiencia

preliminar, el Tribunal puede auxiliarse.para el dictado de los acuerdos o providencias de un

secretario instructor, el cual puede dictar los siguientes acuerdos:

a) Admitir o prevenir la demanda y en su caso subsanarla conforme a las normas del trabajo y

lo establecido en la Presente leY;

b) Ordenar la notificaciÓn al demandado;

c) Ordenar las vistas, traslados y notificaciones;
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d) Admitir y en su caso proveer respecto de las pruebas ofrecidas para acreditar las excepciones
dilatorias;

e) Dictar las providencias cautelares, y

0 Las demás que eljuez le ordene.

Contra los actos u omisiones delsecretario instructor, procede el recurso de reconsideración, quedebe promoverse de forma oral en la audiencia preliminr, 
"i 

cual puede ser resuelto de plano,
oyendo a las partes por eljuez del conocimiento en dicha audiencia. tie resultar runáaoo el recurso,eljuez puede modificar en lo que proceda el acto impugnado y proveer lo conducente a efecto desubsanar el acto u omisión recurrido.

Artículo 765.- La demanda se debe formular por escrito, acompañando tantas copias de lamisma, como demandados haya. En caso que el d'emandante sea ei traba¡ador y fáttaren copias,
9!19 n9 es causa para prevención, archivo, o desechamiento. El Tribunal debe subsanar de oficiodicha falta.

A. La demanda debe estar firmada y señalar lo siguiente:

l. Eltribunalante elcualse promueve la demanda;

ll' El nombre y domicilio del actor; éste puede solicitar que le sean notificados en elbuzón electrÓnico que el Tribunal le asigne los subsecuentes acuerdos y
resoluciones, incluyendo la sentencia que en élcaso se emita;

lll' El nombre, denominación o razón social del demandado, así como su domicilio.
Cuando el trabajador ignore el nombre del patrón o la denominación o razón social
del estable-cimiento en el qu9 labora o laboió, debe aportar los datos que establece
el artículo 603 de esta ley; el trabajador puede acompañar a su demañda cualquier
dato o elemento que estime conveniente para facilitar la localizacion ááioomicilio del
demandado, tales como croquis de localización, fotografías delinmueble o mapa enelque se señale su ubicación exacta;

lV. Las prestaciones que se reclamen;

V. Los hechos en los que funde sus peticiones;

Vl' La relaciÓn de pruebas que el actor pretende se rindan en juicio, expresando el
hecho o hechos que se intentan demostrar con ras mismas, y ¡ ,

Vll' En caso de existir un juicio anterior promovido por el actor contra el mismo patrón,
deberá informarlo en la nueva demanda.

B. A la demanda debe anexarse lo siguiente:

l' La constancia expedida por el Organismo de Conciliación que acredite la conctusióndel procedimiento de conciliación prejudicial sin acuerdo entre las partes, a
excepciÓn de los casos en. los que no se requiera dicha constanciá, según to
establezca expresamente esta ley;

ll' Los documentos que acrediten la personalidad de su representante, si la demanda
se promueve a través de éste, y

lll' Las pruebas de que disponga el actor, acompañadas de los elementos necesarios
para su desahogo. En caso que no pueda aportar directamente atguna prueba que

I
I
I
t
r
I
r
r
r
I
r
r
t
r
I
I
r
T
I
r
r
I
r
I
I
I
I
I
I
I
r
I

186



¡

I
I
T
¡

r
r
I
I
I
I
I
I
I
I
I
T
I
I
I
r
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I

tenga por objeto demostrar los hechos en que funde su demanda, debe señalar el

tugar en que puedan obtenerse y las diligencias.cuya práctica solicite con el mismo

fin. El ofrecimiento de las prueoás deberá cumplir con lo dispuesto en el capítulo Xll

delTítulo Catorce de esta leY'

Artículo 766.- Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentaciÓn de la demanda' debe

turnarse al Tribunal córiesponOiente; si la demandá se encuentra ajustada a derecho' éste debe

dictar el acuerdo Oe aOm¡sién respeciiro dentro de los tres días siguientes a qu.9 le. sea turnada o de

qr" i" haya subsanado ésta en lbs términos deltercer párrafo del presente artículo'

Al presentarse la demanda, el Tribunal le debe asignar al actor un buzÓn electrÓnico'

proporcionándole el norUrá O" uóuario y la clave de acceso correspondiente, mediante elcual puede

áonsultar su expediente y revisar los acuerdos que se dicten en éste.

Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, de advertir el Tribunal alguna irregularidad

en el escrito de demanda o se promueven aáciones contiadictorias o no se haya precisado el salario

base de la acción, en elacuerdo se le señalarán los defectos u omisiones en que haya incurrido y lo

prevendrá para que los subsane dentro oe un t¿rm¡no de tres días. Dicho acuerdo debe notificarse

personalmente al actor.

De no subsanar el actor la demanda en eltérmino concedido, elTribunal subsanará las omisiones

o irregularidaOes Oasándo"" 
"n 

el materüt probatorio que el ,actor acompañe a su demanda y

conforme a las normas deltrabajo, una vez hecho lo anteiior, elTribunaladmitirá la demanda'

No se reciben pruebas adicionales a las ofrecidas en la demanda, salvo las que se refieran a

hechos relacionado, 
"on 

t, réplica, siempá que se trate de aq-uéllos que el actor no hubiese tenido

conocimiento al presentar su áemanda, así cómo las que se oirezcan para sustenta.r las objeciones

hechas a las pruebas de las demás partes, olas que sé refieran a la objeciÓn de testigos' Lo anterior

sin menoscabo de que se puedan oir"cer pruebas sobre hechos supervenientes'

El Tribunal solo puede admitir la ampliaciÓn de demanda en caso de que en la contestación a la

misma se hagan valer hechos novedosot, o" lot cuales el actor no haya tenido conocimiento al

presentar su demanda.

Artículo 762.- Dentro de los cinco días siguientes a su admisiÓn, elTribunal debe emplazar a la

parte demandada, entregándole copia cote.¡áOa del auto admisorio y del escrito de demanda' asÍ

como de las pruebas ofrácidas en ésta, p"rá qr" produzca su contestaciÓn por escrito dentro de los

quince días siguientei, ofrezca pruebai y Oá ser el caso reconvenga, apercibiéndole que de no

hacerlo en dicho termino se tienen por admitioas las peticiones de la parte acto-ra, salvo aquéllas que

sean contrarias a lo Jlipuesto por ta tey, así como pór perdido su derecho a ofrecer pruebas y en su

caso a formular reconvenciÓn. Asimismo, debe apercinirto que de no cumplir con lo previsto en el

artículo 632 de esta tey, las notificaciones personáles subsecuentes se le deben hacer por boletín o

por estrados, y 
"n 

,r-á.o por buzÓn electrÓnico, conforme a lo eStablecido en esta ley'

A toda contestación de demanda se le debe anexar el documento con el que se acredite la

personalidad de quien comparezca en representación deldemandado'

El escrito de contestación de demanda debe contener una exposiciÓn clara y circunstanciada de

los hechos, los fundámentos de derecho ;6" que se sustenta, las excepciones y defensas que el

demandado tuv¡ere a su favor, debiendo referirsá a todos y cada uno de los hechos aducidos en la

demanda, afirmándolos o negándolos, y expresando toi que ignore cuando no sean propios'

agregando las manifestaciones-que estimá convenientes y, en su cáso, objetar las pruebas ofrecidas

por la parte actora, apercibido que en 
"".o 

Oá no hacerlo ée le tiene por perdido el derecho de objetar

las pruebas de su contraParte.
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El silencio y las evasivas harán que se tengan por admitidos aquellos hechos sobre los que nose suscite controversia, sin que sea admisible-prueba en contrario. ta negacion prr" y simple delderecho, implica la confesión de los hechos. La confesión de éstos no eñtraña ia aceptaclón delderecho. En caso qu.e..el demandado niegue la relación de trabajo puede n"gri to, ñ"chos en formagenérica, sin estar obligado a referirse a cada uno de ellos.

. Todas las excepciones procesales que tenga el demandado debe hacerlas valer al contestar lademanda, y en ningÚn caso suspenderán el proóedimiento; de oponerse éstas, sólo se admiten comopruebas la documental y pericial, salvo en el caso oe ta iitispendencia ¡¡ 
"o,i"*¡0"d, 

de las que sepuede ofrecer también la prueba de inspección de los autos.

La excepciÓn de incompetencia no exime al demandado de contestar la demanda; si no lo hacey el Tribunal se declara competente, se tienen por admitidas las peticiones de la actora, salvoaquellas que sean contrarias a lo dispuesto por la )ey.

Las mismas consecuencias corren a cargo del demandado si éste no da contestación a lademanda o la formula fuera del plazo concedid'o para hacerlo, iin perjuicio oá que r,ásta antes de laaudiencia preliminar pueda ofrecer pruebas eñ contrario para 
'oemostrar 

due ái actor no eratrabajador o patrón, que no existió el despido o que no son ciértos los hechos ai¡rraáo. por la parte
actora.

La parte demandada debe ofrecer sus pruebas en el escrito de contestación a la demanda,acompañando las copias.respectivas para que se corra traslado con ellas a ta parte actora. No sereciben pruebas adicionales a menos que se refieran a hechoi relacionados cón la contrarréplica,siempre que se trate de aquellos que eidemandado no hubiese tenido conocimiento al contestar lademanda, así como las que se ofrezcan para sustentar las objeciones r,e"rr"s ,lrs-pruebas de lasdemás partes, o las que se refieran a la objeción de testigos. Lo anterior sin menoscabo de que sepuedan ofrecer pruebas sobre hechos supervenientes.

Las pruebas deben acompañarse de todos los elementos necesarios para su desahogo, para locual se está a lo dispuesto en el capítulo Xll delrítulo catorce de esta ley.

En caso de que el demandado se allane a la demanda el Tribunal debe citar a las partes a laaudiencia de juicio, que tiene verificativo en un plazo no mayor de diez oiai,-eñ ra qu" ," dicta lasentencia respectiva.

. Presentada que sea la contestación de demanda, el Tribunal le debe asignar al demandado unbuzÓn electrÓnico, proporcionándole el nombre de usuario y lá clave de ac-ceso correspondiente,mediante el cual puede consultar su expediente y revisar los acuerdos que emita el órganojurisdiccional.

si el rribunal admite la reconvención, debe emplazar a la parte actora corriéndole traslado conésta y con las pruebas que ofrezca la actora reconvencionista, para que dentro del término de quincedías siguientes a su emplazamiento conteste lo que a su oeiecno é interés correspónoa y ofrezcapruebas, y en su caso objete las de la contraria. De no dar contestación a la reconvención la partetrabaiadora, se le tiene por contestada negando los hechos aducidos en la reconvención y porperdido el derecho.para ofrecer pruebas-. La reconvención debe seguir las-mismas reglasestablecidas para la demanda.

Artículo 768.- Elrribunalcorre traslado a la actora con la copia de la contestación a la demanday sus anexos para que en un plazo de ocho d.ías objete las pruebas de su contraparte, formule suréplica y en su caso ofrezca pruebas en relación a o¡ánas objeciones y réplica, acompañando copiade traslado para cada parte; en caso de que se ofrezcan prr"6"i, l, a"ior" d"b; 
";;;"ñar tambiéncopia de las mismas.
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En caso de que el patrón realice el ofrecimiento del trabajo, el trabajador debe pronunciarse al

respecto al formular su réPlica.

Artícuto 76g.- con el escrito de réplica y sus anexos, el Tribunal corre traslado a la parte

demandada, otorgándole un plazo de cinco díás para que formule su contrarréplica por escrito y, en

su caso, objete tas pruebai que se hayan ofrecido con éste. El demandado al presentar su

contrarréplica debe acompañar copia para traslado a la parte actora. En caso de que la parte

demandada ofrezcapruebás en relación a su contrarréplica conforme a lo previsto en el artfculo 767

de esta ley, debe ,"orpáñár támbién copia de las mismas, para que se le corra.traslado a la parte

áaóá, y ésta en eltérm¡no de tres días manifieste lo que a su interés corresponda'

Si la réplica o contrarréplica no se formulan dentro del plazo concedido, se tiene por perdido el

derecho ságUn sea el caso y se continua con el procedimiento.

Transcurridos los plazos señalados en los dos últimos párrafos que anteceden, el Tribunal debe

t¡¡artecná pára celebrar la Audiencia preliminar, la cual iiene verificativo dentro de los diez dlas

siguientes.

Artículo 770.- Las partes pueden solicitar, que se llame a juicio a tercer.os que puedan ser

afectados por la resolución que se dicte en el prócedimien.to, siempre que- justifiquen la necesidad

de su llamamiento; para ello, deben proporcionár el domicilio de éste, exhibir las copias necesarias

de la demanda y en su caso de la coniestación, asícomo de los documentos exhibidos por las partes,

con los que debe correrse traslado al tercero; b" no .rrplir con tales requisitos se tiene por perdido

su derecho a solicitar el llamamiento.

El tercero puede acudir aljuicio hasta antes de la audiencia preliminar; de no hacerlo se entiende

qu" no t¡án" interes jurídico én el asunto, quedando sujeto al resultado deljuicio'

El tercero interesado que acuda a juicio es parte en éste, debiendo sujetarse a las formalidades

del procedimiento previstas en el presente capítulo'

El llamamiento a tercero interesado lo deben hacer las partes en la demanda, contestaciÓn,

reconvención o contestación a al reconvención, o bien al emitir la réplica y contranéplica, según sea

el caso; elTribunal acuerda de plano dicha solicitud, la que en caso de admitirse, ordena se emplace

al tercero interesado-[al, quá á"ntro de los quince días siguientes, realice sus manifestaciones por

escrito, al cual Oeoe ááomilañar las pruebas que estime [ertinentes conforme lo establecido en el

artículo 681 de esta ley, con copias de traslado suficientes para las partes'

SUBCAPITULO PRIMERO
Audiencia Preliminar

Artículo 77'1.-La audiencia preliminar tiene por objeto:

a) Depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias planteadas por las partes;

b) Establecer los hechos no controvertidos;

c) Admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes, según sea el caso,

d) Citar para audiencia de juicio;

e) Resolver el recurso de reconsideración contra los actos u omisiones del secretario instructor'
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Artículo 772--La audiencia preliminar se debe desarrollar conforme a lo siguiente:

l' Las partes comparecen personalmente o por conducto de apoderado ante el Tribunal; en
caso de hacerlo por su cuenta deben estar asistidas por Licenciado en Derecho o abogadotitulado con cédula profesional, o pasante de derecho, a fin oe garániiiár su debida
defensa.

Si las partes no comparecen por sí mismas o por conducto de sus apoderados, se tienenpor consentidas las actuaciones judiciales que en cada etapa sucedan y quedan precluídos
los derechos p.rocesales que debieron ejercitarse en cada una dé ias etapas de laaudiencia. El tribunal determina el inicio y ia conclusión de cada una de las etapas de la
audiencia;

l¡' La audiencia preliminar se desahoga con. la comparecencia de las partes que seencuentren presentes al inicio. Las que no hayan comparecido en su ,pLrtrrr, pueden
hacerlo en el mome¡to en que se.presenten, siempre'y cuando no se'háya emitido el
acuerdo de cierre de la audiencia. Si las partes no comparecen se efectúa la audiencia con
los elementos que se disponga en autos;

lll' El Tribunal examina las cuestiones relativas a la legitimación procesal y resuelve las
excepciones procesales que se hayan hecho valer, coñ el fin de oLpurar ál irocedimiento;

lV' El Tribunal define.los hechos que no sean motivo de controversia con el fin de que laspruebas que se admitan se dirijan a los hechos sujetos a debate;

v' En seguida, el Tribunal resuelve la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, y
admitirá las que tengan relación con la Litis y debe deóecha las inútiles, ¡ntrasáenoentes oque no guarden relación con los hechos controvertidos, expresando el motivo de ello;asimismo, establece. la.forma en que deben prepararse ías pruebas qrá áarit, para su
desahogo la audiencia de juicio o las que se realizan fuera de las instalaóiones JelTribunal,
cuando proceda en los términos de esta ley. El Tribunal debe fijar oiá y-nora para la
celebraciÓn de la audiencia de juicio, que debe efectuarse dentro oLt tapso'oe veinte díassíguientes a la emisiÓn del acuerdo respectivo, si se admíten pruebas que deban
desahogarse fuera de las instalaciones delTribunal, debe señalar ta'fecna y hora en que
se deben desarrollar las diligencias, proveyendo en relación a las mismas;

Vl' La preparaciÓn de las pruebas es ordenada por el Tribunal, salvo aquellas que queden acargo de las partes, por lo que la audiencia de juicio no se difiere por falta de'pieparación,
salvo caso fortuito o fuerza mayor. La citación de los testigos a que ." r"r¡"i" el artículo715 de esta ley, queda a cargo de su oferente, salvo que por causa justificada debapracticarse mediante notificación personal, la que se debe efeciuar con al ,"nor tres díasde anticipaciÓn a la audiencia, sin contar el día en que reciban la citación, ni el de laaudiencia. El Tribunal, a solicitud del oferente, puede éxpedir oficios o citaciones a fin deque éste los entregue por su cuenta y bajo su'responsábitidad, 

"on "r 
oo¡eió'de que sepreparen debidamente las pruebas y puedan desahogarse en la audiencia áe juicio;

vl¡' Solamente en casos excepcionales, cuando debido a la naturaleza de las pruebas
admitidas el Tribunal considere bajo su más estricta responsabilidad que no ei posibte sudesahogo en una sola audiencia, en el mismo acuerdo án el que las a'omitá, áene senalarlos días y horas en que deben desahogarse, aunque no guaiden el orden Ln qr" fueron
ofrecidas, procurando que se reciban primero las d'el actoiy luego las del demahoado, y

vlll' si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto
de derecho, se declara cerrada la instrucción túrnándose los autos a resolución.
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Artículo 773.- Eltribunal debe girar los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o

copias que deba expedir alguna aütoridad o exhibir terceros ajenos aljuicio, que.haya solicitado el

oferente, con los apercibiñrientos señalados en esta Ley; asimismo debe dictar las medidas

necesarias a fin de que el día de la audiencia se desahoguen las pruebas admitidas, conforme a lo

siguiente:

a) Sise tratare de autoridades, elTribunal las debe requerir para que envíen los documentos o

copias; ri no .urpl¡erán 
"oá 

ello, elTribunal dicta las medidas de apremio conducentes, sin

p"i¡ui"io de dai vista det incumpiimiento al superior jerárquico del servidor público omiso, y

en su caso al Órgano de control competente, y

b) Si se trata de terceros, el Tribunal debe dictar las medidas de apremio correspondientes,

hasta que se logre la piesentación de las copias o documentos requeridos'

SUBCAPITULO SEGUNDO
Audiencia de Juicio

Artículo 774.- La audiencia de juicio se deben desahogar con la comparecencia de las partes

que estén presentes en su apertura. Las que no hayan comparecido en su inicio, pueden intervenir

en el momento en qr" i. preienten, siempre que eljuez no la haya dado por concluida' Si las partes

ñá Lorprr"cen se debe'efectuar la audiencia con-los elementos que se disponga en autos y se

deben hacer efectivos los apercibimientos realizados previamente a las partes'

Eljuez cuenta con las más amplias facultades para conducirel procedimiento,.debe dar cuenta

de la iresencia de las partes que comparezcan a la audiencia, asÍ como de los testigos y peritos que

intervienen; De iguat ioir", verifica la disponibilidad de los documentos a exhibirse y modera el

desarrollo de las manifestaciones de quienes intervengan en la audiencia; en su caso' analiza y

califica las pruebas que presenten las partes como Supervenientes para su admisiÓn o

desechamiento según corresponda.

Artículo 775.- ElTribunal, debe abrir la fase de desahogo de pruebas, conforme a lo siguiente:

l. Se procede a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas,

proóurando que sean primero las del actor y luego las del demandado;

ll. Sialguna de las pruebas admitidas no se encontrara debidamente preparada y estuviera a

cargó de las paries, se declara la deserción de la misma, salvo causa justificada, en cuyo

caso el juez debe señalar nuevo día y hora para su desahogo dentro de los diez días

siguientes; para ello, debe tomar las medidas conducentes y puede hacer uso de las

medidas de apremio que estime necesarias para lograr el desahogo de las pruebas

admitidas y evitar la dilaciÓn deljuicio, y

lll. El juezdebe requerir a la persona que compatezca a desahogar la prueba correspondiente

para que se identifique con cualquLr documento oficial; y, si no lo hace en el momento de

la audiencia, se le ionceden tres días para ello, apercibiéndola de que en caso contrario

se dejará sin efectos la declaración correspondiente'

Artículo 776.- Concluido el desahogo de pruebas, el secretario del Tribunal debe hacer la

certificación respectiva. En caso de que las partes señalen q.ue queda alguna prueba. pendiente de

desahogar, el juez debe resolver de plano y de advertir alguna omisiÓn al respecto' ordena su

áesanoio. Uná vez hecho lo anterior,'el juei otorga sucesivamente el uso de la voz a las partes,

para qué formulen de manera concisa y breve sus alegatos'

l9l



Realizados que sean los alegatos de las partes, el Tribunal declara cerrada la etapa de juicio yemite la sentencia en la misma audiencia, con lo que se pone fin al procedimieÁtó.'Er texto de laresolución debe ponerse a disposición de las partes en lá misma audiencia. Solamente en casos
exce.pcionaies y que así se justifique por el cúmulo de hechos controvertidos o bien de las pruebas
rendidas, elTribunal emitirá sentencia dentro de los cinco días siguientes al de la celebración de laaudiencia de juicio.

Artículo 777-- Contra las resoluciones pronunciadas en el procedimiento ordinario laboral, noprocede recurso alguno, salvo el recurso de reconsideración contra los actos del secretario instructor
establecido en el artlculo 764, de esta ley. No obstante, ya sea de oficio o a petición de parte, eljuezpodrá subsanar las omisiones o errores en que hubiere incurrido, o bien puede pr""ir", algrin punto,
hasta antes de dictar sentencia; asimismo, puede aclarar ésta una vez que se ñaya emitido.

Atendiendo a la naturaleza y fines del derecho laboral, el juez debe asumir un desempeñoproactivo, en el que impulse permanentemente el procedimientó, evitando que las deficiencias oinconsistencias formales cometidas durante su deóarrollo trasciendan en pái¡uiotá de las partes
provocando su dilaciÓn.a futuro, por lo que de advertirlas podrá subsanarlaé. en toOo momento sedebe fomentar la conciliación como la vía privilegiada para la solución delconflicto.

Artículo 778--La falta de notificaciÓn de alguno o de todos los demandados, obliga alTribunala
señalar de oficio nuevo día y hora para la celebración de la audiencia, salvo qu. i6 pártes concurrana la misma o cuando el actor se desista de las acciones intentadas en contra de los demandadosque no hayan sido notificados.

Las partes que comparecieren a la audiencia, quedarán notificadas de la nueva fecha para suceletración, a las que fueron notificadas y no concuirieron, se les notificará por boletín o en estradosdelrribunal; y las que no fueron notificadas se les hará personalmente.

CAPITULO XVI
Del Procedimiento Especial

Artículo 779.- Las disposiciones de este capítulo rigen la tramitación de los conflictos que sesusciten con motivo de la aplicación de los artículos 7 fracción lll; 151 ;124;17g;1g3; fracción V;450' 469 y 471 de esta ley, asícomo los conflictos que tengan por objeto elcobro de prestacionesque no excedan del importe de tres meses de.salarios, la deéignación de beneficiarios o'eltraoa¡aoor
fallecido, con independencia de la causa del deceso, o desapárecido por un acto deiiÁcuenc¡al, y losconflictos en materia de seguridad social.

Artículo 780.- Los escritos de demanda y contestación deben cumplir con los requisitos a que serefieren los artículos 76s y 762 de esta ley, án lo que sea aplicable.

Una vez que el Tribunal admita la demanda con los documentos y copias requeridas, se corretraslado al demandado, quien debe contestarla por escrito dentro de los diez díás siguientes a lafecha del emplazamiento, pudiendo objetar las pruebas del actor, con el apercibimiento de que deno hacerlo se le tienen por admitidas las peticiones del actor.

Con copia del escrito de-contestación y sus anexos se corre traslado a la parte actora para queen el término de tres días.formule réplica y objete pruebas de su contraria. besahogada ésta, secorre traslado al demandado para que en el mismo plazo realice su contrarréplica. 
J

En estos procedimientos se privilegia la substanciación en lÍnea, salvo la imposibilidad materialpara ello y sin detrimento de los derechos de los trabajadores, asegurados y sus beneficiarios.
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Artículo 7g1.- Una vez formulada la réplica y contrarréplica o transcurridos los términos para ello,

dentro de los quince días siguientes, el Trinunál debe dictar el auto de depuraciÓn' que t9 ?cury q?

los aspectos que son áoi"io J.la audiencia preliminar en términos del artículo 771 de esta ley' Esta

actuación se emite poi éscrlto fuera de audibncia, y no puede delegarse en el secretario instructor'

El Tribunal puede 
"rpl"rt 

áf .¡rt"r" de videocónferencia a fin de formular las prevenciones y

aclaraciones que sean necesarias para emitir el auto de depuración.

cuando el asunto asi lo requiera debido a la complejidad de los puntos controvertidos' las

excepciones propuestai o la preparación de las pruebas, el.Íribunal debe citar a audiencia preliminar

dentro de los diez días siguientes a que concluyan los plazos para la réplica y contrarréplica' La

áuáiencia preliminar se Oeéanogará conforme a lo establecido en el arllculo 772'

cuando la controversia se reduzca a puntos de derecho, o bien cuando la Única prueba que

resulte admitida sea la documental, y ésta ya se hubiera exhibido sin ser objetada, el Tribunal puede

otorgar a las partes ,n pl.io Oe cináo diaá fara formular alegatos por escrito, y vencido éste debe

dictá sentenóia, sin prwia celebración de la audiencia de juicio'

Artículo 7g2.- La audiencia de juicio se debe desahogar en los términos previstos para el

procedimiento ordinario.

En los procedimientos especiales se observan las disposiciones de los capítulos Xll y XVll de

este TÍtulo, en lo que sean aplicables.

Artículo 7g3.- para aplicación del artÍculo 469 con la presentaciÓn de la demanda el Tribunal

debe iniciar las investigaciones a que se refiere ese precepto; para ello solicita al patrÓn le

proporcione lo. nomLieÉ y Jomiciriosde.los beneficiarios'registrados ante él y en las instituciones

oficiales; puede aOemas ordenar la práctica de cualquier diligencia, o emplear los medios de

comunicación que estime pertinentes, para convocar a todás las personas que dependían

económicamente Oet tráUa¡aáor fallecido a ejercer sus derechos ante el Tribunal'

De existir controversia entre los interesados, el Tribunal debe citar a la audiencia preliminar'

El Tribunal dictará su resoluciÓn tomando en cuenta los alegatos y pruebas aportadas por las

personas que ejercitáron derechos derivados de las prestacioneJque generÓ el trabajador fallecido'

Artículo 7g4.- La tramitación y resolución de los conflictos colectivos a que se refieren los

artículos 363; 398;¿óS, irá..iOn tVi¿Og, fracciones l, ll y Vl;416, fracciones l, lll y Y''y 421' de esta

ley, así como los 
""roá 

de violaciones a derechos fundámentales en materia colectiva que atenten

contra la libertad oe asociacion, libertad sindical, derecho de negociaciÓn colectiva, o se impugnen

procedimientos de elección de directivas sindicales, o bien sánciones sindicales que limiten el

derecho a votar y ser votado, se resuelven mediante el Procedimiento Especial Colectivo previsto en

los artículos 785 al 791 de esta ley.

Artículo 785.- Los escritos de demanda y contestación se deben presentar ante el Tribunal

competente y deben cumplir con los requisitos a que se refieren los artículos 765 y 767 de ésta ley'

en lo que sea aPlicable.

Los conflictos entre sindicatos a los que se refieren los artículos 363 y 398 de esta ley se

resuelven únicamente a través de la consulta de los trabajadores, quienes deben manifestar su

voluntad a través oeivoto personal, libre, directo y secreto, por lo que no puede ser materia de

negociación al ser elemento's esenciales de la demócracia y de los derechos humanos vinculados a

ésta. En estos casos y tráunoor" de violaciones a derechoé fundamentales en materia colectiva que

atenten contra la libártad de asociación, libertad sindical o al derecho de negociaciÓn colectiva' o

cuando se impugnen procedimientos de elácción de las directivas sindicales, para promover eljuicio

no es necesario acudir a la conciliación prejudicial ni exhibir la constancia correspondiente'
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No pueden acumularse en esta vía pretensiones ajenas al propósito de ésta; de reclamarse, sedejan a salvo los derechos de las partes para que tos á¡erzan en tá via qr" ctiiá.pánoa.

Artículo 786'- Una vez que el Tribunal admita la demanda con los documentos y copiasrequeridas, se corre traslado al demandado, quien debe contestarla por escrito J"ntro de los diezdías siguientes a la fecha del emplazamiento, cubriendo los requisitos señalados en el artÍculo 767de la ley y objetando las pruebas del actor, apercibido que de no hacerlo se está a lo establecido endicho precepto legal. E'n los conflictos de titularidad de la contratactón colectiva, el allanamiento a lademanda no impide la continuación del procedimiento.

con copia del escrito de contestación a- la demanda y sus anexos se corre traslado a la parte
ltorg para que en el término de tres días formule réplica y objete pruebas oL ., contraria.Desahogada ésta, se corre traslado a la parte demandadá pár" qre en el mismo plazo realice sucontrarréplica. Una vezformulada la réplica y contrarréplica'o transcurridos los térm¡nos para ello,se dictará auto que fije fecha para la celebración de la audiencia de juicio, la cuar Jeoe efectuarsedentro de los cinco días siguientes, salvo lo estabtecido en eiárticuto zgo d" áiit¡")r

En el mismo auto el juez debe depurar el procedimiento y, en su caso, resolver las excepcionesprocesales que se hubieren opuesto; asimismo, debe admitú o desechar las pruebas, según sea elcaso' También debe fijar la.forma de preparación de las pruebas y ordenar É exfeáicion de oficioso citaciones que correspondan conforme lo establece el capítuú Xll del ritulo caiorce de esta ley.

Artículo 787.- La audiencia de juicio se desarrolla de la siguiente manera:

l. Eljuez abre la fase de desahogo de pruebas;

ll' Se desahogan ante el juez las pruebas admitidas y preparadas. La audiencia no sesuspende nj difiere en ningún caso por falta de preparatién o'e las pr"oá. 
"oritidas, 

salvocausa justificada; tratándose de la prueba de recuento se señala'oia, rroray lugar para surealización, y

l¡l' Desahogadas las pruebas, las partes deben formular alegatos en forma oral; acto seguidoeljuez declara cerrada la etapa de juicio y suspende la audiencia, citando a las partes para
oír sentencia dentro de los tres días posteriores.

Artículo 788.- El juez debe dictar su resolución tomando en cuenta los alegatos y pruebasaportadas por las partes.

Artículo 789.- En la sesión de lectura de sentencia el Juez expone oralmente y de forma brevelas.consíderaciones y motivos de su resolución; debe leer únicamente los puntos r"r'olrtiro", dejandoa disposiciÓn de las partes copia de la sentencia y cerrará la audiencia de juicio, con lo que se ponefin al procedimiento.

contra las resoluciones pronunciadas en.elprocedimiento especialcolectivo no procede recursoalguno' No obstante,dg.oficio o a petición de parte sá-pieoen subsanar las omisiones oirregularidades que se adviertan para el solo efecto ci" r"griárirar el procedimiento.

Artículo 790.- si se ofrece el recuento de los trabajadores, para preparar su desahogo mediantevoto personal, libre, directo y secreto, el Tribunal debe ilevar a babo'tas'sig;ie;te;;¡iglncias,

l' Con objeto d.e definir los trabajadores que tienen derecho a votar, dentro de los dos díassiguientes a la recepción de la demanda, puede requerir:

a) Al lnstituto Mexicano del Seguro Social delegación Nuevo León o institución deseguridad social homologa, Servicio de AdminiJtración Tributaria, lnstituto del Fondo
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Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y demás autoridades que por la

naturaleza de su actividad puedan tener informaciÓn de los trabajadores del centro

de trabajo, la informaciÓn necesaria a fin de elaborar el padrón que.sirva de base en

la prueba de recuento; esta informaciÓn debe abarcar el período de tres meses de

aniicipaciÓn a la fecha de presentación de la demanda;

b) Al patrÓn, para que, bajo protesta de decir verdad, informe el nombre de todos sus

trabajadores, distinguiendo los de confianza, los sindicalizables y sindicalizados'

además Oe'precisá puesto, salario y fecha de ingreso' Asimismo' señalar los

nombres de üs trabajádores que hayañ ingresado a laborar, hayan sido despedidos

o dejado oé ái"rirr iu" serric¡os con tres meses de anterioridad a la fecha de la

presentac'ón'de la demanda, y anexar un ejemplar del contrato colectivo de trabajo;

c) Al centro de conciliaciÓn y Registro Laboral del Estado de Nuevo LeÓn' la

documentación e información relátiva al registro del contrato colectivo o de la

administración delcontrato-ley, tabuladores, pádrones de trabajadores afiliados a los

sindicatoscontendientesytodaaquellainformaciÓnqueposea.

Esta informaciÓn debe ser entregada alTribunal en el plazo de cinco días' con copia de la

misma se les corre traslado a las partes a fin de que dentro del plazo de siete días formulen

objeciones a los informes recibidos y a los listados de trabajadores, así como para que

ofrezcan, 
"n 

.utá.o, las pruebas de que dispongan para sustentar sus objeciones;

ll. Una vez recibidas las objeciones o transcurrido el plazo para ello, el Tribunal debe citar a

las partes dentro de los tres dÍas siguientes.a una audiencia incidental de objeciones y

preparación ál recuento. En dicha 
-audiencia 

incidental el Tribunal acuerda sobre la

admisión V oeranigo de las pruebas documentales que hubieran ofrecido las partes'

Una vez desahogadas las pruebas documentales, dentro de los siete días siguientes a que

se dicte el a"ueráá resp""iiro, elTribunal debe elaborar el padrÓn que sirve de base para

el recuento, Vi"ná1" fr'gar, fecha y not", así como condiciones bajo las que se desahogará

el recuento de los trabájadores medianie voto personal, libre, directo y secreto, conforme

al procedtmiento establécido en el artículo 365, fracciÓn lll, incisos c) alj), de la presente

ley, con las modalidades contempladas en el presente_ artÍculo; en dicho acuerdo eljuez

faculta a ét o los funcionarios o páisonat qué debe llevar a cabo el procedimiento del

recuento.

El juez garantiza que el procedimiento de recuento se realice en los términos y plazos

establecidos en este artículo y que las objeciones presentadas no impliquen la dilación del

procedimiento;

lll. ElTribunalcorre traslado a las partes con el padrÓn autorizado y con el acuerdo en elque

se ordena el desahogo del recuento, y

lv. Desahogado el recuento el Tribunal debe citar a las partes a la audiencia de juicio prevista

enelartículoTSTdeestaley,lacualdebecelebrarseamástardarenloscincodías
siguientes.

Artículo 7g1.- cuando se trate de conflictos entre sindicatos a los que se refieren los artÍculos

363 y 3gB de esta ley, si en el desarrollo del frocedimie.nto se advierte la injerencia del patrÓn a favor

de alguno de los sindicatos contendient", b l" comisión de actos de violencia por algunas de las

partes, el Juez debe tomar las medidas necesarias para que el eiercicio del voto de los trabajadores

se realice con plena libertad y seguridad, "* inO"p"ndáncia dá que de vista de los hechos a las

autoridades penales y adminiétrativas correspondientes para su sanción'
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SUBCAPITULO PRIMERO
Conflictos lndividuales de Seguridad Sociat

Artículo 792. Los conflictos individuales de seguridad social son los que tienen por objetoreclamar elotorgamiento de prestaciones en dinero i"n 
".p""ie, 

derivadas aé tos diversos segurosque componen el régimen obligatorio del Seguro Social, oiganizado v aor¡nÉliaoo por et lnstitutoMexicano del seguro social, y de aquellas que conforme á la Ley del Seguro Sociat y la Ley dellnstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deben cubrir el lnstituto del FondoNacional de la Vivienda para.los Trabajadóres y las noni¡nistáoras de Fondos para el Retiro, asícomo las que resulten aplicables en virtud de óontratos coleciivos oe traoa¡ó o [Jntrrto.-¡"y qr"contengan beneficios en materia de seguridad social.

. . 
La competencia para conocer de estos conflictos, por razón de territorio corresponde al Tribunaldel lugar en el que se encuentre la clínica del lnstituto Mexicano del Seguro Social a la cual seencuentren adscritos los asegurados o sus beneficiarios.

En caso de que se demanden Únicamente prestaciones relacionadas con la devolución de fondospara el retiro y vivienda, corresponde la competencia alTribunalfederalcon residencia en el Estadode Nuevo LeÓn, o donde se encuentre el último centro oe iraüáo delderechohabiente.

Artículo 793.- Los conflictos individuales de seguridad social, pueden ser planteados por:

l' Los trabajadores, asegurados, pensionados o sus beneficiarios, que sean titulares dederechos derivados de los seguros que comprende el régimen obi¡g"tárto del seguroSocial;

l¡' L-os trabajadores que sean titulares de derechos derivados del Fondo Nacional de laVivíenda para los Trabajadores o sus beneficiarios;

lll' Los titulares de las cuentas individuales del sistema de Ahorro para el Retiro de lostrabajadores sujetos a esta ley o sus beneficiarios; y

lv' Los trabajadores a quienes les resulten aplicables los contratos colectivos de trabajo ocontratos-Ley que contengan beneficios en materia de seguridad social.

Artículo 794.- Las demandas relativas a los conflictos a que se refiere esta sección, debencontener:

l' Nombre, domicilio y fecha de nacimiento del promovente y los documentos que acreditensu personalidad;

!1. Exposición de ros hechos y causas que dan origen a su recramación;

lll. Las pretensiones del promovente, expresando claramente lo que se le pide;

lv' Nombre y domicilio de las empresas o establecimientos en las que ha laborado; puestos
desempeñados; actividades desarrolladas; antigüedad generada y cotizaciones al régimende seguridad social;

v' Número de seguridad social o referencia de identificación como asegurado, pensionado obeneficiario, crínica o unidad de medicina famiriar asignada;
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Vl. En su caso, el último estado de la cuenta individual de ahorro para el retiro, constancia

expedida por el lnstituto Mexicano del Seguro Social de otorgamiento o negativa de

pehsión, o constancia de otorgamiento o negativa de crédito para vivienda;

Vll. Los documentos expedidos por los patrones, el lnstituto Mexicano del Seguro Social, el

lnstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadorgs y la Administradora de

Fondos para el Retiro correspondiente o, en su caso, el acuse de recibo de la solicitud de

los mismos y, ;6.il1, tá ¡ntormación necesaria que garantice la sustanciaciÓn del

procedimiento con apego al principio de inmediatez;

Vlll. Las demás pruebas que juzgue conveniente para acreditar SuS pretensiones; y

lX. Las copias necesarias de la demanda y sus anexos, para correr traslado a la contraparte'

Artículo 795.- Los organismos de seguridad social, conforme a lo dispuesto por el artículo 685

deben exhibir tos oocuméntos que, de aóuerdo con las leyes en materia, tienen la obligaciÓn legal

de expedir y conservar, bajo el apercibimiento de que, de no presentarlos, se presumen ciertos los

hechos alegados por el promovente. en todó caso, corresponde a los organismos de seguridad

social, probár su dicho cuando exista controversia sobre:

l. Fecha de inscripciÓn al régimen de seguridad social;

¡1. Número de semanas cotizadas en los ramos de aseguramiento;

lll. Promedios salariales de cotización de los promoventes;

lv. Estado de cuenta de aportaciones de vivienda y retiro de los asegurados;

V. Disposiciones o retiros de los asegurados, sobre los recursos de las cuentas;

Vl. Otorgamiento de pensiones o indemnizaciones;

Vll. Vigencia de derechos; Y

Vlll. Pagos parciales otorgados a los asegurados'

Artículo 7g6.- En el procedimiento se observa lo establecido en la secciÓn primera de este

capítulo, y en los casos'en que se demanden prestaciones .derivadas 
de riesgos de trabajo o

enfermedades generales, el pócedimiento se sujeta además a las siguientes reglas:

cuando lo planteado en la demanda exija la designaciÓ.n de peritos, debe citarse.a la audiencia

preliminar, y en el auto de citación se debe'aesignarát perito o peritos médicos oficiales que estime

necesarios, sin perjuicio de que las partes pueOán acompañarse de un asesor que los auxilie en el

desahogo del interrogatorio.

Los dictámenes deben contener:

l. Datos de la identificación y de la acreditación de la profesiÓn de médico de cada uno de

los Peritos;

ll. Datos de identificación del actor, precisando el documento con el que se comprobÓ su

identidad;

lll. Diagnóstico sobre los padecimientos reclamados;
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lv' Tratándose de calificación y valuación de riesgos de trabajo, los razonamientos para
determinar la relación de causa efecto entre lJactividad especit¡ca Jásarrollada po, 

"itrabajador y el estado de incapacidad cuya calificación o valuación se determine;

v' Los medios de convicción en los cuales se basan las conclusiones del peritaje, incluyendo
la referencia a los estudios médicos a los que se hubiera sometido áitáo"jroor; ¡,

Vl' En su caso, el porcentaje de valuación, de disminución orgánico funcional, o ladeterminación del estado de invalidez.

El Tribunal debe tomar las medidas conducentes para que el o los peritos médicos o¡6alesdesignados acepten y protesten el cargo conferido'dentró de los c¡nbo Jias iiguientes a lacelebraciÓn de la audiencia preparatoria, quienes deben señalar al Tribunal en forma justificada, losrequerimientos necesarios para la emisión deldictamen pericialy, en su caso, para la determinacióndel nexo causal, tratándose de riesgos de trabajo.

El Tribunal debe notificar al perito o peritos oficiales, dictar las medidas que considere pertinentespara agilizar la emisión de los dictámenes.periciales y requerir al trabajadóip*. Ñ; se presente ala realización de los estudios médicos o diligencias qúe requiáran elo lbs peiitos. '

Dentro de los treinta días siguientes a la celebración de la audiencia preparatoria, el rribunaldebe.señalar dia y hora para la audiencia de juicio, en que se ráciban el o lós ái"tar"n", periciales
con citación de las partes, con elapercibimieñto que, dé no comparecer, se les tiene por perdido suderecho para formular repreguntas u observacionbs.

Si la parte actora no acude a las diligencias ordenadas por el Tribunal, o si abandona tos estudiosmédicos o diligencias ordenadas, se háce constar la falta de interés, a efecto oá que se decrete ladeserciÓn de la prueba, salvo las causas justificadas a que se refiere el artículo oaé je esta ley.

El Tribunal debe aplicar a los peritos las medidas de apremio que establece esta ley, paragarantizar la emisión oportuna del dictamen.

Las partes en la audiencja !e desahogo.de la pericial médica, por sí o a través de un especialistaen medicina, pueden formular las observáciones o preguntas que juzguen conven¡enies en relacióna las consideraciones y concrusiones de ra prueba periéiat medÉa.

El Tribunal puede formular preguntas al perito o a los peritos que compare zcan ala diligencia.

El rribunal puede determinar si se acreditó el nexo causal entre la actividad específicadesarrollada por el trabajador y el medio ambiente de trabajo seÁalaoo en el escrito de demanda, asícomo elorigen profesional del presunto riesgo de trabajo, para calificarlo como tal.

. El Tribunal puede requerir a las autoridades, instituciones públicas y organismosdescentralizados, la información que posean y que contribuya al esclaÉcimiento áe los hechos;también puede solicitar estudios médicos de insiituciones de 
"átro 

p,ioti"as o privaáas; practicar todaclase de consultas e inspecciones en las empresas o establecimientos en los que eltrabajador hayalaborado y, de ser necesario, se puede auxiliar con la opinion áá peritos en otras materias.

Las instituciones de seguridad social deben poner a disposición de los tribunales una plataformainformática que permita el acceso a sus bases de datos con el objeto de que el tr¡ounal esté encondiciones de esclarecer los hechos controvertidos.

En la ejecuciÓn de la sentencia las partes pueden convenir las modalidades de su cumplimiento.

En el desahogo de la prueba pericial médica, se está a lo dispuesto en los artículos 724,725,726, 727 , 728 y 229 en ro que no se oponga a ro previsto en este artícuro.
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Artícuto 797.- Los peritos médicos que intervengan en los conflictos vinculados con la calificaciÓn

y valuación de riesgos de trabajo y enfermeJades lenerales, deben estar inscritos en el registro del

i;brrrl áél ertrojoe Nuevo [eón como peritos oii.irl"t conforme a lo previsto en el artlculo 798'

Para talefecto, los peritos médicos deben satisfacer los requisitos siguientes:

l. Estar legalmente autorizados y capacitados para ejercer la profesiÓn de médico;

ll. Gozar de buena rePutaciÓn;

lll. Tener tres años de experiencia profesional vinculada con la medicina del trabajo;

lV. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal; y

V. Observar lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los

Servidores prlblicos, Ley Oe Resptnsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León

en lo que respecta a las causas de impedimento y excusa'

si durante el lapso de seis meses alguno de los peritos.médicos incumple en más de tres

ocasiones, con la pr".ániá"¡on oportuna oá Ios dictámenes médicos que le sean requeridos, sin que

medie causa justiricaáá, á iri"io bel Tribunal debe ser dado de baja del.regisko de peritos médicos

y no puede reingresar slno'transcurridos dos años, contados a partir de la fecha de la baja'

Artículo 7gg.- El consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León debe integrar un cuerpo de

p"rito. ,¿Oi"o, oficiales especializados en medicina del trabajo y áreas afines que deben estar

adscritos al Poder Judicial del Estado de Nuevo LeÓn' En caso de que por la carga de trabajo o el

nivel de especializacion así lo requiera, las instituciones públicas que presten servicios de salud'

deben designar a los peritos médicos que les sean solicitados por el Tribunal, tL.l?t términos del

Reglamento 
"orr""pá,iAieniá, 

garantizando que el médico designado no tenga conflicto de intereses'

CAPITULO XVII
procedimientos de los Conflictos Colectivos de Naturaleza Económ¡ca

Artículo 799.- Los conflictos colectivos de naturaleza econÓmica, son aquéllos cuyo

planteamiento tiene pói on¡eto la modificación o implantación d.e nuevas condiciones de trabajo' o

bien, la suspensión o terminación de las relaciones colectivas de trabajo, salvo que la presente ley

señale otro Procedimiento.

Artículo g00.- En la tramitación de los conflictos a que se refiere este capítulo, los Tribunales

deben procurar, ante todo, que las partes lleguen a un convenio' A este fin' pueden intentar la

conciliación en cualquier estado del procedimiénto, siempre que no se haya dictado la resoluciÓn

que ponga fin alconflicto.

Articulo 801.- El ejercicio del derecho de huelga suspende la tramitaciÓn de los conflictos

colectivos de naturaleza econÓmica, pendientes ante el Tribunal y la de las solicitudes que se

presenten, salvo que los trabajadores mánifiesten por escrito, estar de acuerdo en someter el

conflicto a la decisión delTribunal.

No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior' cuando la huelga tenga por objeto lo señalado

en el articulo 432, fracciÓn Vl.
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Artículo 802.- Los conflictos colectivos de naturaleza económica pueden ser planteados por lossindicatos de trabajadores titulares de los contratos colectivos de trabajo, por la mayoría de lostrabajadores de una empresa o establecimiento, siempre que se afecte el interés profesional, o porel patrón o patronos, mediante demanda por escrito, tá cuát debe contener:

l' Nombre y domicilio del que promueve y los documentos que justifiquen su personalidad;

ll. Exposición de los hechos y causas que dieron origen al conflicto; y

!ll. Las pretensiones del promovente, expresando claramente lo que se pide.

Artículo 803.- El promovente, según el caso, debe acompañar a la demanda lo siguiente:

l' Los documentos pÚblicos o privados que tiendan a comprobar la situación económica dela empresa o establecimiento y la necesidad de las medidas que se solüitán;

ll' La relación de los trabajadores que prestan sus servicios en la empresa o establecimiento,indicando sus nombres, apellidos, empleo que desempeñan, salario que perciban y
antigüedad en el trabajo;

lll' un dictamen formulado por el perito relativo a la situación económica de la empresa oestablecimiento;

lv. Las pruebas que juzgue conveniente para acreditar sus pretensiones; y

v' Las copias necesarias de la demanda y sus anexos, para correr traslado a la contraparte.

Artículo 804.- El rribunal, inmediatamente después de recibir la demanda, debe ordenaremplazar a la parte demandada para que conteste en eltérmino de quince días.

Elescrito de contestaciÓn debe reunir los mismos requisitos exigidos para la demanda, incluyendoen su caso la objeción de pruebas de la contraparte, las excepcio-nes p..".á1"" vlas prueoas conque éstas se acrediten.

con la contestaciÓn se da vísta a la parte actora para que en el término de cinco días manifiestelo que corresponda y, en su caso, objete las pruebas de la áemandada. De ool"t"riár pruebas, debeofrecer los medios probatorios condúcentes.

Desahogada la vista o transcurrido el plazo para su desahogo, el Tribunal debe citar a las partesa una audiencia que debe efectuarse dentro de los veinticinco óías siguientes.

En elauto que señale día y hora para la celebración de audiencia, elrribunalse debe pronunciar
respecto de la admisiÓn de pruebas ofrecidas por las partes, ordenando su desahogooentro de dichaaudiencia.

La prueba pericial se rinde por medio de peritos oficiales, quienes deben aceptar el cargo dentrode los tres días siguientes a la fecha de su d'esignación. 
-i r-'-

El dictamen de los peritos ofíciales debe presentarse con al menos diez días de anticipación a lafecha de audiencia a fin de que se le corra táslado 
"on "ofi, 

á"i mismo. r.. prñá, para que estaspuedan realizar por escrito las objeciones y alegatos que estimen convenientes, lo cual deben haceren el plazo de los cinco días siguientes a sú recépcion. cada parte puede designar uno o más peritospara que se asocien a los nombrados por el Tribunal o rindañ su dictamen poi."páir¿o.
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Los trabajadores y los patrones pueden designar dos comisiones integradas con el número de

personas quL deterrnine el T¡bunai, para que ácompañen a.los peritos en la investigaciÓn y les

indiquen las observaciones y sugerencias que juzguen conveniente.

Artículo g0S.- La audiencia se debe desarrollar de conformidad con las normas siguientes:

l. Si el promovente no concurre a la audiencia, se le tiene por desistido de su solicitud;

!1. Si no concurre la contraparte, se le tiene por inconforme con todo arreglo. El promovente

debe hacer una exposiciOn Oe los hechos y de las causas que dieron origen al conflicto y

ratificar su PeticiÓn;

lll. Si concurren las dos partes, el Tribunal, después de olr sus alegatos, se les exhorta para

que procuren un arreglo conciliatorio. Los miembros del mismo pueden hacer las

rug"itioner que juzgueñ convenientes para el arreglo del conflicto;

lV. Si las partes llegan a un convenio, se da porterminado elconflicto. Elconvenio, aprobado

por el iribunal, iroduce todos los efectos jurldicos inherentes a una sentencia;

V. Si no se llega a un convenio, las partes deben hacer una exposiciÓn de los hechos y causas

que dieron?ilen at conflicio y iormular sus peticiones y a las que por su naturaleza no

[uedan desahógarse, se les señalará dfa y hora para ello;

Vl. Concluidas las exposiciones de las partes y

desahogar las Pruebas admitidas, Y

formuladas sus peticiones, se procede a

T
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Vll. Desahogadas las pruebas, se concede el uso de la voz a las partes para formular alegatos

en forma breve y se declaran vistos los autos para sentencia.

Artículo g06.- Los peritos designados por el Tribunal deben satisfacer los requisitos siguientes:

l. Ser mexicanos y estar en pleno ejercicio de sus derechos;

ll. Estar legalmente autorizados y capacitados para ejercer la técnica, ciencia o arte sobre el

qre rerj" el peritaje, salvo loscasos en que no se requiera autorizaciÓn, pero deben tener

los conocimientos de la materia de que se trate; y

ll!. No haber sido condenados por delito o encontrarse o haberse encontrado inhabilitado en

elservicio PÚblico.

Artículo 807.- El Tribunal, en auxilio de las partes, puede actuar con la mayor amplitud para que

los peritos nombrados, realiien las investigaciónes y estudios que juzguen conve-niente' y pueden

actuar con la mayor amplitud, teniendo, adlmás de ias inherentes a su desempeño, las facultades

siguientes:

l. Solicitar toda clase de informes y estudios de las autoridades y de las instituciones oficiales

estatales y de las particulares que se ocupen de problemas econÓmicos, tales como los

institutos de invesiigaciones sociales y económicos, las organizaciones sindicales, las

cámaras de comercÉ, las de industria y otras instituciones semejantes;

ll. practicar toda clase de inspecciones en la empresa o establecimiento y revisar sus libros,

documentos Y archivos digitales; Y

lll. Examinar a las partes y a las personas relacionadas con los trabajadores o con la empresa,

que juzguen conveniente.
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Artículo 808.- El dictamen de los peritos debe contener, por lo menos:

l. Los hechos y causas que dieron origen alconflícto;

ll. La relación entre el costo de la vida por familia y los salarios que perciban los trabajadores;

!ll. Los salarios medios que se paguen en empresa o establecimientos de la misma rama de
la industria y las condiciones generales de trabajo que rijan en ellos;

lV. Las condiciones económicas de la empresa o empresas o del establecimiento o
establecimientos;

V. La condición general de la industria de que forma parte la empresa o establecimiento;

V¡. Las condíciones generales de los mercados;

Vll. Los índices estadísticos que tiendan a precisar la economía nacional; y

vll!. La forma en que, según su parecer, pueda solucionarse el conflicto.

Artículo 809.- El dictamen de los peritos se debe agregar al expediente y se entrega una copia
a cada una de las partes.

El Secretario debe asentar razÓn en autos deldía y hora en que hizo entrega de las copias a laspartes, o de la negativa de éstas para recibirlas.

Artículo 810.- En caso de que las partes formulen objeciones al dictamen pericial oficial, el
Tribunal debe citar a una audiencia incidental de objeciones al peritaje oficial dentá de ¡os tres díassiguientes a que reciba dichas objeciones. A esia audienciá deben concurrir los peritos para
contestarlas preguntas que les formulen las partes y, en relación con los peritajes qul iinoieroñ, sepueden ofrecer pruebas que tengan por objeto compiobar la falsedad o inconsisiencia de los hechosy consideraciones contenidas en eldictamen.

Atendiendo a la naturaleza de este tipo de juicios, la audiencia en cuestión debe prorrogarse eltiempo necesario para dar oportunidad a las pa.rtes de interrogar exhaustivamente á tos peritos y
desahogar las pruebas que ofrezcan para acreditar sus objecioñes.

Artículo 811.- El Tribunal tiene las más amplias facultades para practicar las diligencias quejuzgue convenientes, a fin de completar, aclarar o precisar las cuestionás analizadas for los peritos,
asícomo para solicitar nuevos informes a las autoridades, instituciones y particulare"" qr" se refiereel artículo 807, fracción I de este capítulo, interrogar a los peritos b peO¡rler-aigún dictamen
complementario o designar comisiones para que praitiquen o iealicen investigacionls o estuoios
especiales.

Artículo 812.- Las autoridades, las instituciones y los particulares a que se refieren los artículosque anteceden, están.obligadas a proporcionar los informes, contestar los cuestionarios y rendir las
declaraciones que se les soliciten.

Artículo 813.- Una vez que se declare cerrada la instrucción, el Tribunal debe dictar sentencia
dentro de los treinta días siguientes, la que debe contener:

l. Un extracto de las exposiciones y peticiones de las partes;

ll' Un extracto del dictamen de los peritos y de las observaciones que hubiesen hecho las
partes;
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lll. Una enumeración y apreciación de las pruebas y de las diligencias practicadas por el

Tribunal;

lV. Un extracto de los alegatos; Y

V. Señalar los motivos y fundamentos que puedan servir para la solución delconflicto.

Artículo g14.- El Tribunal, a fin de conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre

los trabajadores y patrones, en su resolucióñ puede aumentar o _disminuir 
el personal, la jornada, la

semana de tranajo, los salarios y, en general, modificar las condiciones de trabajo de la empresa o

establecimiento, sin que en ningUn cáso pueda reducir los derechos mlnimos consignados en las

leyes.

CAPITULO XVIII
Procedimiento de Huelga

Artículo g15.- El procedimiento de huelga se inicia mediante la presentaciÓn del pliego de

peticiones, que debe reunir los requisitos siguientes:

l. Se dirige por escrito al patrón y en él se formulan las peticiones, anuncian el propÓsito de

ir a la huelga si no son satisiechas, expresan concretamente el objeto de la misma y

señalan el dia y hora en que se suspenderán las labores, o eltérmino de pre huelga;

ll. Se presenta por duplicado al Tribunal competente. Si la empresa o establecimiento están

ubicados 
"n 

iug"r distinto al en que resida el Tribunal, el escrito puede presentar al órgano

jurisdiccionat ñ¿s próximo o a la autoridad política de mayor jerarquía del lugar de

ubicación de la empresa o establecimiento. El órgano o autoridad que haga el

emplazamiento debe iemitir el expediente, dentro de las veinticuatro horas siguientes, al

Tribunal competente; y le debe avisar telefónicamente, o por cualquier medio electrÓnico;

lll. El aviso parala suspensión de las labores debe darse, por lo menos, con seis días de

anticipacíón a la fecha señalada para suspender eltrabajo y con diez días de anticipación

cuando se trate de servicios públicos, observándose las disposiciones legales de esta ley.

El término se cuenta a partir del día y hora en que el patrÓn quede notificado.

M. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrÓn o patrones la

celebración delcontrato colectivo dé trabajo en términos del artículo 432,fracciÓn ll de esta

Ley, se debe anexar al emplazamiento a huelga la Constancia de Representatividad

expedida por el Centro de Conciliación y Registro Laboral del Estado de Nuevo LeÓn,

conforme al procedimiento establecido en el artículo 365;

V. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrÓn o patrones la

celebración del contrato-ley en términos de la fracciÓn lll del artículo 432 de esta Ley, se

debe anexar al emplazamiénto a huelga la Constancia de Representatividad, expedida por

el Centro de Conciiiación y Registro Láboral o debe de mencionarse que se tiene celebrado

contrato colectivo de trabájo eñ la empresa, señalando el número o folio de su registro ante

el Centro de Conciliación y Registro Laboral del Estado de Nuevo LeÓn, y

Vl. Cuando et procedimiento de huelga tenga por objeto los contemplados en las fracciones l,

lV, V, Vl o Vll del artÍculo 432 dJesta [ey, asi como el previsto en la fracciÓn ll de dicho

artículo en lo que se refiere a la revisión contractual, para acreditar que el sindicato

emplazante es el titular del contrato colectivo de trabajo o el administrador del contrato ley,
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se debe anexar al emplazamiento a huelga el Certificado de Registro del contrato colectivo
expedido por el Centro de Conciliación y Registro Laboral o el ácuse de recibo del escrito
en el que se solicitó dicho Certificado.

Artículo 816.'El Tribunal o las autoridades mencionadas en la fracción ll del artículo anterior,
bajo su más estricta responsabilidad harán llegar al patrón la copia del escrito de emplazamiento
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes á la de su recibo.

. La. notificación produce el efecto de constituir al patrón, por todo el término del aviso, en
depositario de la empresa o establecimiento afectado por la huelga, con lás- atribucionés y
responsabilidades inherentes al cargo.

A peticiÓn de parte, los Tribunales, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que le sea
solicitado, expedirán la certificación de la existencia o no de un emplazamientó a huelga promovido
contra un centro de trabajo.

Artículo 817.- Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la que sea presentado el
emplazamiento a huelga, elTribunalo las autoridades menóionadas en la frácción ll d'elarflculo g15
de esta Ley, deben notificar al Centro de Conciliación competente para que intervenga durante elperíodo de pre huelga a fin de avenir a las partes; éste tiene facultad de citarlas dentró del período
de pre-huelga para negociar y celebrar pláticas conciliatorias. Para este propósito, pueden'asignar
conciliadores ante el Tribunal.

Artículo 818.- El patrÓn, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la de la notificación,
debe presentar su contestación por escrito ante el Tribunal.

Artículo 819.- No se da trámite al escrito de emplazamiento de huelga cuando éste no sea
formulado conforme a los requisitos del artículo 815 o sea presentado por un sindicato que no sea
el titular del contrato colectivo de trabajo, o el administradoi del contrato ley, o cuando sá pretenda
exigir la firma de un contrato colectivo, no obstante existir ya uno oeposiiaoo ante el Centro de
Conciliación y Registro Laboral del Estado de Nuevo León, éalvo que áicho contrato no haya sidorevisado en los últimos cuatro años. El Tribunal, antes de iniciar el trámite de cualquier
emplazamiento a huelga, debe cerciorarse de lo anterior y notificarle por escrito la resolución alpromovente.

Artículo 820.- A partir de la notificaclón del pliego de peticiones con emplazamiento a huelga,
debe suspenderse toda ejecución de sentencia alguna,' así como tampoco puede practicaisé
embargo, aseguramiento, diligencia o desahucio, en contra de la empreia o establecimiento, ni
secuestrar bienes del localen que se encuentren instalados, salvo cuando antes de estallar la nuelga
se trate de:

l. Asegurar los derechos del trabajador, especialmente indemnizaciones, salarios, pensiones
y demás prestaciones devengadas, hasta por el lmporte de dos años de salarios del
trabajador;

ll. Créditos derivados de la falta de pago de las cuotas al lnstituto Mexicano del Seguro Social;

lll. Asegurar el cobro de las aportaciones que el patrón tiene obligación de efectuar al lnstituto
del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores; y

lV. Los demás créditos fiscales.

. Siempre son preferentes los derechos de los trabajadores, sobre los créditos a que se refieran
las fracciones ll, lll y lV de este precepto, y en todo cáso las actuaciones relativas a los casos de
excepciÓn señaladas en las fracciones anteriores, se practicarán sin afectar el procedimiento de
huelga.
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Artículo 821.- Para los efectos de este Capítulo, se entiende por servicios públicos los de

comunicaciones y transportes, los de luz y energía eléctrica, los de limpia, los de aprovechamiento
y distribución de aguas'destinadas al servicio de las poblaciones, los de gas, los sanitarios, los de

ñospitales, los de cementerios y los de alimentación, cuando se refieran a artículos de primera

necesidad, siempre que en este último caso se afecte alguna rama completa del servicio-

Artículo 822.-El Tribunal debe citar a las partes a una audiencia de conciliaciÓn que se debe

celebrar dentro del período de pre-huelga, en la que puede intervenir el conciliador del Centro de

Conciliación competente para procurar avenirlas. En esta audiencia no se hace declaraciÓn alguna

que prejuzgue sobre la existencia o inexistencia, justificación o injustificaciÓn de la huelga. Esta

audiencia puede ser diferida a petición del sindicato o de ambas partes.

Artículo 823.-La audiencia de conciliación se ajusta a las normas siguientes:

l. Si el patrón opuso la excepción de falta de personalidad al contestar el pliego de peticiones,

el Tribunal resuelve previamente esta situación y, en caso de declararla infundada, se

continua con la audiencia;

l¡. Si los trabajadores no concurren a la audiencia de conciliación, no correrá eltérmino para

la suspensión de las labores;

lll. ElTribunal puede emplear los medios de apremio para obligar al patrÓn a que concurra a

la audiencia de conciliaciÓn;

¡V. Los efectos del aviso a que se refiere el artículo 815 fracciÓn ll de la presente Ley, no se

suspenden por la audiencia de conciliación ni por la rebeldía del patrón para concurrir a

ella.

V. Después de emplazado el patrón, a petición del sindicato se puede prorrogar o ampliar el

periáOo de pre-'huelga por una sola ocasión hasta por treinta días. Cuando se trate de

empresas o instituciones que dependan de recursos públicos, se puede prorrogar por un

plazo mayor. Asimismo, pueden admitirse prórrogas adicionales cuando a criterio del

Tribunal exista causa que lo justifique.

En caso de que el contrato colectivo de trabajo inicial o el convenio de revisiÓn del contrato

colectivo no sea aprobado por los trabajadores en términos de lo previsto por el artículo

366, fracción ll, el sindicato puede prorrogar el periodo de pre huelga hasta por quince días.

No obstante, cuando las circunstancias así lo ameriten, el Tribunal puede autorizar que la
prórroga se extienda hasta por un máximo de treinta días, siempre y cuando el sindicato

así lo solicite y justifique al momento de promoverla.

Con independencia de lo anterior, las partes de común acuerdo pueden prorrogar o ampliar

el perÍodo de pre-huelga con objeto de llegar a un acuerdo conciliatorio; no obstante, la

prórroga no puede tener una duración que afecte derechos de terceros.

Tratándose de emplazamientos a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo por obra

determinada, el periodo de pre huelga no puede exceder del término de duraciÓn de la obra.

Artícuto 824.- En los procedimientos a que se refiere este capítulo se observan las normas

siguientes:

L No son aplicables las reglas generales respecto de términos para hacer notificaciones y

citaciones. Las notificaciones surten efectos desde el día y hora en que quedan hechas;

ll. Todos los días y horas son hábiles. El Tribunal tendrá guardias permanentes para tal

efecto;
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lll. No son denunciables tanto el Tribunal como el conciliador del Centro de Conciliación, ni
se admiten más incidentes que el de falta de personalidad, que puede promoverse, por
el patrón, en el escrito de contestación al emplazamiento, y por los trabajadores, dentro
de las cuarenta y ocho horas siguientes a la en que tengan conocimiento de la primera
promoción del patrón. El Tribunal dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
promoción, con audiencia de las partes, dictará resolución, y

lV. No puede promoverse cuestión alguna de competencia. Si una vez hecho el
emplazamiento al patrón, elTribunalobserva que elasunto no es de su competencia, está
obligado a hacer la declaratoria correspondiente.

Los trabajadores disponen de un término de veinticuatro horas para designar el Tribunal que
consideren competente, a fin de que se le remita el expediente. Las actuaciones conservan su
validez, pero el término para la suspensión de las labores corre a partir de la fecha en que el Tribunal
designado competente notifique al patrón haber recibido el expediente; lo que se haiá saber a las
partes en la resolución de incompetencia.

Artículo 825.- Los trabajadores y los patrones de la empresa o establecimiento afectado, o
terceros interesados, pueden solicitar del Tribunal, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la
suspensiÓn deltrabajo, declare la inexistencia de la huelga por las causas señaladas en elartículo
434 o por no haber cumplido los requisitos establecidos en el artículo 815 de esta Ley.

Si no se solicita la declaración de inexistencia, la huelga se considera existente para todos los
efectos legales, por lo que elTribunaldebe hacer la declaratoria correspondiente.

Artículo 826.- En el procedimiento de declaración de inexistencia de la huelga, se observan las
normas siguientes:

l. La solicitud para que se declare la inexistencia de la huelga, se presenta por escrito,
acompañada de una copia para cada uno de los patrones emplazados y de los sindicatos
o coalición de trabajadores emplazantes. En la solicitud se indican las causas y
fundamentos legales para ello. No pueden aducirse posteriormente causas distintas de
inexistencia. En caso de que en la solicitud de inexistencia se haga valer la hipótesis
señalada en la fracción I del artículo 434 de esta Ley, debe ofrecerse la prueba de recuento
observando lo establecido en su artículo 827;

ll. El Tribunal corre traslado de la solicitud con sus anexos y debe oír a las partes en una
audiencia de calificación de la huelga, que son también de ofrecimiento y recepción de
pruebas, la cual debe celebrarse dentro de un término no mayor de ciñco días y ser
notificada con anticipación de tres días a su celebración;

lll. Las pruebas deben referirse a las causas de inexistencia contenidas en la solicitud
mencionada en la fracción l, y cuando la solicitud se hubiere presentado por terceros, las
que además tiendan a comprobar su interés. ElTribunaldebe aceptar únicamente las que
satisfagan los requisitos señalados;

lV. Las pruebas se rinden en la audiencia de calificación de la huelga, salvo lo dispuesto en el
artículo 827 de esta Ley. Sólo en casos excepcionales puede el Tribunal diferir la recepción
de las pruebas que por su naturaleza no puedan desahogarse en la audiencia de
calificación de la huelga, y

V. Concluida la recepción de las pruebas, el Tribunal, dentro de las veinticuatro horas
siguientes, resolverá sobre la existencia o inexistencia del estado legalde la huelga.
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Artículo 827.- Si se ofrece como prueba el recuento de los trabajadores, se observan las normas

siguientes:

t. Unicamente tienen derecho a votar los trabajadores de la empresa que concurran al

recuento,

ll. Son considerados trabajadores de la empresa los que hubiesen sido despedidos del

trabajo después de la fecha de presentación del escrito de emplazamiento;

¡l!. No se computan los votos de los trabajadores de confianza, ni los de los trabajadores que

hayan ingresado al trabajo con posterioridad a la fecha de presentación del escrito de

emplazamiento de huelga; Y

lV. El ofrecimiento de la prueba de recuento debe hacerse en el escrito de solicitud de la
inexistencia de la huelga contemplado en la fracción I delartlculo 826 de esta Ley, alque
se acompañará el listado con los nombres de los trabajadores que serán consultados, para

que se le corra traslado con éste a la parte contraria;

V. La contraparte de quien solicitó la inexistencia de la huelga, al momento de hacer sus

manifestaciones sobre las causales de inexistencia, debe exhibir en la audiencia de

calificación de la huelga el listado con los nombres de los trabajadores que en su opiniÓn

tienen derecho a partñipar en el recuento. La audiencia de califlcación de la huelga será

diferida en términos de fracción lV del artículo 826 de esta Ley, a fin de preparar y

desahogar la prueba de recuento mediante voto personal, libre, directo y secreto;

Vl. En caso de que los listados de trabajadores ofrecidos por las partes y de los elementos

recabados se advierta que existe coincidencia en los mismos o de que las partes

convengan en elaborar uno sólo, elTribunal lo toma para que sirva de padrÓn. En caso de

existir áiferencias sobre los listados, se dará vista a las partes en la audiencia de

calificación de la huelga para que hagan las objeciones al listado presentado por su

contraria, en cuyo caso se abrirá un incidente en el que las partes deben ofrecer y rendir

las pruebas relaóionadas con sus objeciones, que se sustanciará en las setenta y dos horas

siguientes. Una vez desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes, el Juez debe

elaborar el padrón que servirá para el recuento;

Vll. Dentro de los cinco días siguientes el Tribunal debe señalar el lugar, día y hora en que

debe efectuarse el recuento de los trabajadores, elcualdebe llevarse a cabo dentro de un

plazo no mayor a diez días; este plazo puede prorrogarse por un período igual en caso de

que a juicio d-el Tribunal exista imposibilidad material de realizar el recuento dentro de dicho

plazo.- La consulta a los trabajadores se realiza mediante voto personal, libre, directo y

secreto, ante la presencia deljuez o la de los funcionarios que éste designe;

Vlll. El desahogo de la prueba se debe efectuar el día y hora ordenado, en el lugar o lugares

señalados por el Tribunal. Se inicia con la presencia de las partes que asistan y, previo al

ingreso de los trabajadores, eljuez o los funcionarios que se designen instalarán la o las

mamparas necesarias para el cruce de las boletas en secreto y la urna o urnas

transparentes para su depósito, verificando que se encuentran vacías y sin leyenda alguna.

Acto seguido, previa identificación, con documento oficial, se procede al ingreso de los

trabajadóres con derecho a voto y se dota a cada uno con su boleta para ejercerlo,

lX. A efecto de asegurar la secrecía del voto, no debe aparecer en las boletas ni en el listado

señal o dato qué permita identificar elfolio de la boleta que le fue entregada altrabajador;

dicha boleta contendrá dos recuadros, uno a favor de la huelga y el otro en contra de la

misma. Cada trabajador debe marcar su boleta, doblarla y depositarla en la urna,

retirándose del lugai de la votación. Terminada la diligencia, el juez o los funcionarios

designados procederán a practicar el escrutinio, abriendo sucesivamente las urnas,
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extrayendo una a una las boletas de votación y examinándolas para corroborar su
autenticidad y exhibiéndolas a la vista de los representantes de las partes y observadores
autorizados asistentes; las boletas no cruzadas o marcadas en más de uno de los
recuadros o falsas, serán nulas;

X. Terminado el escrutinio, eljuez o los funcionarios designados procederán al recuento de
votos y anuncian en voz alta el resultado. Terminada la diligencia, se levanta acta de la
misma e invita a los representantes de las partes que deseen hacerlo, a suscribirla, yXl. En caso de que se susciten actos de presión o intimidación en contra de los trabajadores
que tiendan a violentar o impedir su libertad de voto u obstaculizar su ingreso al lugar de
la diligencia, eljuez o los funcionarios designados solicitarán el auxilio dela fuerza pUOtica
y proveerán lo conducente para que el recuento se realice en las condiciones que establece
esta Ley y, de presumirse la existencia de algún ilícito penal deberá presentarse la
denuncia de hechos ante la autoridad competente.

Artículo 828.- Si elTribunal declara la inexistencia legaldel estado de huelga:

l. Debe fijar a los trabajadores un término de veinticuatro horas para que regresen a su
trabajo;

¡1. Debe notificar lo anterior por conducto de la representación sindical, apercibiendo a los
trabajadores que por el solo hecho de no acatar la resolución, quedan terminadas las
relaciones de trabajo, salvo causa justificada;

l¡1. Declara que el patrón no ha incurrido en responsabilidad y que, de no presentarse a laborar
los trabajadores dentro del término señalado, quedará en libertad para contratar otros; y

¡V. Dictará las medidas que juzgue convenientes para que pueda reanudarse el trabajo.

Artículo 829.- En el procedimiento de calificación de ilicitud de la huelga, se deben observar las
normas contenidas en el artículo 826 de esta Ley.

Artículo 830.- Si el Tribunal declara que la huelga es ilícita, se dan por terminadas las relaciones
de trabajo de los huelguistas.

Artículo 831.-Antes de la suspensión de los trabajos, el Tribunal, con audiencia de las partes,
debe fijar el número indispensable de trabajadores que debe continuar trabajando para que sigan
ejecutándose las labores, cuya suspensión perjudique gravemente la seguridad y conservaciOn Oe
los locales, maquinaria y materias primas o la reanudación de los trabájos . pára este efecto, el
Tribunal puede ordenar la práctica de las diligencias que juzgue convenienie.

Artículo 832.- Si los huelguistas se niegan a prestar los servicios mencionados en los artículos
435 y 831 de esta Ley, el patrón puede utilizar otros trabajadores. El Tribunal, en caso necesario,
debe solicitar el auxilio de la fuerza pública, a fin de que puedan prestarse dichos servicios.

Artículo 833.- Si el conflicto motivo de la huelga se somete por los trabajadores o por el patrón a
la decisión del Tribunal, se sigue el procedimiento ordinario o el proceáimiento para conflictos
colectivos de naturaleza económica, según el caso. El patrón sólo puede ejercer este derecho en
caso de que la huelga se extienda por más de sesenta días.

Si el Tribunal declara en la sentencia que los motivos de la huelga son imputables al patrón,
condena a éste a la satisfacción de las peticiones de los trabajadores en cuanto sean proceóentes,
y al pago de los salarios correspondientes a los días que hubiese durado la huelga. En'ningún caso
puede ser condenado el patrón al pago de los salarios de los trabajadores que ñubiesen declarado
una huelga en los términos del artículo 432 fracción Vl de esta Ley.

I
I
t
I
r
I
I
T
I
r
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t

208



r
r
I
r
I
r
r
I
I
I
I
r
I
I
I
I
r
r
I
r
I
r
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Artículo 834.- S¡ la huelga tiene por objeto la celebración o revisiÓn del contrato ley, se deben

observar las disposiciones de este Capítulo, con las modalidades siguientes:

l. El escrito de emplazamiento de huelga se presenta por los sindicatos coaligados, con

una copia para cada uno de los patrones emplazados, o por los de cada empresa o

establecimiento, ante elTribunal, o ante las autoridades mencionadas en elartículo 815

fracción ll de esta Ley;

¡1. En elescrito de emplazamiento se señala eldía y la hora en que se suspenden las labores,
que deben ser treinta o más días posteriores a la fecha de su presentaciÓn ante el Tribunal;

lll. Si el escrito se presenta ante el Tribunal, bajo su más estricta responsabilidad, debe hacer

llegar a los patrones la copia del escrito de emplazamiento directamente dentro de las

velnticuatro horas siguientes a la de su recibo, o girar dentro del mismo término los exhortos

necesarios, los que deben desahogarse por la autoridad exhortada, bajo su más estricta

responsabilidad, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepciÓn. Desahogados
los exhortos, deben devolverse dentro del mismo término de veinticuatro horas, y

lV. Si el escrito se presenta ante las otras autoridades a que se refiere la fracciÓn l, éstas, bajo

su más estricta responsabilidad, debe hacer llegar directamente a los patrones la copia del

escrito de emplazamiento, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la de su recibo.

Una vez hecho el emplazamiento, remite el expediente al Tribunal dentro del mismo

término de veinticuatro horas.

TITULO DECIMO QUINTO
Procedimientos de Eiecución

GAP¡TULO I

SUBCAPITULO PRIMERO
Disposiciones Generales

Artículo 835.- Las disposiciones de este TÍtulo rigen la ejecuciÓn de las sentencias dictadas por

los Tribunales. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los

conflictos colectivos de naturaleza económica, y a los convenios celebrados ante los Centros de

Conciliación del Estado de Nuevo LeÓn.

Cuando se trate de laudos arbitrales y convenios celebrados ante los centros de conciliaciÓn, que

no hayan sido cumplidos en los términos establecidos en los mismos, los trabajadores y en su caso

los pairones, deben acudir al tribunal para solicitar su ejecución conforme a las disposiciones de este

capítulo, dándoles el mismo tratamiento que una sentencia.

Articulo 836.- La ejecución de las sentencias y convenios a que se refiere elartÍculo 835 de esta

Ley corresponde a los Tribunales, a cuyo fin dicta las medidas necesarias para que la ejecución sea
pronta y expedita.

Artículo 837.- Cuando la sentencia deba ser ejecutada por otro Tribunal se le dirige exhorto con

las inserciones necesarias, facultándolo para hacer uso de los medios de apremio y dictar las

medidas conducentes en caso de oposiciÓn a la diligencia de ejecución.
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Artículo 838.- El Tribunal exhortado no puede conocer de las excepciones que opongan las
partes.

Artículo 839.- S¡ al cumplimentar un exhorto, se opone algún tercero que no hubiese sido oído
por el Tribunal exhortante, se debe suspender la cumplimentación del exhorto, previa fianza que
otorgue para garantizar el monto de la cantidad por la que se despachó ejecución y de los daños y
perjuicios que puedan causarse. Otorgada lafianza, se devuelve el exhorto alTribunal exhortante.

Artículo 840.- Los gastos que se originen en la ejecución de las sentencias, son a cargo de la
parte que no cumpla.

Artículo 841.- Las sentencias deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al dla en que
surta efectos la notificación. Vencido el plazo, la parte que obtuvo sentencia favorable puede solicítar
la ejecución de ésta en términos de lo dispuesto en el artículo 846 de esta Ley.

Si el juez advierte que existe riesgo de no ejecutar la sentencia, o si el patrón realiza actos
tendientes al incumplimiento de la misma, eljuez debe tomar las medidas necesarias a efecto de
lograr el cumplimiento eficaz de la sentencia. Para ello puede decretar el embargo de cuentas
bancarias y/o bienes inmuebles, debiendo girar los oficios respectivos a las instituciones
competentes. Asimismo, debe dar vista a las instituciones de seguridad social a efecto de que se
cumplimenten las resoluciones en lo que respecta al pago de las cotizaciones y aportaciones que se
contengan en la sentencia.

La acción para solicitar la ejecución de las sentencias definitivas del Tribunal prescribe en dos
años en términos del artículo 493 de esta Ley. La prescripción corre a partir del día siguiente al que
hubiese notificado la sentencia delTribunal a las partes y solo se interrumpe en los siguientes casos:

a) Por la presentación de la solicitud de ejecución debidamente requisitada, mediante la cual la
parte que obtuvo sentencia favorable, solicite aljuez dicte el auto de requerimiento y embargo
correspondiente, o bien que abra el lncidente de Liquidación, y

b) Cuando alguna de las partes interponga el medio de impugnación correspondiente.

lndependientemente de lo anterior, las partes pueden convenir en las modalidades de su
cumplimiento.

Artículo 842.- La ejecución debe despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de
cantidad líquida, expresamente señalados en la sentencia o convenio a ejecutar, entendiéndosé por
ésta, la cuantificada en éstas.

Artículo 843.- Si el patrón se negare a someter sus diferencias aljuicio o a aceptar la sentencia
pronunciada, el Tribunal:

l. Da por terminada la. relación de trabajo;

ll. Condena a indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario;

lll. Procede a fijar la responsabilidad que resulte al patrón delconflicto, de conformidad con lo
dispuesto en elartículo 62, fracciones I y ll; y

lV. Además, condena al pago de los salarios vencidos e intereses, en su caso, conforme a lo
establecido en el artículo 59, así como al pago de la prima de antigüedad, en los términos
delartículo 183.

Las disposiciones contenidas en este artÍculo no son aplicables en los casos de las acciones
consignadas en el artículo 123, fracción XXll, apartado "A" de la constitución.
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Artículo 844.- S¡ la negativa a aceptar la sentencia pronunciado por el Tribunal fuere de los

trabajadores se da por terminada la relación de trabajo, de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 493 fracción lll, último párrafo de esta Ley.

Artículo 845.- Siempre que en ejecución de una sentencia o convenio deba entregarse una suma

de dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el Tribunal debe cuidar que se le otorgue
personalmente. En caso de que la parte que haya sido_condenada radique fuera del lugar de
residencia del Tribunal, se gira exhorto al Tribunal o al Órgano jurisdiccional más próximo a su

domicilio para que se cumplimente la ejecución de la sentencia o convenio.

El trámite del exhorto de ejecución de una sentencia favorable, puede ser realizado por conducto
de apoderado, sin que éste pueda recibir cantidad alguna de la condena.

SUBCAPITULO SEGUNDO
De! procedimiento del embargo

Artícuto 846.- Transcurrido el término señalado en el artlculo 841, el juez, a peticiÓn de la parte

que obtuvo, debe dictar auto de requerimiento y embargo.

Artículo 847.- En la diligencia de requerimiento de pago y embargo se observan las normas

siguientes:

l. Se debe practicar en el lugar donde se presta o prestaron los servicios, en el nuevo
domicilio del deudor o en la habitación, oficina, establecimiento o lugar señalado por el

actuario en el acta de notificación de conformidad con el artfculo 635 de esta Ley;

!1. Si no se encuentra el deudor, la diligencia se practica con cualquier persona que esté
presente;

Itl. El Actuario debe requerir de pago a la persona con quien entienda la diligencia y si no se

efectúa el mismo procede alembargo;

lV. El Actuario puede, en caso necesario, sin autorización previa, solicitar el auxilio de la fuerza
pública y romper las cerraduras del local en que se deba practicar la diligencia;

V. Si ninguna persona está presente, el actuario puede practicar el embargo y debe fijar copia
autorizada de la diligencia en la puerta de entrada del local en que se hubiere practicado;

v

Vl. El Actuario, bajo su responsabilidad, puede embargar únicamente los bienes necesarios
para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecuciÓn.

Artículo 848.- Quedan únicamente exceptuados de embargo:

l. Los bienes que constituyen el patrimonio de familia;

ll. Los que pertenezcan a la casa habitación, siempre que sean de uso indispensable;

lll. La maquinaria, los instrumentos, útiles y animales de una empresa o establecimiento, en

cuanto sean necesarios para el desarrollo de sus actividades.
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Podrá embargarse la empresa o establecimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
862 de esta Ley;

lV. Las mieses antes de ser cosechadas, pero no los derechos sobre las siembras;

V. Las armas y caballos de los militares en servicio activo, indispensables para éste, de
conformidad con las leyes;

Vl. Elderecho de usufructo, pero no los frutos de éste;

Vll. Los derechos de uso y de habitación; y

Vlll. Las servidumbres, a no ser que se embargue el fundo, a cuyo favor estén constituidas.

Artículo 849.- Las diligencias de embargo no pueden suspenderse. El actuario debe resolver las
cuestiones que se susciten.

Artículo 850.- El Actuario, tomando en consideración lo que expongan las partes, debe
determinar los bienes que deban ser objeto del embargo, prefiriendo los que sean de más fácil
realización.

Artículo 851.- Cuando el embargo deba recaer en bienes que se encuentren fuera del lugar
donde se practique la diligencia, la parte que obtuvo sentencia favorable, debe manifestar al actuario
el local en que se encuentran y previa identificación de los bienes, practicar el embargo.

Artículo 852.- S¡ los bienes embargados fuesen dinero o créditos realizables en el acto, el
actuario debe trabar embargo y los pone a disposición del Tribunal, quien debe resolver de inmediato
sobre el pago del actor.

Artículo 853.- Si los bienes embargados son muebles, se ponen en depósito de la persona, que
bajo su responsabilidad designe la parte que obtuvo sentencia favorable. Eldepositario debe exhibir
identificación oficial para que se agregue copia de la misma a los autos, otorgar las generales
exigidas a los testigos, proporcionar domicilio de guarda y custodia en que quedan los bienes
embargados dentro de Ia jurisdicción del Tribunal, protestar el fiel desempeño de su cargo y
manifestarse sabedor de las penas en que incurren los depositarios infieles. La parte que obtuvo
puede solicitar el cambio de depositario.

Artículo 854.- S¡ los bienes embargados son cuentas bancarias, valores, créditos, frutos o
productos, se debe notificar al Banco, institución de valores, deudor o inquilino, que el importe del
pago lo ponga a disposición delTribunal, apercibido de doble pago en caso de desobediencia.

Artículo 855.- El Actuario debe requerir al demandando a fin de que le exhiba los documentos y
contratos respectivos, para que en el acta conste y dé fe de las condiciones estipuladas en los
mismos.

Artículo 856.- Si llega a asegurarse un título de crédito, se debe designar un depositario que lo
conserve en guarda, quien está obligado a hacer todo lo necesario para que no se altere ni
menoscabe el derecho que elTítulo represente y a intentar todas las acciones y los recursos que la
Ley concede para hacer efectivo el crédito, quedando sujeto, además, a las obligaciones que
impongan las leyes en materia a los depositarios.

Artículo 857.- Si el crédito fuese litigioso, se debe notificar el embargo a la autoridad que conozca
del juicio respectivo, y el nombre del depositario, a fin de que éste pueda desempeñar las
obligaciones que le impone la parte final del artículo anterior.
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Artículo 858.- S¡ los bienes embargados fueren inmuebles, elTribunal, bajo su responsabilidad,
debe ordenar, dentro de las 24 horas siguientes, la inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

Artícuto 859.- Si el embargo recae en finca urbana y sus productos o sobre éstos solamente, el

depositario tiene el carácter de administrador con las facultades y obligaciones siguientes:

l. Puede celebrar contratos de arrendamiento, conforme a estas condiciones: por tiempo

voluntario para ambas partes; el importe de la renta no puede ser menor al fijado en el

último contrato; exigir al arrendatario las garantías necesarias de su cumplimiento; y

recabar en todos los casos, la autorizaciÓn del Tribunal;

ll. Cobrar oportunamente las rentas en sus términos y plazos, procediendo contra los

inquilinos morosos con arreglo a las leyes en materia;

lll. Hacer sin previa autorización los pagos de los impuestos y derechos que cause el

inmueble; y cubrir los gastos ordinarios de conservaciÓn y aseo;

Presentar a la oficina correspondiente, las manifestaciones y declaraciones que la ley de

la materia previene;

Presentar para su autorización al Tribunal, los presupuestos para hacer los gastos de

reparación o de construcción;

Pagar, previa autorización delTribunal, los gravámenes que reporta la finca, y

Vll. Rendir cuentas mensuales de su gestión y entregar el remanente en un billete de depÓsito,

que pone a disposición delTribunal.

El depositario que falte al cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo, es
acreedor a las sanciones previstas en las leyes respectivas en materia.

Artículo 860.- Si el embargo recae en una empresa o establecimiento, se observan las normas

siguientes:

l. El depositario debe ser interventor con cargo a la caja, estando obligado a:

a) Vigilar la contabilidad:

b) Administrar el manejo de la negociación o empresa y las operaciones que en ella se
practiquen, a fin de que produzcan el mejor rendimiento posible; y los demás actos
inherentes a su cargo.

¡1. Si el depositario considera que la administración no se hace convenientemente o que

pueda perjudicar los derechos del embargante, lo pone en conocimiento deljuez, para que

éste, oyendo a las partes y al interventor en una audiencia, resuelva lo que estime

conveniente, y

¡l¡. Siempre que eldepositario sea un tercero, éste debe otorgar fianza ante elTribunal, por la

suma que se determine y rendir cuenta de su gestión en los términos y forma que señale

elmismo;

lV. Una vez designado el interventor con cargo a la caja, el Tribunal dentro de los tres días

siguientes, debe comunicar la designación a la Comisión Nacional Bancaría y de Valores,

lnstituto Mexicano del Seguro Social, lnstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los

Trabajadores, u homólogos, a la Administradora de Fondos para el Retiro correspondiente,

tv.

V.

V¡.
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al Sistema de Administración Tributaria, asÍ como a los deudores y acreedores cuyo
domicilio proporcione el patrón embargado, y

V. El embargado dentro de los tres días siguientes, debe exhibir al Tribunal la documentación
e información necesaria que deba ser del conocimiento del interventor con cargo a la caja.

Artículo 861.- El actor puede pedir la ampliación del embargo:

l. Cuando no basten los bienes embargados para cubrir las cantidades por las que se
despachó ejecución, después de rendido el avalúo de los mismos; y

ll. Cuando se promueva una tercería y se haya dictado auto admisorio.

El Tribunal puede decretar la ampliación si, a su juicio, concurren las circunstancias a que se
refieren las fracciones anteriores, sin ponerlo en conocimiento deldemandado.

Artículo 862.- Cuando se practiquen varios embargos sobre los mismos bienes, se observan las
normas siguientes:

l. Si se practican en ejecución de créditos de trabajo, se debe pagar en el orden sucesivo de
los embargos, salvo elcaso de preferencia de derechos;

ll. Elembargo practicado en ejecución de un crédito de trabajo, aun cuando sea posterior, es
preferente sobre los practicados por autoridades distintas al Tribunal siempre que dicho
embargo se practique antes que quede fincado el remate.

Cuando el Tribunal tenga conocimiento de la existencia de un embargo, debe hacer saber
a la autoridad que lo practicó, que los bienes embargados quedan afectos al pago
preferente del crédito de trabajo y continua los procedimientos de ejecución hasta efectuar
el pago. El saldo líquido que resulte después de hacer el pago, se pone a disposición de la
autoridad que hubiese practicado el embargo.

Las cuestiones de preferencia que se susciten, se tramitarán y resuelven por el Tribunal
que conozca del negocio, con exclusión de cualquiera otra autoridad, y

lll. Elque haya re-embargado puede continuar la ejecución de la Sentencia o convenio, pero
rematados los bienes, se debe pagar al primer embargante el importe de su crédito, salvo
elcaso de preferencia de derechos.

Artículo 863.- El Tribunal puede, a petición de parte, solicitar información ante las autoridades
correspondientes sobre la existencia de datos y bienes de la parte que resulta condenada, con la
finalidad de cumplimentar la sentencia de manera pronta y expedita. Dicha solicitud procede
Únicamente cuando se hubiere acreditado la imposibilidad de llevar a cabo la ejecución de la
sentencia.

Tratándose de la investigación de cuentas bancarias y el procedimiento de embargo y ejecución,
el Tribunal puede hacer uso del Sistema de Atención a Requerimientos de lnformación de Autoridad
o bien el instrumento que para tales efectos implemente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
para lo cual los Tribunales celebran convenio con dicha Comisión, así mismo lo puede hacer
respaldado de la Unidad de lnteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.
Lo anterior, independientemente de dar vista a las autoridades hacendarias, así como al lnstituto
Mexicano del Seguro Social, lnstituto del Fondo Nacional de la Viviendapara los Trabajadores o
instituciones homólogas, con el fin de llevar a cabo el cabal cumplimiento de las sentencias iaborales.

Debe designar perito valuador de los bienes embargados; cuando se trate de bienes inmuebles
ordenar la inscripción delembargo ante el Registro Público de la Propiedad que corresponda.
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r Artículo 864.- El Tribunal debe dar vista al lnstituto Mexicano del Seguro Social con la sentenciar condenatoria, a fin de que dicho organismo actúe conforme a sus atribuciones haga cumplir a la

f parte condenada respecto de sus obligaciones en materia de seguridad social.

I
r SUBGAPITULO TERCERO

I
I Artículo 865.- Concluidas las diligencias de embargo, se procede al remate de los bienes, de

conformidad con las normas contenidas en este Capítulo.I
Antes de aprobarse el remate o declararse la adjudicación, puede la parte ejecutada liberar los

I bienes embargados, pagando de inmediato y en efectivo el importe de las cantidades fijadas en la
sentencia y los gastos de ejecución. Después de fincarse el remate, la venta queda irrevocable.

I
Artículo 866.- En los embargos se observan las normas siguientes:

I A. Si los bienes embargados son muebles:r l. Se debe efectuar su avalúo por la persona que designe eljuez; en los casos en que

I éste se percate de que el avalúo de los bienes es notoriamente inferior o superior a

su valor, puede ordenar la práctica de otro, razonando los motivos por los cuales

f considera que el avalúo no corresponde alvalor real del bien;

I l¡. Sirve de base para el remate elmonto delavalÚo; y

r lll. El remate se anuncia en el boletín laboralo en los estrados delTribunal, en su caso
I y en el palacio municipal o en la oficina de gobierno que designe el Tribunal, el cual

I 
puede utilizar algÚn otro medio de publicidad.

I 
B. Si los bienes embargados son inmuebles:

l. Se toma como avalúo el de un perito valuador legalmente autorizado, mismo que

I debe ser designado por eljuez y en su caso, se procede conforme a lo dispuesto

I 
por la fracciÓn I del apartado A de este artículo;

ll. El embargante debe exhibir certificado de gravámenes expedido por el Registro

I Público de la Propiedad, de 10 años anteriores a la fecha en que ordenó el remate.

Si en autos obrare ya otro certificado, se solicita al Registro sólo el relativo al periodo

I o periodos que aquél no abarque; Y

I lll. El proveÍdo que ordene el remate se publica, por una sola vez, con una anticipaciÓn
de diez días a la fecha del remate, en el boletín y en los estrados del Tribunal,

I además de manera potestativa puede utilizar algún otro medio de publicidad, en su

caso y se puede fijar, por una sola vez, en la Tesorería del Estado de Nuevo LeÓn y

I en el periódico de mayor circulación del lugar en que se encuentren ubicados los

bienes, convocando postores.

I Se debe citar personalmente con una anticipación de diez días a los acreedores que

r aparezcan en el certificado de gravámenes, así como al poseedor del bien inmueble, a
r efecto de que hagan valer sus derechos.
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Artículo 867.- Si los bienes embargados son una empresa o establecimiento se debe observar
el procedimiento siguiente:

l. Se debe efectuar un avalúo de perito bancario mismo que debe ser solicitado por el tribunal
que el mismo tenga a bien designar;

ll. Sirve de base para el remate el monto de avalúo;

lll. Es aplicable lo dispuesto en la fracción lll del apartado A del artículo anterior, referente a
muebles;y

lV. Si la empresa o establecimiento se integra con bienes inmuebles, se debe recabar el
certificado de gravámenes a que se refiere la fracción ll del apartado B del artículo anterior.

Artículo 868.- Postura legal es la que cubre las dos terceras partes del avalúo. La persona que
concurra como postor debe presentar por escrito su postura y exhibir en un billete de depósito de la
institución bancaria que el Tribunal tenga a bien designar, por el importe de diez por ciento de su
puja.

Artículo 869.- El remate se debe efectuar de conformidad con las normas siguientes:

!. El dla y hora señalados se lleva a cabo en el local delTribunalcorrespondiente;

l¡. Debe ser llevado a cabo por eljuez, quien lo declara abierto;

lll. Eljuez concede un término de espera, que no podrá ser mayor de media hora, para recibir
posturas; transcurrido éste no se admitirán nuevos postores salvo que sea el actor o el
propio embargado;

lV. Eljuez puede calificar las posturas, y conceder quince minutos entre puja y puja;

V. El actor puede concurrir a la almoneda como postor, presentando por escrito su postura,
sin necesidad de cumplir el requisito a que se refiere el artículo 872 de esta Ley; y

VI. Eljuez debe declarar fincado el remate a favor del mejor postor.

Artículo 870.- La diligencia de remate no puede suspenderse. El Tribunal debe resolver de
inmediato las cuestiones que planteen las partes interesadas.

Artículo 871.- Si no se presentan postores, puede el actor pedir se le adjudiquen los bienes por
el precio de su postura, o solicitar la celebración de nuevas almonedas con deducción de un veinte
por ciento en cada una de ellas. Las almonedas subsecuentes se celebran dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de la anterior.

Artículo 872.- El adjudicatario debe exhibir dentro de los tres días siguientes, el importe total de
su postura, apercibido de que, de no hacerlo, la cantidad exhibida queda en favor del actor; y el
Tribunal debe señalar nueva fecha para la celebración de la almoneda.

Artículo 873.- Exhibido el importe total del precio de la adjudicación, el Tribunal debe declarar
fincado el remate y se observa lo siguiente:

I. Cubre de inmediato al actor y a los demás acreedores por su orden; y si hay remanente,
se entrega al demandado;

ll. Si se trata de bienes inmuebles, se observa.
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a) El anterior propietario entrega alTribunal, toda la documentación relacionada con el

inmueble que se remató.

b) Si se lo adjudica el trabajador, debe ser libre de todo gravamen, impuestos y

derechos fiscales.

c) La escritura debe firmarla el anterior propietario, dentro de los cinco días siguientes
a la notificación que le haga el notario público respectivo. Si no lo hace, elTribunal
lo hace en su rebeldía, y

Firmada la escritura, se pone aladquirente en posesión del inmueble.

CAPITULO II
Procedimiento de las tercerías y preferenc¡as de crédito

SUBCAPITULO PRIMERO
De las tercerías

Artículo 874.- Las tercerías pueden ser excluyentes de dominio o de preferencia. Las primeras

tienen por objeto conseguir el levantamiento del embargo practicado en bienes de propiedad de
terceros; las segundas obtener que se pague preferentemente un crédito con el producto de los
bienes embargados.

Artículo 875.- Las tercerías se tramitan y resuelven por el Tribunal que conozca del juicio

principal, sustanciándose en forma incidental, conforme a las normas siguientes:

I. La tercería se interpone por escrito, acompañando el título en que se funde y las pruebas
pertinentes; si no se cumplen los requisitos anteriores, se desecha de plano;

¡t¡.

l¡. El Tribunal ordena se tramite la tercería por cuerda separada y
una audiencia, dentro de los diez días siguientes, en la que
desahogadas las pruebas, dicta resolución;

llt. En cuanto al ofrecimiento, admisión y desahogo de las pruebas,
en los Capítulos Xll, XVll y XVlll delTítulo Catorce de esta Ley;

debe citar a las partes a
las oirá y después de

se observa lo dispuesto

lV. Las tercerías no suspenden la tramitación del procedimiento. La tercería excluyente de

dominio suspende únicamente el acto de remate; la de preferencia el pago delcrédito; y

V. Si se declara procedente la tercería, elTribunaldebe ordenar el levantamiento delembargo
y, en su caso, ordena se pague el crédito declarado preferente.

Artículo 876.- Eltercerista puede presentar la demanda ante la autoridad exhortada que practicÓ

el embargo, debiendo designar domicilio en el lugar de residencia del Tribunal exhortante dentro del
término de cinco días a la fecha en que se practicó, o tuvo conocimiento del mismo, debiendo señalar
domicilio dentro de la jurisdicción del exhortante, si no hace la designaciÓn, todas las notificaciones
se le harán por boletín o por estrados.

La autoridad exhortada, al devolver el exhorto, debe remitir la demanda de tercería, dentro del

término de tres días a la fecha en que se haya practicado el embargo.
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SUBCAPITULO SEGUNDO
De la preferencia de créditos

Artículo 877.- Cuando exista un conflicto individual o colectivo, los trabajadores pueden solicitar
al Tribunal, para los efectos del artículo 125, que prevenga a la autoridad jurisdiccional o
administrativa ante la que se tramiten juicios en los que se pretendan hacer efectivos créditos contra
el patrón para que, antes de llevar a cabo el remate o la adjudicación de los bienes embargados, les
notifique para garantizar el derecho preferente que la ley en materia |es concede en dicha
disposición, una vez tramitada la tercería excluyente de preferencia correspondiente y determinado
elmonto del mismo.

Si resultan insuficientes los bienes embargados para cubrir los créditos de todos los trabajadores,
se hacen a prorrata dejando a salvo sus derechos.

Artículo 878.- La preferencia se debe substanciar conforme a las reglas siguientes:

l. La preferencia deber solicitarse por el trabajador ante el Tribunal en que tramite el conflicto
en que sea parte, indicando especlficamente cuáles son las autoridades ante quienes se
sustancian juicios en los que puedan adjudicar o rematar bienes del patrón, acompañando
copias suficientes de su petición, para correr traslado a las partes contendientes en los
juicios de referencia;

l!. Si eljuicio se tramita ante la autoridad judicial, el Tribunal la debe prevenir haciéndole saber
que los bienes embargados están afectos al pago preferente del crédito laboral y que, por
lo tanto, antes de rematar o adjudicar los bienes del patrón, debe notificar al trabajador a
fin de que comparezca a deducir sus derechos, y

lll. Tratándose de créditos fiscales, cuotas que se adeuden al lnstituto Mexicano del Seguro
Social, o aportación al lnstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
bastará con que el Tribunal remita oficio a la autoridad que corresponda, indicándole la
existencia de juicios laborales, cuyas prestaciones están pendientes de cubrirse, para que
antes de adjudicar o rematar los bienes del patrón se proceda conforme al artículo anterior.

Artículo 879.- Cuando en los juicios seguidos ante el Tribunal se haya dictado sentencia por
cantidad líquida o se haya efectuado la liquidación correspondiente, el Tribunal lo debe hacer saber
a la autoridad judicial o administrativa que haya sido prevenida, en los términos del artículo 878 de
ésta ley, remitiéndole copia certificada de la sentencia, así como de la resolución de la tercería
preferente de crédito a fin de que se tome en cuenta el mismo al aplicar el producto de los bienes
rematados o adj udicados.

Si el patrón antes del remate hubiese hecho pago para librar sus bienes, debe cubrirse con éste
el importe de los créditos laborales en que se hubiese hecho la prevención.

CAPITULO !!I
Procedimientos paraprocesales o voluntarios

Artículo 880.- Se deben tramitar conforme a las disposiciones de este capítulo, todos aquellos
asuntos que, por mandato de la ley en materia, por su naturaleza o a solicitud de parte interesada,
requieran la intervención del Tribunal, sin que esté promovido jurisdiccionalmente conflicto alguno
entre partes determinadas.
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Artículo 881.- En los procedimientos a que se refiere este capítulo, el trabajador, sindicato o

patrón interesado puede concurrir al Tribunal competente, solicitando oralmente o por escrito la

intervención del mismo y señalando expresamente la persona cuya declaración se requiere, la cosa
que se' pretende se exhiba, o la diligencia que se pide se lleve a cabo.

El Tribunal debe acordar dentro de las veinticuatro horas siguientes sobre lo solicitado y, en su

caso, señalar día y hora para llevar a cabo la diligencia y ordenar, en su caso, la citación de las
personas cuya declaración se pretende.

Artículo 882.- Cuando por disposición de la Ley o de alguna autoridad o por acuerdo de las

partes, se tenga que otorgar depósito o fianza, puede el interesado o interesados concurrir ante el

Tribunal a cargo, el cual la debe recibir y, en su caso, lo comunicar a la parte interesada.

La cancelación de lafianzao la devolución deldepósito, también puede tramitarse ante elTribunal
a cargo quien acuerda de inmediato con citación del beneficiario y previa comprobación de que

cumpiió las obligaciones que garantiza lafianza o el depósito, autoriza su cancelación o devoluciÓn.

Artícuto 883.- Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin haber mediado objeciÓn

de los trabajadores, modifique el ingreso global gravable declarado por el causante, y éste haya

impugnado dicha resolución, puede solicitar al Tribunal, dentro de los 3 días siguientes a aquel en

que ñaya presentado la impugnación correspondiente, la suspensión del reparto adicional de

utilidades a los trabajadores, para lo cualdebe adjuntar:

l. La garantía que otorgue en favor de los trabajadores que es por:

a) La cantidad adicional a repartir a los trabajadores.

b) Los intereses legales computados por un año.

¡1. Copia de la resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y

Ill. El nombre y domicilio de los representantes de los trabajadores sindicalizados, no

sindicalizados y de confianza.

Artículo 884.- El Tribunal al recibir el escrito del patrón debe examinar que reúne los requisitos

señalados en el artículo anterior, en cuyo caso inmediatamente debe correr traslado a los

representantes de los trabajadores, para que dentro de 3 días manifiesten lo que a su derecho

convenga; transcurrido el plazo debe acordar lo conducente.

Si la solicitud del patrón no reúne los requisitos legales, elTribunal la desecha de plano.

Artículo 885.- Cuando trabajadores y patrones lleguen a un convenio o liquidaciÓn de un

trabajador, fuera de juicio, pueden concurrir ante los Centros de ConciliaciÓn solicitando su

aprobación y ratificación, en los términos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 37 de esta
Ley, para cuyo efecto se deben identificar a satisfacción de la Autoridad Conciliadora.

En los convenios en que se dé por terminada la relación de trabajo debe desglosarse la cantidad
que se entregue al trabajador por concepto de salario, de prestaciones devengadas y de participaciÓn

de utilidades. En caso de que la Comisión Mixta para la Participación de las Utilidades en la empresa

o establecimiento aún no haya determinado la participación individual de los trabajadores, se dejan

a salvo sus derechos, hasta en tanto se formule el proyecto del reparto individual.

Los convenios celebrados en los términos de este artÍculo serán aprobados por el Centro de

Conciliación competente, cuando no afecten derechos de los trabajadores, y tienen efectos

definitivos, por lo que se elevan a la categoría de sentencia ejecutoriada.
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Artículo 886.- Los trabajadores mayores de quince años, pero menores de dieciocho, que no
hayan terminado su educación básica obligatoria, pueden ocurrir ante el Tribunal competente
solicitando autorización para trabajar, y deben acompañar los documentos que estimen
convenientes, para establecer la compatibilidad entre los estudios y eltrabajo.

ElTribunal, inmediatamente de recibida la solicitud, debe acordar lo conducente.

Artículo 887.- Los trabajadores pueden solicitar, por conducto del Tribunal correspondiente, que
el patrón les expida constancia escrita que contenga el número de días trabajados y el salario
percibido, en los términos señalados por el artículo 135 fracción Vll de esta Ley.

Artículo 888.- El trabajador o sus beneficiarios que deban recibir alguna cantidad de dinero en
virtud de convenio o liquidación, pueden concurrir personalmente alTribunal correspondiente.

Artículo 889.- En los casos de rescisión previstos en el artículo 58, el patrón puede acudir ante
el Tribunal competente a solicitar que se notifique al trabajador el aviso a que el citado precepto se
refiere, por los medios indicados en el mismo. El Tribunal, dentro de los cinco días siguientes al
recibo de la promoción, debe proceder a la notificación.

Artículo 890.- El patrón puede depositar ante el Tribunal la indemnización a la que se refiere el
artículo 61 de esta Ley, así como el pago de la prima de antigüedad prevista en el artículo 183 y
demás prestaciones.

TITULO DECIMO SEXTO
Responsabilidades y Sanciones

Artículo 891.- Las violaciones a las normas de trabajo cometidas por los patrones, directivos
sindicales o por los trabajadores, se sancionan de conformidad con las disposiciones de este Título,
independientemente de la responsabilidad que les corresponda por el incumplimiento de sus
obligaciones, sin perjuicio de las sanciones previstas en otros ordenamientos legales y de las
consecuencias jurídicas que procedan en materia de bienes y servicios concesionados.

La cuantificación de las sanciones pecuniarias que en el presente Título se establecen, se hacen
tomando como base de cálculo la Unidad de Medida y Actualización, al momento de cometerse la
violación.

Para la imposición de las sanciones, se toma en cuenta lo siguiente:

l. El carácter intencionalo no de la acción u omisión constitutiva de la infracción;

ll. La gravedad de la infracción;

Ill. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse;

!V. La capacidad económica del infractor; y

V. La reincidencia del infractor.

En todos los casos de reincidencia se duplica la multa impuesta por la infracción anterior.

Se entiende por reincidencia, para los efectos de esta Ley y demás disposiciones derivadas de
ella, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos
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años siguientes a la fecha del acta en que se hizo constar la infracción precedente, siempre que ésta
no hubiese sido desvirtuada.

Cuando en un solo acto u omisión se afecten a varios trabajadores, se impone sanción por cada
uno de los trabajadores afectados. Si con un solo acto u omisión se incurre en diversas infracciones,
se aplican las sanciones que correspondan a cada una de ellas, de manera independiente.

Cuando la multa se aplique a un trabajador, ésta no podrá exceder al importe señalado en el
artÍculo 21 Constitucional.

Artículo 892.- Al patrón que no cumpla las normas que determinan el porcentaje o la utilizaciÓn

exclusiva de trabajadores mexicanos en las empresas o establecimientos se le impone una multa
por el equivalente de 250 a 2500 veces la Unidad de Medida y Actualización.

Artículo 893.- Se impone multa, por el equivalente a:

l. De 50 a 250 Unidades de Medida y Actualización, al patrón que no cumpla las

disposiciones contenidas en los artículos 74,82,89 y 90;

l!. De 250 a 5000 Unidades de Medida y Actualización, al patrón que no cumpla las
obligaciones que le impone elcapítulo Vlll delTítulo Tercero, relativo a la Participación de
los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas;

¡l¡. De 50 a 1500 Unidades de Medida y Actualización al patrón que no cumpla las obligaciones
señaladas en el artículo 135, fracciones lV, Vll, Vlll, lX, X, Xll, XIV y XXll;

lV. De 250 a 5000 Unidades de Medida y Actualización, al patrón que no cumpla con lo

dispuesto por la fracción XV del artículo 135;

V. De 250 a 5000 Unidades de Medida y Actualización, al patrón que no observe en la
instalación de sus establecimientos las normas de seguridad e higiene o las medidas que

fijen las Leyes para prevenir los riesgos de trabajo;

Vl. De 250 a 5000 Unidades de Medida y Actualización, al patrón que cometa cualquier acto
o conducta discriminatoria en el centro de trabajo; al que realice actos de hostigamiento
sexual o que tolere o permita actos de acoso u hostigamiento sexual en contra de sus
trabajadores, así como al que viole las prohibiciones establecidas en las fracciones lV y V
del artículo 136 de la Ley;

Vll. De 250 a 2500 Unidades de Medida y Actualización, al patrón que viole las prohibiciones

contenidas en el artículo 136, fracciones ll, Vl y Vll de esta Ley. Asimismo, por incumplir
con los requerimientos que le haga la Autoridad Registral y la Autoridad Conciliadora, y

Vlll.- De 50 a 100 Unidades de Medida y Actualización, al patrón que no comparezca a la
audiencia de conciliación, en términos del artÍculo 547 fracción lV de esta Ley.

Artículo 894.- Al patrón que viole las prohibiciones contenidas en el artículo 136 fracciones XIV
y XV, y las normas que rigen el trabajo de las mujeres y de los menores, se le impone una multa
equivalente de 50 a 2500 veces la Unidad de Medida y ActualizaciÓn.

Artículo 895.- Al patrón que infrinja lo dispuesto en el artículo 30, primer párrafo de esta Ley, se
le castigará con prisión de 1 a 4 años y multa de 250 a 5000 veces la Unidad de Medida y

Actualización.

Artículo 896.- Al propietario de aplicaciones móviles o concesionarios de las mismas, se le

impone multa por el equivalente a:
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!. De 50 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización, si no cumple las disposiciones
contenidas en los artículos 274

ll. De 50 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización, al que no cumpla la obligación
señalada en el artículo 276, fracciones del I al Vlll.

Artículo 897.- Al patrón que viole las normas protectoras del trabajo del campo y del trabajo a
domicilio, se le impone multa por el equivalente de 250 a 2500 veces la Unidad de Medida y
Actualización.

Artículo 898.- Al patrón que no facilite al trabajador del hogar que carezca de instrucción, la
asistencia a una escuela primaria, se le impone multa por el equivalente de 50 a 250 veces la Unidad
de Medida y Actualización.

Artículo 899.- Al patrón que viole las normas protectoras del trabajo en hoteles, restaurantes,
bares y otros establecimientos semejantes, se le impone multa por el equivalente de 50 a 2500 veces
la Unidad de Medida y Actualización.

Artículo 900.- El incumplimiento de las normas relativas a la remuneración de los trabajos,
duración de la jornada y descansos, contenidas en un contrato Ley, o en un contrato colectivo de
trabajo, se debe sancionar con multa por el equivalente de 250 a 5000 veces la Unidad de Medida y
Actualización.

Artículo 901.- Al patrón que viole las normas contenidas en el Reglamento lnterior de Trabajo,
se le impone multa por el equivalente de 50 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización.

Artículo 902.- Por violaciones a las normas de trabajo no sancionadas en este Título o en alguna
otra disposición de esta Ley, se impone al infractor multa por el equivalente de 50 a 5000 veces la
Unidad de Medida y Actualización.

Artículo 903.- Los trabajadores, los patrones y los sindicatos, federaciones y confederaciones de
unos y otros, pueden denunciar ante las autoridades del trabajo las violaciones a las normas del
trabajo.

El Tribunal y los lnspectores del Trabajo, tienen la obligación de denunciar al Ministerio Público
al patrón de una negociación industrial, agrícola, minera, comercial o de servicios que haya dejado
de pagar o pague a sus trabajadores cantidades inferiores a las señaladas como salario mínimo
general.

Artículo 904.- Al patrón de cualquier negociación industrial, agrícola, minera, comercial o de
servicios que haga entrega a uno o varios de sus trabajadores de cantidades inferiores al salario
fijado como mínimo general o haya entregado comprobantes de pago que amparen sumas de dinero
superiores de las que efectivamente hizo entrega, se le debe castigar con las penas siguientes:

t. Con prisión de seis meses a tres años y multa que equivalga hasta 800 veces la Unidad
de Medida y Actualización, conforme a lo establecido por el artículo 891, cuando el monto
de la omisión no exceda del importe de un mes de salario mínimo general del área
geográfica de aplicación correspondiente;

ll. Con prisión de seis meses a tres años y multa que equivalga hasta 1600 veces la Unidad
de Medida y Actualización, conforme a lo establecido por el artículo 891, cuando el monto
de la omisión sea mayor al importe de treinta veces la Unidad de Medida y Actualización,
pero no exceda de tres meses de salario mínimo generaldelárea geográfica de aplicación
correspondiente, y
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¡ll. Con prisión de seis meses a cuatro años y multa que equivalga hasta 3200 veces la Unidad
de Medida y Actualización, conforme a lo establecido por el artículo 891, si la omisión
excede a los tres meses de salario mínimo general del área geográfica de aplicación
correspondiente.

Artículo 905.- Al patrón que no permita la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo
practiquen en su establecimiento, se le aplicará una multa de 250 a 5000 veces la Unidad de Medida
y Actualización.

Artículo 906.- El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere elartículo 19 de la Ley, se
sanciona con multa por elequivalente de 250 a2500 veces la Unidad de Medida y Actualización.

Artículo 907.- A quien utilice el régimen de subcontratación de personal en forma dolosa, en

términos del artículo 21 de esta Ley, se le impone multa por el equivalente de 250 a 5000 veces la
Unidad de Medida y Actualización.

Artículo 908.- Al Fiscal de la Defensa del Trabajo, al Defensor Público o al representante del
trabajador, se les debe imponer sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de 125 a 1250
veces la Unidad de Medida y Actualización en los casos siguientes:

L Cuando sin causa justificada se abstengan de concurrir a dos o más audiencias; y

Il. Cuando sin causa justificada se abstengan de promover en el juicio durante el lapso de
tres meses.

Por lo que corresponde a servidores públicos, las conductas previstas en este artículo son
consideradas como faltas administrativas graves en términos de lo dispuesto por el capítulo ll del
TÍtulo Tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En todos los casos, cuando exista la presunción de actos irregulares, las Autoridades del Trabajo
o los Tribunales de manera inmediata deben hacerlo del conocimiento de las autoridades
competentes para que éstas procedan conforme a sus atribuciones y facultades.

Artículo 909.- A todo el que presente documentos o testigos falsos, se le impone una pena de
seis meses a cuatro años de prisión y multa de 125 a 1900 Unidades de Medida y Actualización.
Tratándose de trabajadores, la multa es el salario que reciba el trabajador en una semana.

Artículo 910.- Las penas consignadas en el artículo anterior, se aplican sin perjuicio de la
responsabilidad que por daños y perjuicios le resultaren al apoderado o representante.

Artículo 911.- Las sanciones administrativas de que trata este Título son impuestas, en su caso,
por los Gobernador del Estado, quien puede delegar el ejercicio de esta facultad en los funcionarios
subordinados que estimen conveniente, mediante acuerdo que se publique en el periódico oficialdel
estado.

Artículo 912.-La autoridad, después de oÍr al interesado, impone la sanción correspondiente.

Artículo 913.- Las sanciones se hacen efectivas por las autoridades que designen las leyes en

materia.
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ARTíCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente decreto entra en vigor al siguiente día de su publicación en el Periódico
Oficialdel Estado de Nuevo León.

SEGUNDO. . DEROGACION EXPLíCITA Y TÁC¡TA DE PRECEPTOS INCOMPATIBLES: SC
derogan las disposíciones legales, administrativas y reglamentarias que se opongan a las contenidas
en el presente decreto

TERCERO. . TERMINO PARA INICIO DE FUNCIONES DE LA AUTORIDAD REGISTRAL. EI
centro de conciliación y registro laboral deben iniciar sus funciones en materia de registro de
asociaciones sindicales y contratos colectivos de trabajo en un plazo no mayor de seis meses a partir
de la entrada en vigor del presente decreto, atendiendo a las posibilidades presupuestales.

Al día siguiente en que se suspenda el servicio de la junta de conciliación y arbitraje del estado
de nuevo león la Secretaria de Trabajo y Economía del Estado de Nuevo León y en su caso el
Ejecutivo Estatal deben iniciar operaciones el Centro de Conciliación y Registro Laboral del Estado
de Nuevo León.

Hasta en tanto el Centro de Conciliación y Registro Laboral no inicien sus funciones registrales,
la Junta de Conciliación y Arbitraje, al igual que la Secretaria de Trabajo y Previsión Social Federal
continuaran con las funciones registrales previstas en la Ley Federal delTrabajo vigente al momento
de la entrada en vigor del presente decreto.

CUARTO. - TERM¡NO DE ¡NICIO DE FUNCIONES DE LA AUTRIDAD CONCTLIADORA Y
TR¡BUNALES DEL ESTADO DE NUEVO t-EÓN: El Centro de Conciliación y los Tribunales del
Estado de Nuevo León deben iniciar actividades dentro del plazo no máximo a seis meses a partir
de la entrada en vigor del presente decreto, en términos de lo que establezca su propia normatividad
y posibilidades presupuestales, conforme a lo que determinen los poderes del Estado. El centro de
Conciliación debe entrar en operaciones en la misma fecha que el Tribunal conforme a las
disposiciones previstas en el presente decreto.

QUINTO.- TRASLADO DE EXPEDIENTES DE REGISTRO: Para efectos de traslados de
expedientes de registro de asociaciones sindicales, contratos colectivos de trabajo, reglamentos
interiores de trabajo y procedimientos administrativos relacionados, la junta de conciliación y
arbitraje, la Secretaria de Trabajo y Previsión Social delegación Nuevo León, deben remitir tanto al
Centro Federal y Local de Conciliación y Registro Laboral una relación completa de todos u cada
uno de los expedientes y registros en su poder, tanto en físico, como con su respectiva digitalización
de cada registro y/o expediente, con una anticipación mínima de cuatro meses al inicio de sus
funciones-

Para efecto de lo anterior, dichas autoridades deben establecer y difundir las fechas en que se
suspenden sus funciones registrales e inician las de ambos centros tanto federal como del Estado,
garantizando que no se afectan los derechos de los interesados.

El traslado físico de los expedientes de todas las dependencias tanto federales como locales
deben concluir en un plazo no mayor a seis meses posterior al inicio de las funciones registrales de
dicho centro federal y local; el mismo debe establecer los mecanismos de coordinación conducentes
con las autoridades referidas y debe emitir los lineamientos necesarios para garantizar que la
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transparencia de expedientes y registros se realice bajo condiciones que brinden seguridad, certeza,
exactitud, publicidad y confiabilidad al procedimiento de entrega-recepciÓn.

SEXTO. - ASUNTOS EN TRAM¡TE: Los procedimientos que se encuentren en trámite ante la

Secretaria de Trabajo y Previsión Social y la junto de Conciliación y Arbitraje serán concluidos por

éstas de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio.

El Centro de Conciliación y Registro Laboral no deben admitir a trámite solicitudes de audiencia
de conciliación o emplazamientos respecto de procedimientos que se estén sustanciando ante la
junta de conciliación y arbitraje, incluyendo los de ejecución, por lo que deben archivarse dichas
solicitudes.

SEPTIMO. - ASUNTOS |N|C¡ADOS CON POSTERIORIDAD AL DEGRETO: La junta de
conciliación y arbitraje del estado de nuevo león, así como la Secretaria del Trabajo y PrevisiÓn

Social según corresponda, pueden continuar conociendo de los procedimientos individuales,
colectivos y registrales que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del presente decreto,
hasta en tanto entren en funciones el Tribunal Laboral y el Centro de ConciliaciÓn conforme a los
términos previstos en las disposiciones transitorias del presente decreto.

Hasta en tanto entre en funciones elcentro de Conciliación, la Fiscalía de la defensa deltrabajo,
deben conservar la facultad para citar a los patrones, sindicatos a juntas de avenimiento o
conciliatorias, apercibiéndoles que de no comparecer a dichas diligencias, se les impondrá la medida
de apremio a que se refiere la fracción I del artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo , bajo la

condición que si el solicitante del servicio no asiste a la junta de avenimiento o conciliatoria, se le
tiene por desistido de su petición sin responsabilidad para la Fiscalía, salvo que acredite que existió
causa justificada para no comparecer.

Dichos procedimientos se deben tramitar conforme a las disposiciones de la Ley Federal del
Trabajo y demás leyes en materia vigentes hasta antes del presente decreto, para tales efectos se
les dotará de los recursos presupuestales necesarios.

OCTAVO. - TMPROCEDENCIA DE ACUMULACION DE PROCESOS: Cuando un juicio se
encuentre en trámite conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo vigentes con
anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto y otro se sustancie conforme a las

disposiciones de este decreto, no procede la acumulación de juicios

NOVENO. - TRAMITE DE PROCEDIEMITNOS Y JUICIOS: Una vez que entre en operaciones
el Centro de conciliación y el Tribunal, los procedimientos y los juicios se deben ventilar ante ellos
de conformidad con el presente decreto, según corresponda.

DECIMO. - LEGITMIACION DE CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO: CON IA fiNAIidAd dE

cumplir con el mandato del articulo123, apartado A, fracción XVlll, segundo párrafo y XX Bis de la
Constitución Federal y los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Nuevo León, los

contratos colectivos existentes deben revisarse al menos una vez durante los cuatro años posteriores

a la entrada en vigor del presente decreto.

Las referidas revisiones contractuales deben depositarse ante el Centro de Conciliación y

Registro Laboral. Dicho centro está obligado a verificar que se haya hecho del conocimiento de los
trabajadores el contenido del contrato colectivo de trabajo y que se les entrego un ejemplar impreso
del mismo por parte del patrón; asÍ mismo, que éste contrato cuenta con el respaldo de la mayoría

de los trabajadores mediante voto personal, libre y secreto.
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La consulta a los trabajadores se debe realizar conforme al procedimiento establecido en el
artÍculo 366 de esta Ley.

Si al finalizar el plazo fijado en el primer párrafo de este articulo el contrato colectivo de trabajo
sujeto a consulta no cuenta con el apoyo mayoritario de los trabajadores o se omite realizar la
consulta mencionada, éste se tiene por terminado, conservándose en beneficio de los trabajadores
las prestaciones y condiciones de trabajo contempladas en el contrato colectivo sujeto a revisión,
que sean superiores a las establecidas en esta ley, las que son de aplicación para el patrón.

Hasta en tanto no entre en funciones el Centro de Conciliación y Registro Laboral, la Secretaria
de Trabajo y Economía del Estado de Nuevo León debe establecer el protocolo para efectuar la
verificación de la consulta a que se refiere el presente artículo transitorio y dispone las medidas
necesarias para su instrumentación, dentro de un término de tres meses siguientes a la entrada en
vigor del presente decreto. La junta federal de conciliación y Arbitraje tiene la participación que dicho
protocolo le establezca.

DECIMO PRIMERO. - PREV¡S¡ONES EN LA APLICACÉN DE LA REFORMA: EtCongreso del
Estado de Nuevo León debe destinar los recursos necesarios para la implementación de la reforma
al sistema de justicia laboral.

DECIMO SEGUNDO. - IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACTÓN: En la imptementación de tas
disposiciones a que se refiere el presente decreto y en lo sucesivo, la autoridad conciliadora y el
Tribunal del Poder Judicial del Estado, deben incorporar en sus programas de formación y
capacitación, metodologías y contenidos para brindar atención y asesoría en materia de protección
de derechos humanos a personas en situación de vulnerabilidad

DECIMO TERCERO. . PR¡MERA SE¡ON DE LA JUTNA DE GOBIERNO DEL CENTRO DE
CONC¡LIACION DEL ESTADO DE NUEVO leÓN: Eltitularde la Secretaria de Trabajo y Economía
del Estado de Nuevo León, en su calidad de presidente de la junta de gobierno del centro de
Conciliación y Registro Laboral, debe convocar a la primera sesión de dicho órgano dentro de los
noventa días naturales siguientes a la fecha de designación de su titular.

DECIMO CUARTO. - CONCURSO DE SELECCTÓN DE PERSONAL: Las convocatorias a
concurso para la selección de personal del Centro de Conciliación y Registro Laboral y delTribunal
del Poder Judicial del Estado de Nuevo León son de carácter abierto y garantizan el derecho de
participar en igualdad de oportunidades al personal de la junta de conciliación y arbitraje.

DECIMO QUINTO.- PLAN Y PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA CONCLUSION DE LOS
ASUNTOS EN TRAMITE: Dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la aprobación del
presente decreto, la junta de conciliación tanto federal como local deben presentar al consejo de
coordinación para la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral, un plan de trabajo
con su respectivo programa para la conclusión de los asuntos en trámite y la ejecución eficaz de los
laudos así como para cierre y conclusión de labores en forma paulatina y gradual de dichos órganos.

Los planes y programas de trabajo deben contener indicadores de resultados y desempeño por
periodos semestrales. Corresponde al órgano interno de control de la junta de conciliación y arbitraje
la medición de resultados e impacto a que se refiere el párrafo anterior.

DECIMO SEXTO.- COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTAC¡ON
DE LA LEY: Se crea elconsejo de coordinación para la implementación de la reforma alsistema de
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justicia laboral como instancia estatal de consulta, planeaciÓn y coordinaciÓn que tiene por objeto

establecer la política y la coordinación estatál nááesár¡a para implementar a nivel local el sistema de

justicia laboral en los iérm¡nos previstos 
"n 

ái ft"""nte d'ecreto, con pleno respeto a las atribuciones

de los poderes locales'

Dicho consejo debe sesionar de manera ordinaria por lo menos cuatro veces al año de manera

ordinaria y de manerá áxtraordinaria las ocasiones que sean n-ecesarias para el cumplimiento de sus

fines. Las sesiones deben ser presididm pái"ititutar oe la secretaria de Trabajo y Economía del

Estado de Nuevo r"én y, 
"niu'áusencia 

támporal por lapersona que éste des§ne. Los cargos que

desempeñen los integrantes del consejá s'án Oá carácter honorifico, por lo que no recibirán

iemunárac¡On alguna [or su participaciÓn en el mismo'

El Consejo se integra Por:
I - 

ÉoAer Eie-cutivo del Estado de Nuevo León

a) ritulai oe la secretaria del rrabajo y Economía.del Estado de Nuevo LeÓn

bi Titular de la Tesorería del Estado de Nuevo LeÓn

Las ausencias de estos puedán ser suplidas.por los servidores pÚblicos que ellos

designen, con un niveljerárquico inmediato inferior'

¡l.UnrepresentantedelPoderJudicialdelEstadodeNuevoLeónquedesigneel
presidente del Gonseio de la Judicatura de! Estado:

l[. Un represlntánte de ía Asociác¡án Uetropolitana de Alcaldes del Estado de Nuevo

León

conelpropÓsitodedarcumplimientoasuobjeto,elconsejotienelassiguientesatribuciones:

l. Emitir los acuerdos, lineamientos, normas, procedimientos y demás instrumentos

normativos necesarios para 
"r 

á"Ú¡oo cumplimiento de su objeto, vinculatorios para sus

integrantes; ' ;mos necesarios para instrumentar all. Elaborar las políticas pÚblicas, programas y mec.anls

nivet tocal una estrategia p"rJiá'imptembntaciÓn del sistema de justicia laboral, que

contempiá f" p.gárróión de compromisos y etapas de desarrollo;

[!. Diseñar criterios para la irpl"ráná.ion á" lás atribuciones legales y normativas

necesarias para cumplir con su objeto;

lv. proponer a ias instancir, 
"or"!ñJi,-J¡-"nt"" 

los cambios organizacionales, la construcciÓn

y operaciÓn de la infraestructura que se.requi:l?i,-
V. Emitir los-lináámientos para la eváluación y seguimiento de las acciones que se deriven

de tas políticas, programas y ,á.áni.ros ienáaOas en la fracciÓn ll de este artículo;

vt. Auxitiar en la elaboración de lái piogr"mas de capacitación y difusiÓn sobre el sistema

de justicia laborat dirigido ,:rl.ár, ñ."átes tanorátes, defensores y asesores pÚblicos'

conciliadores, peritos, ,oog;;;-."rr'¿ái"r públicos involucrados, representantes de

trabajadores y empleadores, lnit¡iuc¡ones eduóativas, así como a la sociedad en general'

vll. coadyuvar en el congreso oei-ásiado, en el seguimiento y evaluaciÓn de los recursos

presupuestates ejercidos en tá imptementación y óperación áel sistema de justicia laboral;

Vlll. Elaborar los criterios para la susóripción de convenios de colaboraciÓn interinstitucional;

así como los acuerdo, o" 
"oáiJin"l¡* "on 

los gobiernos municipales, inclusive con los

internacionales;
lx.AnalizarlosinformesqueleremitalaSecretariaTécnicasobrelosavancesdesus

actividades;
x. lnterpretar las disposiciones del presente artículo y su alcance jurídico' así como

desahogar las conáuftas que se suáciten con motivo de su aplicación; y'

x¡. Las demás en materia que ssrequieran para elcumplimiento de su objeto'

El consejo cuenta con una secretaria técnica, sectorizado a la secretaria de Trabajo y Economía'

la cual debe operar y ejecutar to, u"rl[otl Oeterminaciones que tome el consejo' así como

coadyuvar y brindar el apoyo qr" ,"qr,"ran tas autoridades e instancias correspondientes para la
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implementaciÓn del s.islema de justicia laboral. Dicha secretaria técnica está a cargo de un servidorpÚblico con nivel del titular de la unidao, nomnáoo-y;;:, caso, removido por el titular de laSecretaria de Trabajo y Economía.

Dentro de los cuarenta y cinco días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, lasecretaria de Trabajo y Economía debe emitir los lineamiénto. o" operación y la convocatoria parala primera sesión de éste consejo.

DECIMO SÉPilMO. - ABATIMIENTO DEL REZAGO: Los organismos y entidades públicasdeben establecer instancias de conciliación para concluírcon 
"l 

r."rrgo de juicios tramitados ante lasjuntas de conciliación y arbitraje.

DECIMO OCTAVO. . DISPOSICIONES PARA LA CONCLUSION DE CONFLICTOS DESEGURIDAD soclAL: Las delegaciones de los institutos oe segurioad socialen el Estado de NuevoLeÓn deben adoptar las disposiCiones administrativas n"""."i¡r, para instaurar instancias internas

5::?Jil:'"composicíón 
en los conflictos individualesáá""g*io"d'social" d";";;iiere el presente

DEclMo NovENo. - PRorEcclóN DE Los DEREcHos DE Los TRABAJADoRES: Losderechos laborales,de cualquier trabajador de las inst¡tuciones que se vean involucradas en estatransición deben obligadamente ser reápetados en su táiái¡0"J, a" autoridades deben ilevar a cabotodas las acciones de carácter administrativg paá gáiiñü, que se protejan y conserven rosderechos de seguridad sociar, de acuerdo con rai revel 
"piic"Jres 

en materia.

VIGESIMO..IMPLEMENTACION DE TECNOLOGTAS DE LA TNFORMACION: EITTibUNAI, ASícomo el centro de conciliación a que hace referencia este decreto, debe contar con sistemaselectrÓnicos mismos que deben garantizar que los procedimientos a su cargo sean agiles y efectivos.Así mismo deben crear las platafármas elecirónicas qr" ié"óurioaran tos üu=on". 
"T"ctrónicos 

y tasaplicaciones digitales necesarias para operar la ionectiüdad por medios electrónicos con lasautoridades laborales.

VIGESIMO PRIMERO. . TERMINO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN ELARTlcuLo 365 y 366: Las organizaciones sindicales en et rstaoo de Nuevo Leán tr:enen un plazomáximo de seis meses a partir de la entrada en vigor á"t pr".ante decreto, para adecuar susprocedimientos de consulta a las normas establecidas-en los art¡culos 365 y 366.

vlcEslMo SEGUNDO. - ADEcuAclóN DE Los ESTATUTos sTNDTGALES: Lasdisposiciones previstas en elartículo 343 para la elección de las directivas sindicales mediante votopersonal libre' directo y secreto de los trabajadores, deben ;icia; su vigencia en un término de cientoveinte días a partir de la entrada en vigor áel presente áecr"to. Así ñismo oentro áel mismo plazolas organizaciones deben adecuar susistatutós a las o¡ióás¡áiánes previstas en dicho artÍcuto y demás aplicables de la presente ley.

VIGESIMO TERCERO' - DECLARATORIA DEL coNGREso DEL ESATDo DE NUEVo LEóN:El rribunal del Poder Judicial del Estado de Nuevo 
-L-e-ón -y 

Éi-c"ntro oe conc,l,aclán y RegistroLaboral deben entrar en funciones una vez que la legiálatura en turno haga la declaratoriacorrespondiente.
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VIGESIMO CUARTO. - TRABAJADORAS DEL HOGAR: La fracciÓn lV del artículo 289 del
presente decreto en materia de trabajo del hogar, deben iniciar su vigencia una vez que se aprueben
y entren en vigor las adecuaciones normativas necesarias para la incorporación formal de las

personas trabajadoras del hogar en el régimen obligatorio de seguridad social, conforme a la

iesolución del amparo directo 9t2018 (amparo directo 812018 segunda sala de la suprema corte

de justicia de la nación).

VIGESIMO QUINTO. - PLATAFORMA EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA
CONSULTA DEL TRIBUNAL: La plataforma informática a que hace referencia el presente decreto

debe ser operada por las instituciones públicas de seguridad social del Estado de Nuevo León. Las

bases de datos pertenecientes a cada institución, deben estar vinculadas entre si y deben

concentrarse en dicha plataforma para consulta inmediata delTribunalde requerirlo. La información

contenida en la plataforma debe ser actualizada y debidamente registrada por cada instituciÓn de

seguridad social en el Estado de Nuevo León

VIGES¡MO SEXTO.. REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES

ANTE LAS JUNTAS DE CONC¡LIACION Y ARBITRAJE: En caso de ser necesaria la designaciÓn

de algún representante de trabajadores o patrones ante las juntas de conciliación y arbitraje en tanto

ésta§continúan su operación, el titular de la Secretarla del Trabajo y Economía del Estado de Nuevo

León debe realizar las designaciones correspondientes para el periodo que resulte necesario para

que la citada instancia pueda concluir sus funciones.
Así mismo de incurrir los representantes trabajadores y patrones en algún tipo de

responsabilidad, le debe ser aplicable las sanciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo

vigente.
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I H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
I

I t-xxv LEGTSLATURA 
§

I GRUPO LEGTSLATTVO NUEVA ALTANZA, NUEVO F

C. Dip. María Guadalupe Rodríguez Martínez

Presidente del H. Congreso del Estado

Presente. -

Ma. Dolores Leal Cantú, diputada de la Septuagésima Quinta Legislatura al Congreso del Estado,
Coordinadora del Grupo Legislativo Nueva Alianza, Nuevo León, con fundamento en los artículos
68 y 69 de la Constitución Política del Estado, correlacionados con los numerales 102, 103 y 104,
del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso, ocurro a presentar lniciativa con proyecto
de Decreto, por el que se reforma por modificación, la fracción Vl del artículo 2,la Íracción lX
del artículo 3, la fracción ll del artículo 24, el artículo 32, el artículo 34 párrafos primero,
tercero y cuarto, el artículo 36 primer párrafo y fracciones I y Il, el artículo 43, el artículo 44
párrafos primero, segundo, tercero y cuarto; el artículo 45 primer párrafo, el artículo 46, e!
artículo 47 párrafos primero, tercero y cuarto, el artículo 48 segundo párrafo, el artículo 49,e1

artículo 50, el artículo 51 primer párrafo, el artículo 54 fracciones Xl, XlV, XX y XXl, el artículo
55 primer párrafo, el artículo 56 segundo párrafo, e! artículo 61, el artículo 62 primerpárrafo,
el artículo171 tercerpárrafo,el artículo172, elartículo173,elartículolTSfraccionesl, ll,Vl,
Vl! y Vlll cuarto párrafo y por adición de Ia fracción Vl al artículo 2 recorriéndose la actual y
de un último párrafo al artículo 43, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información del Estado de Nuevo León.

Sirve de fundamento a la presente iniciativa, la siguiente:

Exposición de Motivos:

El seis de junio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se
reforman los artícu1os2,4,35,41,52,56, 94y 115, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de Paridad entre Géneros.

Con la reforma se garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en nuestro
País.

Se establece la obligación constitucional de observar el principio de paridad en la integración de
los Poderes de la Unión. El mismo esquema regirá para los estados, así como en la integración
de los ayuntamientos.



La reforma establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará integrada por
ministras y ministros. La conformación de los órganos jurisdiccionales se realizará mediante
concursos abiertos, obseryando el principio de paridad de género.

Se indica también, que la paridad de género se aplicará para los partidos políticos, órganos
autónomos y en cualquier entidad, órgano u organismo que ejerza funciones de autoridad
en el ámbito de la Federación, las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad
de México. Sus autoridades deberán ser electas, nombradas o designadas, observando el
principio de paridad de género.

La modificación constitucional también incluye dicho principio en la elección de
representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena.

A su vez, el artículo Segundo Transitorio del mencionado Decreto establece que el
Congreso de la Unión deberá, en un plazo improrrogable de un año a paftir de la entrada en
vigor del mismo Decreto, realizará las adecuaciones normativas que correspondan, para
observar el principio de paridad de género, a que se refiere el segundo párrafo del artículo
41 .la Constitución.

Por su parte, el artículo Cuarto Transitorio del Decreto en cuestión, estipula que las
legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán
realizar las reformas correspondientes en su legislación , para procurar la observancia del
principio de paridad de género en los términos del artículo 41 Constitucional.

En cumplimiento de este mandato constitucional, la Septuagésima Quinta Legislatura al H.

Congreso del Estado, en sesión extraordinaria ordinaria celebrada el 30 de junio del año en
curso, aprobó "someter a discusiór'r"- lo que en Nuevo León se conoce coloquialmente como
"primera vuelta"- reformas a diversos artículos de la Constitución PolÍtica del Estado, en
materia de paridad de género.

Sin embargo, por falta de consenso entre los grupos legislativos representados en el
Congreso, no ha sido posible aprobar la segunda vuelta", para su publicación en el Periódico
Oficial y con ello, la entrada en vigor de la reforma.

De acuerdo con nuestra la óptica, el decreto "sometido a discusión", no refleja el espíritu de
la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; inclusive algunos
artículos de la Constitución local que se proponen reformar, los consideramos regresivos,
violatorios de derechos humanos.

El disenso anterior, no es óbice para que la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, Nuevo
León avance en la elaboración de iniciativas de reformas a diversas leyes de organismos
constitucionalmente autónomos, en materia de paridad de género, con el fin de dar
cumplimiento a lo preceptuado por el artículo Cuarto Transitorio del decreto de reforma a la
constitución federal, antes referido.

En estas condiciones, presentamos la iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública del Estado de Nuevo León, para incorporar en su articulado
correspondiente, el principio de paridad de género.



Entre las reformas que se proponen destacamos las siguientes:

1.- Se establece que como parte de los objetivos de la ley, observar el principio de paridad
de género, en los nombramientos de las y los Comisionados de la Cornisión de
Transparencia y Acceso a la lnformación; así como en los cargos de primer y segundo nivel
de dicha Comisión.

2.- En todos los artículos donde se hace referencia a "Comisionados" de la Comisión de
Acceso a la lnformación, se agrega el vocablo "Comisionadas", lo mismo cuando se alude
al Presidente de dicha Comisión, se incluye la palabra "Presidenta".

Lo anterior, para hacer visible, la participación de la mujer en dicho órgano colegiado, así
como que lo puede presidir, en igualdad de condiciones que los hombres.

3.-Se precisa que la Comisión de Trasparencia y Acceso a la lnformación Pública, se
integrará observando los principios de paridad de género, por cinco Comisionadas y
Comisionados; quienes elegirán a su Presidenta o Presidente, los cuatro restantes tendrán
el carácter de Vocales.

4.- Se establece que invariablemente, en la sustitución de la persona que presida la

Comisión se deberá observar el principio de paridad de género; cuando ello no suceda, el

nombramiento será nulo de pleno derecho.

5.- Se indica que para el cumplimiento de los fines de la presente ley, titular:es de las
Unidades de Transparencia serán designados por los sujetos obligados en observancia del
principio de paridad de género

6.- Se estípula que la Comisión contará con un Consejo Consultivo, integrado por diez
consejeras y consejeros honoríficos; y que para ello, se deberá observar entre otras cosas,
la paridad de género.

7.- Se aprovecha la iniciativa,para corregir referencias a leyes derogadas y para corregir la
redacción de algunos artículos.

Las reformas que se proponen, se visualizan mejor, mediante el siguiente cuadro
comparativo.

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León:

TEXTO VIGENTE:

Artículo 2
i.- a lV

Son obJetN,os-d;;tá-Ley

V. Propiciar la participación ciudadana
la toma de decisiones públicas a fin
contribuir a la consolidación de
democracia; y

en
de
la

PROPUESTA DE REFORMA:

Artículo 2.- ...

i.- a lV.-

V. Propiciar la participación ciudadana en la
toma de decisiones públicas a fin de
contribuir a la consolidación de la
democracia;



Vl. Establecer los mecanismos para
garantizar el cumplimiento y la efectiva
aplicación de las medidas de apremio y las
sanciones que correspondan

Vl.- Observar el principio de paridad de
género, en los nombramientos de las y
los Comisionados de la Comisión de
Transparencia y Acceso a la lnformación;
así como en los cargos de primer y
segundo nivel de dicha Comisión; y

Vll" Establecer los mecanismos para
garantizar el cumplimiento y la efectiva
aplicación de las medidas de apremio y las
sanciones que correspondan

Artículo 3. Para los efectos de la presente
Ley se entenderá por:
l.- a Vlll.-...

lX. Comisionado. Cada uno de los
integrantes del pleno de la Comisión;
X.-aLll.-..

Artículo 3.- ...

l-aVlll -

lX. Comisionado y Comisionada:
integrantes del pleno de la Comisión;
X.- a Lll.-...

Artículo 24. Para el cumplimiento de los
objetivos de esta Ley, los sujetos
obligados deberán cumplir con las
stguientes obligaciones, según
corresponda, de acuerdo a su naturaleza

ll. Designar en las Unidades de
Transparencia a los titulares que dependan
directamente del titular del sujeto obligado
y que preferentemente cuenten con
experiencia en la materia;

lll.-aXIV- .

Artículo 24.- ...

t.-...
Il. Designar, en observancia con el
principio de paridad de género, en las
Unidades de Transparencia a los titulares
que dependan directamente del titular del
sujeto obligado y que preferentemente
cuenten con experiencia en la materia;

lll -aXlV-

Artículo 32. E| Sistema Estatal contará con
un Consejo Estatal, conformado por los
integrantes del sistema y será presidido por
el Presidente de la Comisión.

La Comisión estará representada por los
tres Comisionados Propietarios.

Los demás integrantes estarán
representados por su titular o un suplente
que deberá tener nivel mínimo de Director

Artículo 32. El Sistema Estatal contará con
un Consejo Estatal, conformado por los
integrantes del sistema y será presidido por
la Presidenta o Presidente de la Comisión.

La Comisión estará representada por los tres
Gomisionadas y Comisionados
Propietarios.

Los demás integrantes estarán
representados por su titular o un suplente
que deberá tener nivel mínimo de Directora



o similar, quien tendrá las mismas
facultades que los propietarios.

o Director o similar, quien tendrá las mismas
facultades que los propietarios

Artículo 34. El Consejo Estatal funcionará
en Pleno. El Pleno se reunirá por lo menos
cada seis meses a convocatoria de su
Presidente o la mitad más uno de sus
integrantes. El convocante deberá integrar
la agenda de los asuntos a tratar.

El quórum para las reuniones del Consejo
Estatal se integrará con la mitad más uno
de sus integrantes. Los acuerdos se
tomarán por la mayoría de los miembros
presentes.

Los acuerdos se tomarán por mayoría
simple de votos, teniendo voto de calidad
el presidente en caso de empate.

Corresponderá al Presidente del Consejo
Estatal, además, la facultad de promover
en todo tiempo la efectiva coordinación y
funcionamiento del Sistema Estatal.

Artículo 34. El Consejo Estatal funcionará
en Pleno. El Pleno se reunirá por lo menos
cada seis meses a convocatoria de su
Presidenta o Presidente o la mitad más uno
de sus integrantes. El convocante deberá
integrar la agenda de los asuntos a tratar.

Los acuerdos se tomarán por mayoría
simple de votos, teniendo voto de calidad la
presidenta o presidente en caso de empate.

Corresponderá a la Presidenta o Presidente
del Consejo Estatal, además, la facultad de
promover en todo tiempo la efectiva
coordinación y funcionamiento del Sistema
Estatal.

Artículo 36. El Sistema Estatalcontará con
un Secretario Ejecutivo designado por el
Pleno de la Comisión y contará con las
siguientes atribuciones.

I Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos
y resoluciones del Consejo Estatal y de su
Presidente;

ll. lnformar periódicamente al Consejo
Estatal y a su Presidente de sus
actividades;

ll-alV-

Artículo 36. El Sistema Estatal contará con
una Secretaria o Secretario Ejecutivo
designado por el Pleno de la Comisión y
contará con las siguientes atribuciones:

I Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos
y resoluciones del Consejo Estatal y de su
Presidenta o Presidente;

ll. lnformar periódicamente al Consejo
Estatal y a su Presidenta o Presidente de
sus actividades

ll-alV-.

Artículo 43.- La Comisión estará
integrada, observando los principios de
paridad de género, por cinco
Comisionados, los cuales tendrán el
carácter de Propietarios que en Pleno
serán el órgano supremo de la misma.
Durante su desempeño, los Comisionados
no podrán tener ningún otro empleo, cargo

Artículo 43.- La Comisión estará integrada,
observando los principios de paridad de
género, por cinco Comisionadas y
Comisionados, los cuales tendrán el carácter
de Propietarios que en Pleno serán el
órgano supremo de la misma. Durante su
desempeño, las Comisionadas y
Comisionados no podrán tener ningún otro
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o comisión, salvo en instituciones
docentes, científicas o de beneficencia.

Los cinco Comisionados elegirán a su
Presidente, los cuatro restantes tendrán el
carácter de Vocales

instituciones docentes, científicas o de
beneficencia.

Los cinco Comisionadas y Comisionados
elegirán a su Presidenta o Presidente, los
cuatro restantes tendrán el carácter de
Vocales.

lnvariablemente, en la sustitución de la
persona que presida la Comisión se
deberá observar el principio de paridad
de género; cuando ello no suceda, el
nombramiento será nulo de pleno
derecho.

Artículo 44. Las Comisionadas y
Comisionados elegirán en sesión plenaria a
su Presidenta o Presidente, quien durará
en el encargo dos años con posibilidad de
ser reelecto por un periodo igual, y tendrá la
representación legal de la Comisión.

Si después de tres votaciones consecutivas
durante dicha sesión plenaria ningún
comisionado o comisionada alcanza la

mayoría de votos, la presidencia será
desempeñada de manera interina por el
Comisionado o Comisionada que concluye
su periodo de Presidenta o Presidente,
hasta en tanto sea electo el nuevo
Presidente o Presidenta. El interinato no
podrá más de 90 días

La Comisión funcionará como órgano
colegiado en sesiones ordinarias o
extraordinarias. Sus resoluciones se
tomarán por unanimidad o por mayoría y
sesionarán válidamente con la asistencia de
la mayorÍa de sus integrantes, requiriéndose
en todo caso la presencia det Presidente o
Presidenta a excepción hecha de excusa o
impedimento de éste o aquélla.

En caso de no reunirse el quórum necesario
para el desarrollo de la Sesión, se deberá
realizar una segunda convocatoria para que
ésta se lleve a cabo en un plazo que no
exceda las 24 horas siguientes. En este
último caso, si no se iouiera reunir de

Artículo 44. Los Comisionados elegirán en
sesión plenaria a su Presidente, quien
durará en el encargo dos años con
posibilidad de ser reelecto por un periodo
igual, y tendrá la representación legal de la
Comisión.

Si después de tres votaciones
consecutivas durante dicha sesión plenaria
ningún comisionado propietario alcanza la
mayoría de votos, la presidencia será
desempeñada de manera interina por el
Comisionado que concluye su periodo de
Presidente, hasta en tanto sea electo el
nuevo Presidente. No pudiendo durar más
de 90 días el interinato.

La Comisión funcionará como órgano
colegiado en sesiones ordinarias o
extraordinarias. Sus resoluciones se
tomarán por unanimidad o por mayoría y
sesionarán válidamente con la asistencia
de la mayorÍa de sus integrantes,
requiriéndose en todo caso la presencia del
Presidente, a excepción hecha de excusa
o impedimento de éste.

En caso de no reunirse el quórum
necesario para el desarrollo de la Sesión,
se deberá realizar una segunda
convocatoria para que ésta se lleve a cabo
en un plazo que no exceda las 24 horas
siguientes. En este último caso, si no se
consiguiera reunir de nueva cuenta el
quórum de Ley, bastará con la asistencia



de al menos dos Comisionados,
requiriéndose en todo caso la presencia del
Presidente, a excepción hecha de excusa
o impedimento de éste.

Las reglas por medio de las cuales se
regulará el funcionamiento interno de la
Comisión, en lo relativo a las sesiones del
Pleno, formas de votación y toma de
decisiones, así como la estructura y
atribuciones de las áreas administrativas
que la componen se contemplarán en el
Reglamento lnterno que al efecto sea
emitido.

La Comisión tendrá la estructura
administrativa necesaria para la gestión y
el dese de sus atribuciones
Artículo 45. Para ser Comisionado se

Art'rculo 46. Los Com , prevra
convocatoria pública, serán designados
por el Congreso del Estado en sesión
pública, mediante el voto de las dos
terceras partes de sus integrantes, de no
alcanzarse dicha votación, se procederá a
la designación mediante insaculación"

Artículo 47. La convocatoria a que se
refiere el Aftículo anterior, deberá
expedirse al menos sesenta dias antes de
la fecha de designación, o en su caso antes
de la conclusión del período de gestión de
los Comisionados en funciones. Tendrán
derecho a presentar propuestas los
ciudadanos, agrupacrones u

organizaciones no gubernamentales
legalmente constituidas, debiendo incluir la
aceptación por escrito del candidato y su
currículum vitae; además deberá acreditar
los requisitos que para ser Comisionado
señala esta Ley.

La Comisión de Gobernación y
Organización lnterna de los Poderes, será
la encargada de revisar a cabalidad el

nueva cuenta el quórum de Ley, bastará con
la asistencia de al menos dos
Comisionadas y Comisionados,
requiriéndose en todo caso la presencia del
Presidente o Presidenta, a excepción hecha
de excusa o impedimento de éste o aquélla.

Artículo 45. Para ser Comisionada o
Comisionado se requiere:

Artículo 46. Las Comisionadas y
Comisionados, previa convocatoria pública
serán designados por el Congreso del
Estado en sesión pública, mediante el voto
de las dos terceras pafies de sus
integrantes, de no alcanzarse dicha
votación, se procederá a la designación
mediante insaculación.
. art'rcu¡o ¿2. laconvocatonaaque se
refiere el Artículo anterior, deberá expedirse
al menos sesenta días antes de la fecha de
designación, o en su caso antes de la

conclusión del perÍodo de gestión de las
Comisionadas o Comisionados en
funciones. Tendrán derecho a presentar
propuestas los ciudadanos, agrupaciones u

organizaciones no gubernamentales
legalmente constituidas, debiendo incluir la
aceptación por escrito del candidato y su
currículum vitae; además deberá acreditar
los requisitos que para ser Comisionada o
Comisionado señala esta Ley.
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en el Artículo
ordenamiento.

45 del presente

Los Candidatos deben ser entrevistados
por parte de la Comisión de Gobernación y
Organización lnterna de los Poderes.

Una vez revisadas los requisitos y llevado
a cabo las entrevistas, la Comisión de
Gobernación y Organización lnterna de los
Poderes, hará una propuesta de
candidatos finalistas para ser elegidos por
el Pleno como Comisionados. El dictamen
de la Comisión dictaminadora, contendrá
una lista de finalistas, sobre la cual se
deberá basar el Pleno del Congreso del
Estado, para elegir a cada Comisionado.

Las Candidatas y Candidatos deben ser
entrevistados por parte de la Comisión de
Gobernación y Organización lnterna de los
Poderes.

Una vez revisadas los requisitos y llevado a
cabo las entrevistas, la Comisión de
Gobernación y Organización lnterna de los
Poderes, hará una propuesta de candidatos
finalistas para ser elegidos por el Pleno
como Comisionados o Gomisionadas El

dictamen de la Comisión dictaminadora,
contendrá una lista de finalistas, sobre la
cual se deberá basar el Pleno del Congreso
del Estado, para elegir a cada Comisionada
o Comisionado

Artículo 48. En caso de ausencia definitiva
de alguno de los integrantes de la
Comisión, en un término no mayor de 60
días se deberá cubrir la vacante
correspond iente, atendiendo
procedimiento señalado en el artículo
anterior.

En los procedimientos para la selección de
los Comisionados se deberá garantizar la
transparencia, independencia
participación de la sociedad

Artículo 49. Los Comrsronadoa¡uitrán en
el cargo un período máximo de siete años,
y se renovarán de manera escalonada para
garantizar el principio de autonomía. Sólo
podrán ser removidos del cargo en los
términos de lo dispuesto en el Título
Séptimo de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Nuevo León y
en la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y
Municipios de Nuevo León, y serán sujetos
de juicio político.

Artículo 48.-

En los procedimientos para la selección de
las Comisionadas y Comisionados se
deberá garantizar la transparencia,
independencia y participación de la sociedad

Artículo 49. Las Comisionadas y
Comisionados durarán en el cargo un
período máximo de siete años, y se
renovarán de manera escalonada para
garanlizar el principio de autonomía. Sólo
podrán ser removidos del cargo en los
términos de lo dispuesto en elTítulo Séptimo
de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nuevo León y en la Ley de
Responsabilidades Administrativas del
Estado de Nuevo León, y serán sujetos de
juicio político.

Artículo 50. Por el desempeño de su Artículo 50. Por el desempeño de
Comisionadasencar los Comisionados percibirán una _eleargg, "!xs



re m u ne ra có n 
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u r va t e niJtiá d ; u n J 
"e,de Primera lnstancia del Poder Judicial del

Estado.

Comisionados percibirán una remuneración
equivalente a la de un Juez de Primera
lnstancia del Poder Judicial del Estado.

Artículo 51. Los Comisionados deberán
excusarse de conocer los recursos de
revisión cuando exista alguna causa de
impedimento para conocer de un asunto de
su competencia. Las partes podrán recusar
con causa a un Comisionado o servidor
público de la Comisión. Corresponderá al
Pleno calificar la procedencia de la excusa
o la recusación, que podrá presentarse por
cualquiera de las siguientes causales:

nitrcuio sl.- Las--óomls¡onadas y
Comisionados deberán excusarse de
conocer los recursos de revisión cuando
exista alguna causa de impedimento para
conocer de un asunto de su competencia.
Las partes podrán recusar con causa a una
Comisionada o Comisionado o servidor
públlco de la Comisión. Corresponderá al
Pleno calificar la procedencia de la excusa o
la recusación, que podrá presentarse por
cualquiera de las siguientes causales:

art¡culo S¿. et Ple{io -dá l;-.Comrsión Artículo 54.-
tendrá las siguientes atribuciones

Xl. Aprobar el informe anual de actividades
que el Comisionado Presidente enviará al
H. Congreso del Estado;

Xl. Aprobar el informe anual de actividades
que la Comisionada o Comisionado
Presidente enviará al H. Congreso del
Estado;

XlV. Aprobar el proyecto de presupuesto
anual de egresos de la Comisión, a efecto de
que la Comisionada o Comisionado
Presidente lo envíe al titular del Poder
Ejecutivo del Estado, para que lo incluya en
el Presupuesto de Egresos del Estado;
XV.- a XlX.- ...

XX. lnterponer, cuando así lo aprueben la

mayoría de sus Comisionadas y
Comisionados, medios de control de la

constitucionalidad local, en las materias de
su competencia, en los términos del artículo
95 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Nuevo León;

XXl. lnterponer, cuando así lo aprueben
sus Comisionadas

XlV. Aprobar el proyecto de presupuesto
anual de egresos de Ia Comisión, a efecto
de que el Comisionado Presidente lo envíe
al titular del Poder Ejecutivo del Estado,
para que lo incluya en el Presupuesto de
Egresos del Estado;

XV.- a XlX.- .

XX. lnterponer, cuando así lo aprueben la
mayoría de sus Comisionados, medios de
control de la constitucionalidad local, en las
materias de su competencia, en los
términos del artículo 95 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
Nuevo León;

XXI. lnterponer, cuando así lo aprueben la
oría de sus Comisionados, accionesma r?rq1e _d-_



de mcoñ¡titñióñátidad en con[iá dtetás Comisionados, acciones de
expedidas por las legislaturas locales que
vulneren el derecho de acceso a la
información pública y la protección de
datos personales, en los términos
establecidos por el artículo '105 fracción ll
inciso h) de la Constitución Federal;

inconstitucionalidad en contra de leyes
expedidas por las legislaturas locales que
vulneren el derecho de acceso a la

información pública y la protección de datos
personales, en los términos establecidos por
el artículo 105 fracción ll inciso h) de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos:

XXll.- a XLVI.-...

Artículo 55. La Presidenta o Presidente de
la Comisión tendrá las siguientes facultades:

Artículo 56.-...

El Comité de Transparencia adoptará sus
resoluciones por mayoría de votos. En caso
de empate, la Presidenta o Presidente
tendrá voto de calidad. A sus sesiones
podrán asistir como invitados aquellos que
sus integrantes consideren necesarios,
quienes tendrán voz, pero no voto.

Artículo 61. La Comisión contará con un
Consejo Consultivo, que estará integrado
por diez consejeras y consejeros
honorificos, que serán elegidos por el voto
de las dos terceras partes de los miembros
presentes del Congreso del Estado,
siguiendo el mismo procedimiento previsto
para la propuesta y designación de los
Comisionados y Comisionadas.
Las consejeras y consejeros permanecerán
un plazo que no exceda a siete años, y
anualmente serán sustituidos los dos

Artículo 55. El Presidente de la Comisión
tendrá las siguientes facultades.

l.-a Vlll.-.."

Artículo 56. En cada sujeto obligado se
integrará un Comité de Transparencia
colegiado e integrado por un número
impar.

El Comité de Transparencia adoptará sus
resoluciones por mayoría de votos. En
caso de empate, el Presidente tendrá voto
de calidad. A sus sesiones podrán asistir
como invitados aquellos que sus
integrantes consideren necesarios,
quienes tendrán voz, pero no voto.

Artículo 61.-La Comlsfu contaá coñ un
Consejo Consultivo, que estará integrado
por diez consejeros honoríficos, que serán
elegidos por el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes del
Congreso del Estado, siguiendo el mismo
procedimiento previsto para la propuesta y
designación de los Comisionados.

Los consejeros permanecerán un plazo
que no exceda a siete años, y anualmente
serán sustituidos los dos consejeros de
mavor antioüedad en el

L0

eros de mgygf elliglgle! r1s]



fuesen propuestos y ratificados para un
segundo periodo.

En la integración del Consejo Consultivo
se deberá garantizar la igualdad de género
y la inclusión de personas con experiencia
en la materia de esta Ley y en derechos
humanos, provenientes de organizaciones
de la sociedad civil v la academia
Artículo 62. Para ser consejero se
requiere:

ArtÍculo 171 . La Comisión resolverá el
recurso de revisión en un plazo que no
podrá exceder de cuarenta dÍas, contados
a partir de la admisión del mismo, en los
términos que establezca la ley respectiva,
plazo que podrá ampliarse por una sola vez
y hasta por un periodo de veinte días.

Durante el procedimiento deberá aplicarse
la suplencia de la queja a favor del
recurrente, sin cambiar los hechos
expuestos, asegurándose de que las
partes puedan presentar, de manera oral o
escrita, los argumentos que funden y
motiven sus pretensiones.

Para la consecución de la verdad y la
justicia que constituyen un interés
fundamental y común de las partes, el
Comisionado Ponente a quien se le haya
turnado para su substanciación un recurso,
denuncia o asunto diverso, podrá en todo
tiempo ordenar que se subsane toda
omisión que notare en el desarrollo del
procedimiento, denuncia o asunto;
asimismo, y con independencia de los
elementos de convicción que rindan las
partes, decretará la práctica de cualquier
diligencia y la aportación o ampliación de
pruebas que se estime necesarias y
conducentes, sin más limitación que sean
de las reconocidas por la presente Ley y
que tengan relación con los hechos
controvertidos

salvo que fuesen propuestos y ratificados
para un segundo periodo.

En la integración del Consejo Consultivo se
deberá observar la paridad de género y la
inclusión de personas con experiencia en la
materia de esta Ley y en derechos humanos,
provenientes de organizaciones de la

sociedad civil y la academia
Artículo 62. Para ser consejera o consejero
se requiere:

l.- a V.-...

Artículo 171 .- ...

Para la consecución de la verdad y la justicia
que constituyen un interés fundamental y
común de las partes, el Comisionado o
Gomisionada Ponente a quien se le haya
turnado para su substanciación un recurso,
denuncia o asunto diverso, podrá en todo
tiempo ordenar que se subsane toda omisión
que notare en el desarrollo del
procedimiento, denuncia o asunto;
asimismo, y con independencia de los
elementos de convicción que rindan las
partes, decretará la práctica de cualquier
diligencia y la aportación o ampliación de
pruebas que se estime necesarias y

conducentes, sin más limitación que sean de
las reconocidas por la presente Ley y que
tengan relación con los hechos
controvertidos.

L1



Artículo 172. En todo momento, el
Comisionado ponente tendrá acceso a la
información clasificada para determinar su
naturaleza. Para el ejercicio de sus
atribuciones, la Comisión tendrá acceso a
la información que se posea en el ámbito
de los sujetos obligados; tratándose de
información clasificada podrá conocerla
para resolver los medios de impugnación a
efecto de determinar su naturaleza. El

organismo garante podrá aplicar las
medidas de apremio establecidas en esta
Ley, para el debido cumplimiento de esta
disposición, sin perjuicio de las
responsabilidades en que puedan incurrir
los servidores públicos que incumplieron el
requerimiento del organismo.

Artículo 172. En todo momento, !a

Comisionada o Comisionado ponente
tendrá acceso a la información clasificada
para determinar su naturaleza. Para el
ejercicio de sus atribuciones, la Comisión
tendrá acceso a la información que se posea
en el ámbito de los sujetos obligados;
tratándose de información clasificada podrá
conocerla para resolver los medios de
impugnación a efecto de determinar su
naturaleza. El organismo garante podrá
aplicar las medidas de apremio establecidas
en esta Ley, para el debido cumplimiento de
esta disposición, sin perjuicio de las
responsabilidades en que puedan incurrir los
servidores públicos que incumplieron el
requerimiento del organismo.

Artículo 173. La información reservada o

confidencial que, en su caso, sea
consultada por los Comisionados, por
resultar indispensable para resolver el
asunto, deberá ser mantenida con ese
carácter y no deberá estar disponible en el
Expediente, salvo en los casos en los que
sobreviniera la desclasificación de dicha
información y continuara bajo el resguardo
del sujeto obligado en el que originalmente
se encontraba o cuando se requiera, por
ser violaciones graves a derechos
humanos o delitos de lesa humanidad, de
conformidad con el derecho nacional y los
tratados internacionales de los que el
Estado mexicano sea parte.

Artículo 173. La información reservada o

confidencial que, en su caso, sea consultada
por las Comisionadas y Comisionados, por
resultar indispensable para resolver el
asunto, deberá ser mantenida con ese
carácter y no deberá estar disponible en el
Expediente, salvo en los casos en los que
sobreviniera la desclasificación de dicha
información y continuara bajo el resguardo
del sujeto obligado en el que originalmente
se encontraba o cuando se requiera, por ser
violaciones graves a derechos humanos o

delitos de lesa humanidad, de conformidad
con el derecho nacional y los tratados
internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte.

Artículo 175. La Comisión resolverá el
recurso de revisión conforme a lo siguiente:

l. lnterpuesto el recurso de revisión, el
Comisionado Presidente lo turnará al
Comisionado ponente que corresponda,
quien deberá proceder a su análisis para
que acuerde su admisión o su
desechamiento.

La admisión o desechamiento del recurso
de revisión deberá acordarse en un plazo

Artículo 175.- ...'.

L lnterpuesto el recurso de revisión, la
Comisionada o Comisionado Presidente lo
turnará al Comisionado ponente que
corresponda, quien deberá proceder a su
análisis para que acuerde su admisión o su
desechamiento.

ue no excederá de cinco dÍas hábiles
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siguientes a la fecha en la que se haya
recibido el medio de impugnación

Dentro del plazo señalado en el párrafo
anterior, el organismo garante podrá
requerir al promovente para que en un
término de seis días, aclare el recurso,
señalando con precisión en el acuerdo
relativo las deficiencias, irregularidades u
omisiones que deban corregirse; de no
subsanarse en el plazo concedido para ello
se tendrá por no presentado;

ll. Admitido el recurso de revisión, el
Comisionado ponente requerirá al sujeto
obligado para que dentro de un plazo de
siete días siguientes a la notificación rinda
un informe justificado respecto del acto
impugnado, pudiendo ofrecer las pruebas
que estrme pertinentes, de conformidad
con lo establecido en la presente Ley;

ll. Admitido el recurso de revisión, la
Comisionada o Comisionado ponente
requerirá al sujeto obligado para que dentro
de un plazo de siete días siguientes a la
notificación rinda un informe justificado
respecto del acto impugnado, pudiendo
ofrecer las pruebas que estime pertinentes,
de conformidad con lo establecido en la
presente Ley;

Vl. Una vez desahogadas las pruebas, las
partes tendrán un plazo común de tres días
para que aleguen lo que a su derecho
convenga, durante dicho plazo el
Comisionado ponente podrá determinar la
celebración de audiencias con las partes,
así como decretar diligencias para mejor
proveer;

Vll. Concluido el plazo señalado en la
fracción Vl del presente artículo, el
Comisionado ponente decretará el cierre
de instrucción y no se admitirá información
adicional de las partes; y

Vlll. Decretado el cierre de instrucción, el
expediente pasará a resolución.

Vl. Una vez desahogadas las pruebas, las
partes tendrán un plazo común de tres días
para que aleguen lo que a su derecho
convenga, durante dicho plazo el
Comisionado o Comisionada ponente
podrá determinar la celebración de
audiencias con las parles, así como decretar
diligencias para mejor proveer;

Vll. Concluido el plazo señalado en la
fracción Vl del presente artículo, la
Comisionada o Comisionado ponente
decretará el cierre de instrucción y no se
admitirá información adicional de las partes;

v

vilt -.

La Acumulación
Comisionado
conociendo

se tramitara
Ponente que

ante el
esté

La Acumulación se tramitará ante el
Comisionado o Comisionada Ponente que
esté conociendo deldel imiento
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primeramente promovido, y éste a su vez
en un término de tres días hábiles resolverá
lo procedente.

primeramente promovido, y éste o aquélla,
en un término de tres días hábiles resolverá
lo procedente.

Con la presente iniciativa, la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, Nuevo León, cumple con el

mandato constitucional de incluir la observancia del principio de paridad de género, en las que rigen

a los organismos constitucionalmente autónomos. En próximas fechas, presentaremos el resto de

las respectivas iniciativas.

Consideramos que empoderar a las mujeres, en los términos de la presente iniciativa, es lo menos
que podemos hacer, en un Congreso integrado paritariamente.

Por lo antes expuesto y fundado, solicitamos de la manera más atenta a la presidencia, dictar el

trámite legislativo que corresponda, a efecto de que se apruebe en sus términos, el siguiente

Decreto:

Artículo único.- se reforman por modificación, la fracción Vl del artículo 2, la fracción lX
del artículo 3, la fracción ll del artículo 24, el artículo 32,e| artículo 34 párrafos primero,

tercero y cuarto, el artículo 36 primer párrafo y fracciones I y ll, el artículo 43, el articulo 44
párrafos primero, segundo, tercero y cuarto; el artículo 45 primer párrafo, el artículo 46, el

arliculo 47 párrafos primero, tercero y cuarto, el artículo 48 segundo párrafo, el artículo
49,e1 artículo 50, el artículo 51 primer párrafo, el artículo 54 fracciones Xl, XlV, XX y XXl, el

artículo 55 primer párrafo, el artículo 56 segundo párrafo, el artículo 61, el artículo 62 primer
párrafo, el artículo 171 tercer párrafo, el articulo 172, el artículo 173 y el artículo 175

fracciones l, ll, VI, Vll y Vlll cuarto párrafo; y por adición de la fracción Vl al artículo 2,

recorriéndose la actual y de un último párrafo al artículo 43; todos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León, para quedar como
sigue:

Articulo 2..

l-alV.-

V.- Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a f¡n de contribuir
a la consolidación de la democracia;

Vl.- Observar el principio de paridad de género, en los nombramientos de las Comisionadas
y Comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación; así como en
los cargos de primer y segundo nivel de dicha Comisión; y
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Vl. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de
las medidas de apremio y las sanciones que correspondan.

Artículo 3.- ...

l.- a Vlll.-

lX. Comisionados y Comisionadas: lntegrantes del pleno de la Comisión'

X.- a Lll.-

Artículo 24.- ...

t.-..

ll. Designar, en observancia con el principio de paridad de género, en las Unidades de
Transparencia a los titulares que dependan directamente del titular del sujeto obligado y
que preferentemente cuenten con experiencia en la materia;

lll.-aXIV- .

Artículo 32. El Sistema Estatal contará con un Consejo Estatal, conformado por los
integrantes del sistema y será presidido por la Presidenta o Presidente de la Comisión.

La Comisión estará representada por los tres Comisionadas y Comisionados Propietarios.

Los demás integrantes estarán representados por su titular o un suplente que deberá tener
nivel mínimo de Directora o Director o similar, quien tendrá las mismas facultades que los
propietarios.

Artículo 34. El Consejo Estatal funcionará en Pleno. El Pleno se reunirá por lo menos cada
seis meses a convocatoria de su Presidenta o Presidente o la mitad más uno de sus
integrantes. El convocante deberá integrar la agenda de los asuntos a tratar.

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos, teniendo voto de calidad la
presidenta o presidente en caso de empate.

Corresponderá a la Presidenta o Presidente del Consejo Estatal, además, la facultad de
promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Estatal.

Artículo 36. El Sistema Estatal contará con una Secretaria o Secretario Ejecutivo designado
por el Pleno de la Comisión y contará con las siguientes atribuciones:

I Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Estatal y de su
Presidenta o Presidente;
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ll. lnformar periódicamente al Consejo Estatal y a su Presidenta o Presidente de sus

actividades;

ll-alV-

Articuto 43.- La Comisión estará integrada, observando los principios de paridad de género,
por cinco Comisionadas y Comisionados, los cuales tendrán el carácter de Propietarios que

en Pleno serán el órgano supremo de la misma. Durante su desempeño, las Comisionadas
y Comisionados no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en
instituciones docentes, cientÍficas o de beneficencia.

Los cinco Comisionadas y Comisionados elegirán a su Presidenta o Presidente, los cuatro
restantes tendrán el carácter de Vocales.

lnvariablemente, en la sustitución de la persona que presida la Comisión se deberá
observar el principio de paridad de género; cuando ello no suceda, el nombramiento será
nulo de pleno derecho.

Artículo 44. Las Comisionadas y Comisionados elegirán en sesión plenaria a su Presidenta
o Presidente, quien durará en el encargo dos años con posibilidad de ser reelecto por un
periodo igual, y tendrá la representación legal de la Comisión.

Si después de tres votaciones consecutivas durante dicha sesión plenaria ningún
comisionado o comisionada alcanza la mayoría de votos, la presidencia será desempeñada
de manera interina por el Comisionado o Comisionada que concluye su periodo de

Presidenta o Presidente, hasta en tanto sea electo el nuevo Presidente o Presidenta. El

interinato no podrá durar más de 90 días.

La Comisión funcionará como órgano colegiado en sesiones ordinarias o extraordinarias.
Sus resoluciones se tomarán por unanimidad o por mayoría y sesionarán válidamente con

la asistencia de la mayoría de sus integrantes, requiriéndose en todo caso la presencia del

Presidente o Presidenta a excepción hecha de excusa o impedimento de éste o aquélla..

En caso de no reunirse el quórum necesario para el desarrollo de la Sesión, se deberá
realizar una segunda convocatoria para que ésta se lleve a cabo en un plazo que no exceda

las24 horas siguientes. En este último caso, si no se consiguiera reunirde nueva cuenta el

quórum de Ley, bastará con la asistencia de al menos dos Comisionadas y Comisionados,
requiriéndose en todo caso la presencia del Presidente o Presidenta, a excepción hecha de

excusa o impedimento de éste o aquélla.

Ou,"r,o 45. Paraser Comisionada o Comisionado se requiere:

l.-a Vlll...
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Artículo 46. Las Comisionadas y Comisionados, previa convocatoria pública, serán
designados por el Congreso del Estado en sesión pública, mediante el voto de las dos

terceras partes de sus integrantes, de no alcanzarse dicha votación, se procederá a la

designación mediante insaculación.

Artículo 47. La convocatoria a que se refiere el Artículo anterior, deberá expedirse al menos
sesenta días antes de la fecha de designación, o en su caso antes de la conclusión del
período de gestión de las Comisionadas o Comisionados en funciones. Tendrán derecho a

presentar propuestas los ciudadanos, agrupaciones u organizaciones no gubernamentales
legalmente constituidas, debiendo incluir la aceptación por escrito del candidato y su

currículum vitae; además deberá acreditar los requisitos que para ser Comisionada o

Comisionado señala esta Ley.

Las Candidatas y Candidatos deben ser entrevistados por parte de la Comisión de

Gobernación y Organización lnterna de los Poderes.

Una vez revisadas los requisitos y llevado a cabo las entrevistas, la Comisión de

Gobernación y Organización lnterna de los Poderes, hará una propuesta de candidatos
finalistas para ser elegidos por el Pleno como Comisionadas o Comisionados. El dictamen
de la Comisión dictaminadora, contendrá una lista de finalistas, sobre la cual se deberá
basar el Pleno del Congreso del Estado, para elegir a cada Comisionada o Comisionado.

Artículo 48.-...

En los procedimientos para la selección de las Comisionadas y Comisionados se deberá
garantizar la transparencia, independencia y participación de la sociedad.

Articulo 49. Las Comisionadas y Comisionados durarán en el cargo un período máximo de
siete años, y se renovarán de manera escalonad a para garantizar el principio de autonomía.
Sólo podrán ser removidos del cargo en los términos de lo dispuesto en el Título Séptimo
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y en la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, y serán sujetos de juicio
político.

Artículo 50. Por el desempeño de su encargo, las Comisionadas y Comisionados percibirán

una remuneración equivalente a la de un Juez de Primera lnstancia del Poder Judicial del

Estado.

Artículo 51. Las Comisionadas y Comisionados deberán excusarse de conocer los recursos
de revisión cuando exista alguna causa de impedimento para conocer de un asunto de su

competencia. Las partes podrán recusar con causa a una Comisionada o Comisionado o
servidor público de la Comisión. Corresponderá al Pleno calificar la procedencia de la

excusa o la recusación, que podrá presentarse por cualquiera de las siguientes causales:

l-aVl.-...
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Artículo 54.- ...

l.- a X-...

Xl. Aprobar el informe anual de actividades que la Comisionada o Comisionado Presidente
enviará al H. Congreso del Estado;

Xll.-aXlll -..
XlV. Aprobar el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Comisión, a efecto de que
la Comisionada o Comisionado Presidente lo envíe al titular del Poder Ejecutivo del Estado,
para que lo incluya en el Presupuesto de Egresos del Estado;

XV.- a XlX.- ..

XX. lnterponer, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionadas y Comisionados,

medios de control de la constitucionalidad local, en las materias de su competencia, en los

términos del artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo

León;

XXl. lnterponer, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionadas y Comisionados,
acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales
que vulneren el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos
personales, en los términos establecidos por el artículo 105 fracción ll inciso h) de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XXll.- a XLVI.- ..

Artículo 55" La Presidenta o Presidente de la Comisión tendrá las siguientes facultades:

l.-a Vlll.-

Artículo 56.-...

El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de

empate, la Presidenta o Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir

como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz,

pero no voto.
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Artículo 61. La Comisión contará con un Consejo Consultivo, que estará integrado por diez

consejeras y consejeros honoríficos, que serán elegidos por el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, siguiendo el mismo
procedimiento previsto para la propuesta y designación de los Comisionados y

Comisionadas.

Las consejeras y consejeros permanecerán un plazo que no exceda a siete años, y

anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo
que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.

En la integración del Consejo Consultivo se deberá observar la paridad de género y la

inclusión de personas con experiencia en la materia de esta Ley y en derechos humanos,
provenientes de organizaciones de la sociedad civil y la academia.

Artículo 62.Para ser consejera o consejero se requiere.

l.- a V.-...

Artículo 171

Parala consecución de la verdad y la justicia que constituyen un interés fundamental y común de

las partes, el Comisionado o Comisionada Ponente a quien se le haya turnado para su

substanciación un recurso, denuncia o asunto diverso, podrá en todo tiempo ordenar que se

subsane toda omisión que notare en el desarrollo del procedimiento, denuncia o asunto; asimismo,
y con independencia de los elementos de convicción que rindan las partes, decretará la práctica de

cualquier diligencia y la aportación o ampliación de pruebas que se estime necesarias y
conducentes, sin más limitación que sean de las reconocidas por la presente Ley y que tengan
relación con los hechos controvertidos.

Artículo 172. En todo momento, la Comisionada o Comisionado ponente tendrá acceso a la
información clasificada para determinar su naturaleza. Para el ejercicio de sus atribuciones,
la Comisión tendrá acceso a la información que se posea en el ámbito de los sujetos
obligados; tratándose de información clasificada podrá conocerla para resolver los medios
de impugnación a efecto de determinar su naturaleza. El organismo garante podrá aplicar
las medidas de apremio establecidas en esta Ley, para el debido cumplimiento de esta

disposición, sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir los servidores
públicos que incumplieron el requerimiento del organismo.

Artículo 173. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por

las Comisionadas y los Comisionados, por resultar indispensable para resolver el asunto,
deberá ser mantenida con ese carácter y no deberá estar disponible en el Expediente, salvo

en los casos en los que sobreviniera la desclasificación de dicha información y continuara
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bajo el resguardo del sujeto obligado en el que originalmente se encontraba o cuando se

requiera, por ser violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de

conformidad con el derecho nacional y los tratados internacionales de los que el Estado

mexicano sea parte.

Artículo 175.-...'.

t. lnterpuesto el recurso de revisión, la Comisionada o el Comisionado Presidente lo turnará

al Comisionado ponente que corresponda, quien deberá proceder a su análisis para que

acuerde su admisión o su desechamiento.

ll. Admitido el recurso de revisión, la Comisionada o Comisionado ponente requerirá al

sujeto obligado para que dentro de un plazo de siete días siguientes a la notificación rinda

un informe justificado respecto del acto impugnado, pudiendo ofrecer las pruebas que

estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en la presente Ley;

lll.- a Vl.- ...

Vll. Concluido el plazo señalado en la fracción Vl del presente artículo, la Comisionada o

Comisionado ponente decretará el cierre de instrucción y no se admitirá información

adicional de las partes; y

vlll -

La Acumulación se tramitará ante el Comisionado o Comisionada Ponente que esté

conociendo del procedlmiento primeramente promovido, y éste o aquélla, en un término de

tres días hábiles resolverá lo procedente.

Iransitorio:

único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicaciÓn en el

Periódico Oficial del Estado

20



Atentamente.-

Monterrey, Nuevo León a 2 de noviembre de 2020

Dip. Ma. Dolores Leal Cantú

21,


	LXXV-2020-EXP13831
	LXXV-2020-EXP13832
	LXXV-2020-EXP13833
	LXXV-2020-EXP13834
	LXXV-2020-EXP13835
	LXXV-2020-EXP13838
	LXXV-2020-EXP13848



