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CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 

TITULO CUARTO
DE LAS RELACIONES DEL ESTADO CON SUS TRABAJADORES

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

<73>.- Trabajador al servicio del Estado es toda persona que preste a los Poderes Legislativo, Ejecuti-
vo y Judicial, así como a los organismos descentralizados, un servicio material, intelectual o de ambos 
géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en las listas de 
raya de los trabajadores temporales.

<74>.- La relación jurídica de trabajo reconocida por el artículo anterior se entiende establecida para 
todos los efectos legales entre los trabajadores y los tres Poderes del Gobierno del Estado y organismos 
descentralizados.

<75>.- Los trabajadores al servicio del Estado se dividirán en tres grupos: 
I.-  Trabajadores de base;
II.-  Funcionarios y empleados de confianza; y
III.-  Trabajadores eventuales y extraordinarios.

a).-  son trabajadores de base los no incluidos dentro del grupo de funcionarios y empleados 
de confianza, y que por ello, no podrán ser cesados o despedidos sino por las causas que 
este Código establece.

  Asimismo se considerarán trabajadores de base los empleados que reuniendo los 
requisitos anteriores perciban sueldo con cargo a una partida de presupuesto y los de 
lista de raya con antigüedad mayor de seis meses.

b).-  Son funcionarios y empleados de confianza del Poder Ejecutivo: El Secretario General 
de Gobierno, El Procurador General de Justicia, los Directores Generales y Coordina-
dores, el Secretario Particular del Gobernador, los Jefes de Departamento, Oficina y 
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División; los Agentes y Sub-agentes del Ministerio Público, adscritos a la Procuraduría 
General de Justicia y de la Policía al mando del ministerio público dependiente de 
la misma, el Encargado del Departamento de identificación Criminal y los Peritos 
Técnicos y Médicos Legistas; los Abogados Consultores del Gobierno, los Presidentes, 
Secretarios, Notificadores o Actuarios de las Juntas de Conciliación y Arbitraje; el 
Procurador General de la Defensa del Trabajo y los Procuradores Auxiliares, así como 
los Inspectores del Trabajo; los Representantes del Gobierno en la Comisión Agraria 
Mixta   en la Junta Local de Caminos, los Jefes de las Oficinas Centrales del Registro 
Público de la Propiedad y del Registro Civil; el Jefe de la Oficina Estatal de Profesiones; 
los Recaudadores; Contadores y Cajeros de las Oficinas Receptoras; el Director, Subdi-
rector, los Agentes de Seguridad y Celadores de la Penitenciaría del Estado; el Director 
y Encargado del Periódico Oficial del Estado, el Director de los Teléfonos del Estado; 
los Miembros de los Patronatos de la Asistencia Pública y Beneficencia Privada; los 
Directores de los Hospitales y demás Centros Asistenciales, los Celadores y las Trabaja-
doras Sociales a su servicio; el Secretario y el Director de la Escuela de Rehabilitación 
dependiente del mismo Tribunal; los Inspectores Fiscales; los inspectores de Ganadería; 
el intendente del Palacio de Gobierno, los Jefes de Tránsito; los Agentes de la Policía 
de Tránsito del Estado; los comisionados especiales y empleados al servicio personal del 
Gobernador; los Inspectores de Municipios y los Jefes de Almacén de la Proveeduría.
 También serán considerados como empleados de confianza, en todas las Depen-
dencias del Ejecutivo, las secretarias y secretarios, los miembros de comisiones de estu-
dios y consultores y las personas que presten servicios mediante contrato.
 Son funcionarios y empleados de confianza del Poder Legislativo, el Oficial Mayor 
y el Contador General de Hacienda. Son funcionarios y empleados de confianza del 
Poder Judicial: El secretario General del Supremo Tribunal de Justicia y los Secretarios 
de las Salas de Apelación y de los Juzgados; los visitadores judiciales, los Jueces de Pri-
mera Instancia o de lo Familiar, Menores y de Paz, los Jefes de Defensorías de Oficio y 
los Ministros Ejecutores.
 Son funcionarios y empleados de confianza de los Organismos Descentralizados los 
que se determinen conforme a sus propias disposiciones normativas.

c).- Son trabajadores eventuales y extraordinarios aquellos cuyos servicios se contratan tran-
sitoriamente, cuyos sueldos se pagan por lista de raya o por nombramiento en que se 
especifique tal carácter y los interinos que cubran vacantes temporales de trabajadores 
de base.

<76>.- Los trabajadores al servicio del Estado deberán ser de nacionalidad mexicana y de preferencia 
chihuahuenses, no pudiendo ser substituidos por extranjeros, sino cuando no existan mexicanos técni-
cos que puedan desarrollar eficientemente el servicio de que se trate. Para llevar a cabo la substitución 
se deberá oír antes al Sindicato correspondiente, y en caso de desacuerdo, se estará a lo que resuelva 
el Tribunal de Arbitraje.

<77>.- En lo no previsto por este Código o disposiciones especiales, se aplicarán supletoriamente y 
en su orden, la Ley Federal del Trabajo, las leyes de orden común, la costumbre, el uso, los principios 
generales de derecho y equidad.
 En ningún caso serán renunciables las disposiciones que favorezcan a los trabajadores de base.
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CAPITULO II
DERECHOS Y OBLIGACIONES INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES

<78>.- Los funcionarios, empleados y trabajadores del Estado prestarán siempre sus servicios median-
te nombramiento expedido por la persona que estuviere facultada legalmente para hacerlo, excepto 
cuando se trate de trabajadores eventuales para obra o por tiempo determinado, en cuyo caso el nom-
bramiento podrá ser substituido por la lista de raya correspondiente.
 En ningún caso, el estado de gravidez será impedimento para que una aspirante a trabajadora 
preste sus servicios al Estado en los términos del párrafo que precede; en consecuencia, queda prohibido 
practicarle pruebas de embarazo como requisito previo a su ingreso.

<79>.- Tendrán capacidad legal para aceptar un nombramiento, para percibir el sueldo correspondien-
te y para ejercitar las acciones derivadas del presente Código, los menores de edad de uno u otro sexo 
que tengan más de 16 años.

<80>.- Serán condiciones nulas y no obligarán a los trabajadores aún cuando las admitieren expresa-
mente:

I.-  Las que estipulen una jornada mayor de la permitida por la Ley Federal del Trabajo. II.- Las 
que fijen labores peligrosas e insalubres para las mujeres y menores de 18 años o establezcan 
para unas y otros el trabajo nocturno.

III.-  Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva o peligrosa para la 
vida del trabajador.

IV.-  Las que fijen un salario inferior al mínimo o su equivalente cuando no sean jornadas com-
pletas.

V.-  Las que estipulen un plazo mayor de quince días para el pago de los sueldos.

<81>.- Los nombramientos de los trabajadores deberán contener:
I.-  El servicio o servicios que deben prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión 

posible.
II.-  El carácter del nombramiento definitivo, extraordinario, interino, por tiempo fijo o para obra 

determinada.
III.-  El sueldo, honorario o asignación que habrá de percibir el trabajador. IV.- El lugar o lugares 

en que deberá prestar sus servicios.

<82>.- El Estado tendrá la obligación de sufragar los gastos de viaje correspondientes a los trabajadores 
a su servicio cuando se trate del cumplimiento de una comisión especial, pero cuando ésta exceda de 
un tiempo mayor de un año, el Estado tendrá la obligación de cubrir los gastos de cambio de menaje 
del trabajador.

<83>.- Las actuaciones y certificaciones que hubieren de hacerse con motivo de la aplicación de las 
disposiciones contenidas en este Título no causarán impuesto alguno municipal o estatal.

<84>.- La aceptación de un nombramiento obliga al cumplimiento de todas las funciones y atribucio-
nes inherentes al cargo o empleo correspondiente.
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<85>.- En ningún caso el cambio de Gobernador o de cualquier otro funcionario de los tres Poderes 
del Gobierno del Estado u organismos descentralizados afectará a los trabajadores de base correspon-
dientes.

<86>.- Para los efectos de este Código, es trabajo diurno el comprendido entre las seis y las veinte 
horas y nocturno el comprendido entre las veinte y las seis horas.
 
<87>.- La duración máxima de la jornada de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas.

<88>.- La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas.

<89>.- La jornada mixta es la que comprende períodos de las jornadas diurna y nocturna, siempre 
que el período nocturno no exceda de tres horas, pues en caso contrario, se considerará como jornada 
nocturna total.  La duración de la jornada mixta no será mayor de siete y media horas. Esta disposición 
no se aplicará al personal de los cuerpos de seguridad pública.

<90>.- Cuando necesitare aumentarse, en casos excepcionales, la duración de cualquier jornada, este 
trabajo se calificará como extraordinario sólo en lo que respecta al aumento de horas de labores de la 
jornada legal.

<91>.- Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador cuando menos de un día completo con 
goce de salario íntegro.

<92>.- Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije 
para el parto y de otros dos, después del mismo.
 Durante la lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para 
amamantar a sus hijos.

<93>.- Son días de descanso obligatorio:
1 de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1 de mayo, 16 de septiembre, 12 de octubre, 20 de noviembre, 
1 de diciembre cada seis años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, 25 de 
diciembre. Los que se determinen por acuerdo expreso del Gobernador del Estado.
 Por lo que se refiere al Poder Judicial se estará a lo dispuesto en el Código de Procedimientos 
Civiles.

<94>.- Los trabajadores disfrutarán de un período anual de vacaciones de veinte días en las fechas que 
se señalen al efecto. Para poder gozar de tal beneficio se requiere un mínimo de seis meses consecuti-
vos de servicios o una antigüedad no menor de seis meses, en cuyo caso se le concederá la proporción 
correspondiente al período anual. Cuando por cualquier motivo un trabajador no pudiere hacer uso 
de las vacaciones en el período señalado, disfrutará de ellas durante los diez siguientes días a la fecha 
en que haya desaparecido la causa que impidiere el disfrute de este descanso, pero en ningún caso los 
trabajadores que laboren en períodos de vacaciones tendrán derecho a doble pago de sueldos. Tampoco 
serán acumulables los sueldos o las vacaciones.
 El trabajador tendrá derecho a que se le pague una prima no menor a dos días y medio de salario, 
al disfrutar cada período vacacional.
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<94-bis>.- Los trabajadores al servicio de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial que tengan una 
antigüedad mínima de un año, disfrutarán de una gratificación de fin de año de 40 días de sueldo, que 
les deberá ser cubierta en dos partes iguales, la primera entes del 15 de diciembre del año que corres-
ponda y la segunda a más tardar el 15 de enero del siguiente año.
 Los trabajadores con antigüedad menor a un año, independientemente que se encuentren labo-
rando o no a la fecha del pago de la gratificación mencionada, tendrán derecho a que se les pague la 
parte proporcional de la misma, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste.

<95>.- Las labores que por su naturaleza requieran una atención consecutiva durante las veinticuatro 
horas, serán desempeñadas en tres turnos, sin percibir los trabajadores mayor salario que el especifica-
do en el presupuesto respectivo, no quedando comprendidos en este artículo los cuerpos de seguridad 
pública.

<96>.- Durante las horas de la jornada legal los trabajadores al servicio del Estado tendrán obligación 
de desarrollar las actividades sociales y culturales que fueren compatibles con sus aptitudes, edad y 
condiciones de salud.

<97>.- Los pagos deberán efectuarse en el lugar en que los trabajadores presten sus servicios y pre-
cisamente en moneda del curso legal o en cheques fácilmente cobrables, salvo los casos en que por 
razones que lo justifiquen, el trabajador solicite que le sean radicados sus pagos fuera del lugar, a juicio 
del Tribunal de Arbitraje.

<98>.- Los salarios, honorarios o asignaciones de los trabajadores al servicio del Estado no son suscep-
tibles de embargo, descuentos, deducciones, ni retenciones, salvo los casos siguientes:

I.- Deudas con el Estado o Municipio por concepto de impuesto, anticipos, pagos con exceso, 
errores o pérdidas;

II.-  Cobro de cuotas sindicales ordinarias y por seguro de vida;
III.-  Aseguramiento o descuentos que ordene la autoridad judicial por causa de alimentos o repa-

ración de daño proveniente de delito;
IV.-  Cuotas por los diversos conceptos y servicios de Pensiones Civiles del Estado.

<99>.- Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un ciento por ciento más del salario asig-
nado para las horas de jornada máxima y éstas no podrán exceder de tres horas diarias ni de tres veces 
en una semana.

<100>.- En los días de descanso semanario y en los de descanso obligatorio y vacaciones, los trabaja-
dores recibirán salario íntegro.

<101>.- En ningún caso los trabajadores al servicio del Estado percibirán un salario inferior al mínimo 
fijado para los trabajadores en general y según las distintas regiones de la Entidad.

<102>.- Se dará preferencia sobre cualquier otra erogación al pago de salarios de los trabajadores al 
servicio del Estado.
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<103>.- Al fallecer algún trabajador del Estado en servicio activo, jubilado o pensionado por el con-
cepto anterior, tendrá derecho a un seguro de vida y a una ayuda para gastos funerarios en favor de 
sus beneficiarios.
 En caso de fallecimiento del empleado que perciba únicamente gratificación, así como los pensio-
nados y jubilados que se encuentren en este caso, tendrán derecho sólo a los gastos funerarios.
 El importe de los derechos mencionados será fijado por acuerdo del Ejecutivo del Estado, que se 
publicará en el Periódico Oficial del Gobierno de la Entidad.
 Para los efectos de los párrafos anteriores, cada trabajador designará a sus beneficiarios ante la 
Oficialía Mayor de Gobierno.
 Los trabajadores del Estado que sufran enfermedades o accidentes que los imposibiliten para tra-
bajar, disfrutarán de licencia con goce de sueldo por el tiempo que sea necesario según lo determine el 
médico de la Dirección de Pensiones Civiles que lo atienda, de acuerdo a lo establecido por el artículo 
147 de este Código.

<104>.- Es nula la cesión de salarios en favor de tercera persona ya sea que se haga por medio de 
recibos para su cobro o que se emplee cualquier otra forma.

<105>.- Son obligaciones del Estado:
I.-  Proporcionar a los trabajadores las facilidades indispensables para obtener habitaciones có-

modas e higiénicas;
II.-  Cumplir con todos los servicios de higiene y prevención de accidentes a que están obligados 

los patronos en general;
III.-  Proporcionar al trabajador servicio médico asistencial y farmacéutico que deberá quedar 

establecido de manera permanente en la forma que se convenga con las instituciones hospi-
talarias correspondientes;

IV.-  Cubrir las indemnizaciones por separación injustificada, por los accidentes que sufran los tra-
bajadores con motivo del trabajo o a consecuencia de él, y por las enfermedades profesionales 
que contraigan en el trabajo que ejecuten o en el ejercicio de la profesión que desempeñen;

V.-  Proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos, equipos de seguridad y material ne-
cesarios para ejecutar el trabajo convenido;

VI.-  Establecer si fuere posible, academias o cursos de capacitación necesarios para que los tra-
bajadores a su servicio que lo deseen, puedan adquirir conocimientos indispensables para 
ordenar ascensos conforme al escalafón;

VII.- Proporcionar, dentro de sus posibilidades económicas, campos deportivos para el desarrollo 
físico de los trabajadores;

VIII.- Conceder licencias con goce de sueldo a los trabajadores que ocupen el cargo de Secretario 
General del Sindicato y dos miembros más de la Directiva que la misma señale, para el des-
empeño de las comisiones sindicales que se les confieran;

IX.-  Hacer las deducciones que solicite el Sindicato, siempre que se ajusten a los términos de este 
Código y a los estatutos del sindicato.

<106>.- Son obligaciones de los trabajadores:
I.-  Desempeñar sus labores sujetándose a la dirección de sus jefes inmediatos y ejecutándolas 

con la intensidad, cuidado y esmero apropiado, en forma, tiempo y lugar convenido;
II.-  Observar buenas costumbres durante el servicio;
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III.-  Cumplir con las obligaciones que les imponga el reglamento respectivo;
IV.-  Guardar reserva en los asuntos de que tengan conocimiento con motivo de su trabajo;
V.-  Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad y la de sus compañeros;
VI.-  Rendir la protesta formal de cumplir y, en su caso, hacer cumplir la Constitución Federal, la 

particular del Estado y todas las leyes que de ellas emanen;
VII.- Asistir puntualmente a sus labores, quedando terminantemente prohibido abandonar el 

local o lugar donde preste sus servicios, sin la autorización previa del Jefe o Subjefe de la 
Dependencia;

VIII.- No hacer propaganda de ninguna clase durante las horas de trabajo.

<107>.- La suspensión de los efectos del nombramiento de un trabajador al servicio del Estado no 
significa el cese del trabajador. Son causas de suspensión temporal las siguientes:

I.-  La circunstancia de que el trabajador contraiga alguna enfermedad contagiosa que signifique 
un peligro para las personas que trabajen con él;

II.-  La prisión preventiva del trabajador en tanto no se dicte sentencia absolutoria o el arresto 
impuesto por autoridad judicial o administrativa, a menos que tratándose de arrestos por 
delitos contra la propiedad, contra el Estado o contra las buenas costumbres, el Tribunal de 
Arbitraje resuelva que debe tener lugar el cese del empleado.

<108>.- Los trabajadores de base al servicio del Estado sólo podrán ser cesados o despedidos por cau-
sas justificadas; en consecuencia, el nombramiento de dichos trabajadores únicamente se cancelará y 
dejará de surtir sus efectos sin responsabilidad para el Estado, en los siguientes casos:

I.-  Por renuncia o abandono de empleo;
II.-  Por conclusión del término de la obra para el que fue extendido dicho nombramiento;
III.-  Por muerte del trabajador;
IV.-  Por incapacidad física o mental del trabajador, aplicándose en este caso lo dispuesto en la 

Ley Federal del Trabajo;
V.-  Cuando faltare por más de tres días a sus labores, sin causa justificada, dentro de un período 

de treinta días;
VI.-  Cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad u honradez o en actos de violencia, 

amagos, injurias y malos tratamientos contra sus jefes o compañeros o contra los familiares 
de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio;

VII.- por ocasionar daños o destruir intencionalmente o por descuido o negligencia edificios, 
obras, maquinarias, instrumentos, materias primas y demás objetos propiedad del Estado o 
de los Municipios;

VIII.- Por cometer actos inmorales durante su trabajo;
IX.-  Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento con motivo de su 

trabajo;
X.-  Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad del taller, oficina 

o dependencia donde preste sus servicios o de las personas que allí se encuentren;
XI.- Por no obedecer sistemática o injustificadamente las órdenes que reciba de sus superiores;
  En los casos a que se refieren las fracciones VI a XI anteriores, el trabajador que diere 

motivo para la terminación de los efectos del nombramiento, podrá ser suspendido desde 
luego en su trabajo, si con ello estuviere conforme la directiva del Sindicato a que perte-
neciere, pero si no fuera así, se podrá ordenar su remoción a oficina distinta de aquella en 
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que estuviere prestando sus servicio, hasta que sea resuelto en definitiva el conflicto por el 
Tribunal de Arbitraje;

XII.- Por concurrir al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de alguna sustancia 
tóxica, narcótico o droga enervante;

XIII.- Por falta comprobada de cumplimiento al contrato de trabajo o por imposición de medida 
de defensa social que sea el resultado de una sentencia ejecutoria.

 

CAPITULO III
DE LA ORGANIZACION COLECTIVA DE LOS TRABAJADORES AL

SERVICIO DEL ESTADO

<109>.- El Sindicato de trabajadores al servicio del Estado es la asociación de los trabajadores de base 
constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes.

<110>.- Sólo se reconocerá la existencia de un sindicato de trabajadores del Estado y, en caso de que 
concurran varios grupos que pretendan ese derecho, el reconocimiento se hará en favor de la asocia-
ción mayoritaria, no admitiéndose en consecuencia, la formación de sindicatos minoritarios.
 Para los efectos del párrafo anterior se considerará unidad sindical independiente a los trabaja-
dores del ramo educativo, que se agruparán dentro de la sección respectiva del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación. El resto de trabajadores pertenecientes a las diferentes dependencias del 
Estado constituirán un solo sindicato que tendrá carácter de Central en la Capital, con Delegaciones 
en las cabeceras de los Municipios.

<111>.- Todos los trabajadores de base tendrán derecho a formar parte del sindicato, pero una vez 
que soliciten y obtengan su ingreso no podrán dejar de formar parte de él en ningún caso, salvo que 
fueren expulsados.

<112>.- Los trabajadores de confianza, los eventuales y los extraordinarios no podrán formar parte 
del sindicato, y si los primeros pertenecieren a éste por haber sido trabajadores de base, quedarán en 
suspenso todas las obligaciones y derechos sindicales mientras desempeñan el cargo de confianza.

<113>.- El Sindicato de trabajadores a que se contrae este Código será registrado por el Tribunal de 
Arbitraje correspondiente, a cuyo efecto remitirá a éste, por duplicado, los siguientes documentos:

I.-  El acta de la asamblea constitutiva o copia de ella autorizada por la directiva de la agrupa-
ción;

II.-  Los estatutos del sindicato aprobados en términos de ley;
III.-  El acta de la sesión en que se haya designado la directiva o copia autorizada de aquélla;
IV.-  Una lista del número de miembros de que se componga el sindicato, con expresión del 

nombre de cada miembro, estado civil, edad, empleo que desempeñe, sueldo que perciba y 
relación pormenorizada de sus antecedentes como trabajador al servicio del Estado.

 El Tribunal de arbitraje, al recibir la solicitud de registro, comprobará por los medios que estime 
más prácticos y eficaces la existencia de otra asociación sindical dentro de la unidad burocrática de que 
se trate o que la peticionaria cuenta con la mayoría de los trabajadores de esa unidad, y procederá, en 
su caso, al registro.
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<114>.- El registro del sindicato se cancelará en caso de disolución del mismo o cuando apareciere 
diversa agrupación sindical que fuere mayoritaria.
 La solicitud de cancelación podrá hacerse por cualquiera persona interesada, y el Tribunal de 
Arbitraje en los casos de conflicto entre dos organizaciones que pretendan ser mayoritarias, ordenará, 
desde luego, el recuento correspondiente y resolverá de plano el asunto.

<115>.- Los trabajadores que por su mala conducta o falta de solidaridad fueren expulsados del sindi-
cato, perderán por ese hecho, todas las garantías sindicales que este Código concede.
 La expulsión sólo podrá dictarse por la mayoría de los socios y previa defensa del acusado.

<116>.- Queda prohibido todo acto de reelección dentro del sindicato.

<117>.- El Estado no podrá aceptar en ningún caso la cláusula de exclusión.

<118>.- Son obligaciones del sindicato:
I.-  Proporcionar los informes que en cumplimiento de este Título solicite el Tribunal de arbi-

traje;
II.-  Comunicar al mismo Tribunal dentro de los diez días siguientes a cada elección, los cambios 

que ocurrieren en su directiva o en su comité ejecutivo, las altas y bajas de sus miembros y 
las modificaciones que sufran los estatutos;

III.-  Facilitar la labor del Tribunal de Arbitraje en todo lo que fuere necesario, realizando los 
trabajos que el propio Tribunal le encomiende, relacionados con conflictos del sindicato o 
de sus miembros, que se ventilen ante el Tribunal;

IV.-  Patrocinar y representar a sus miembros ante las autoridades y ante el Tribunal de Arbitraje, 
cuando así le fuere solicitado.

<119>.- Queda prohibido al sindicato:
I.-  Hacer propaganda de carácter religioso; 
II.-  Ejercer la función de comerciante;
III.-  Usar de la violencia con los trabajadores libres, para obligarlos a que se sindicalicen;
IV.-  Fomentar actos delictuosos contra personas o propiedades.

<120>.- La directiva del sindicato será responsable con éste y respecto de terceras personas, en los 
mismos términos en que lo son los mandatarios en el derecho común.

<121>.- Los actos realizados por la directiva del sindicato obligan a éste civilmente, siempre que haya 
obrado dentro de sus facultades.

<122>.- El sindicato podrá disolverse:
I.-  Porque haya transcurrido el término de duración fijado en el acta constitutiva o en los esta-

tutos;
II.-  Por el voto de las dos terceras partes de los miembros que lo integran.

<123>.- El sindicato de trabajadores al servicio del Estado se regirá por sus estatutos y en lo condu-
cente, por las disposiciones relativas contenidas en este Código.
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<124>.- Todos los conflictos que surjan entre el Estado y el sindicato, serán resueltos por el Tribunal 
de Arbitraje del Estado.
 
<125>.- Las remuneraciones que se paguen a los empleados del sindicato y, en general, los gastos que 
origine el funcionamiento de este, serán cubiertos en todo caso por los miembros del mismo.

<126>.- Las condiciones generales de trabajo se fijarán en los reglamentos interiores respectivos y en 
ellos se determinarán las horas de labores, intensidad y calidad del trabajo, horas de entrada y salida, 
normas que deberán seguirse para evitar la realización de riesgos profesionales, disposiciones discipli-
narias y forma de aplicarlas, fechas y condiciones en que los trabajadores deben someterse a exámenes 
médicos previos o periódicos y las demás reglas que fueren convenientes para obtener mayor regulari-
dad, seguridad y eficacia en el trabajo.

<127>.- En caso de que el sindicato objetare substancialmente cualquiera de las condiciones fijadas 
por los reglamentos, podrá ocurrir ante el Tribunal de Arbitraje, que resolverá en definitiva.

CAPITULO IV
DE LAS HUELGAS

<128>.- Huelga es la suspensión temporal de labores como resultado de una coalición de trabajadores 
en la forma y términos que este Código establece.

<129>.- Declaración de huelga es la manifestación de la voluntad de la mayoría de los trabajadores de 
una unidad burocrática de suspender las labores, de acuerdo con los requisitos que establece la ley, si 
los Poderes del Estado o sus representantes no acceden a sus demandas.

<130>.- La huelga puede ser general o parcial.

<131>.- La huelga general es la que se endereza en contra de todos los funcionarios de los Poderes del 
Estado y sólo puede ser motivada por cualquiera de las siguientes causas:

a).-  Por falta de pago de salarios consecutivos correspondientes a un mes de trabajo, salvo el caso 
de fuerza mayor que calificará el Tribunal de Arbitraje.

b).-  Porque la política general de la Administración comprobada con hechos, sea contraria a los 
derechos fundamentales que este Código concede a los trabajadores, debiendo en tal caso 
hacer la comprobación respectiva el propio Tribunal.

c).-  Por desconocimiento oficial del Tribunal de Arbitraje o por que se le pongan graves obstá-
culos para el ejercicio de sus atribuciones.

d).-  Porque se haga presión para frustra una huelga parcial.

<132>.- La huelga parcial es la que se decreta contra un funcionario o grupo de funcionarios por 
cualquiera de las causas siguientes:

a).-  Violaciones frecuentemente repetidas a las disposiciones de este Código. b).- Negativa siste-
mática para comparecer ante el Tribunal de Arbitraje.

c).-  Desobediencia a las resoluciones del mismo Tribunal.
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<133>.- La huelga sólo suspende los efectos de los nombramientos de los trabajadores al servicio del 
Estado por el tiempo que dure, pero sin terminar o extinguir los efectos del propio nombramiento.
 
<134>.- La huelga deberá limitarse al mero acto de la suspensión de trabajo. Los actos violentos de los 
huelguistas contra las propiedades o las personas, sujetarán a sus autores a las responsabilidades penales 
o civiles consiguientes, perdiendo su calidad de
trabajadores al servicio del Estado y por consecuencia, todos los derechos contenidos en este Título.

<135>.- Para declarar una huelga se requiere:
I.-  Que sea motivada por alguna o algunas de las causas señaladas en los artículos 131 y 132;
II.-  Que sea declarada por mayoría absoluta de dos terceras partes de los trabajadores de base al 

servicio del Estado.

<136>.- Antes de suspender las labores, el sindicato deberá:
I.-  Formular por escrito sus peticiones ante el funcionario o funcionarios de quienes depende 

la concesión de las mismas, fijando un plazo no menor de diez días para que se resuelvan y 
expresando el día y la hora en que deberá comenzar la suspensión de labores; y

II.-  Enviar copia de ese escrito al Tribunal de Arbitraje con el acta de la asamblea en que se haya 
acordado declarar la huelga.

<137>.- El Tribunal de Arbitraje deberá resolver dentro de un término de setenta y dos horas, contado 
a partir de la fecha en que se reciba copia del escrito acordando la huelga, si ésta es legal o ilegal, según 
que se hayan satisfecho o no los requisitos a que se refieren los artículos 135 y 136. En el primer caso, 
si es legal, procederá desde luego a la conciliación de las partes.

<138>.- Si la declaración de huelga se considera legal por el Tribunal de Arbitraje, y si transcurrido 
el plazo de diez días a que se refiere el artículo 136 no se hubiere llegado a un entendimiento entre las 
partes, los trabajadores podrán suspender sus labores.

<139>.- Si el Tribunal resuelve que la declaración de huelga es ilegal, prevendrá a los trabajadores que 
la suspensión de labores será considerada como abandono de trabajo, y dictará las medidas que juzgue 
necesarias para evitar esa suspensión.

<140>.- Si la suspensión de labores se lleva a cabo antes del plazo señalado para realizarla, o si prac-
ticado el recuento correspondiente resultare que los huelguistas se encuentran en minoría el Tribunal 
declarará que no existe el estado de huelga; fijará a los trabajadores un plazo de 24 horas para que 
reanuden sus labores, apercibiéndolos de que si no lo hacen, quedarán cesados sin responsabilidad para 
el Estado, salvo casos de fuerza mayor o de error no imputable a los trabajadores, y declarará que los
funcionarios afectados no han incurrido en responsabilidad.

<141>.- La huelga será declarada ilegal y aún delictuosa, cuando la mayoría de los huelguistas ejecute 
actos violentos contra las personas o contra las propiedades o cuando se decrete en caso de guerra.

<142>.- Si el Tribunal de Arbitraje resuelve que una huelga es ilegal, quedarán cesados por ese solo 
hecho los trabajadores que hubieren realizado la suspensión de labores.
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<143>.- En tanto que no se declare ilegal, inexistente o terminado un estado de huelga, el Tribunal 
de Arbitraje y las autoridades, deberán respetar el derecho que ejerciten los trabajadores, dándoles las 
garantías necesarias y prestándoles el auxilio que soliciten.

<144>.- La huelga terminará:
I.-  Por avenencia entre las partes en conflicto;
II.-  Por resolución de la asamblea de los trabajadores tomada en acuerdo de la mayoría compues-

ta de las dos terceras partes de los mismos;
III.-  Por la declaración de ilegalidad;
IV.-  Por laudo de la persona o Tribunal que a solicitud de las partes y con la conformidad de éstas, 

se avoque al conocimiento del asunto.

<145>.- Al resolverse que una declaración de huelga es legal, el Tribunal, a petición de las autoridades 
correspondientes y tomando en cuenta las pruebas presentadas, fijará el número de trabajadores que los 
huelguistas estén obligados a mantener en el desempeño de sus labores a fin de que continúen realizán-
dose aquellos servicios cuya suspensión perjudique la estabilidad de las instituciones.

CAPITULO V
DE LOS RIESGOS Y LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES

<146>.- Los riesgos profesionales que sufran los trabajadores al servicio del Estado, se regirán por las 
tablas que para estos casos establece la Ley Federal del Trabajo, y las licencias que con este motivo se 
concedan, serán con base en las mismas disposiciones de trabajo.

<147>.- Los trabajadores que sufran enfermedades no profesionales tendrán derecho a que se les con-
cedan licencias para dejar de concurrir a sus labores, en los siguientes términos:

I.-  A los empleados que tengan menos de un año de servicios se les podrán conceder licencias 
por enfermedad no profesional, hasta por quince días con goce de sueldo íntegro, hasta quin-
ce días más con medio sueldo y hasta treinta días más sin goce de sueldo;

II.-  A los que tengan de uno a cinco años de servicios, hasta treinta días con goce de sueldo 
íntegro, hasta treinta días más con medio sueldo y hasta sesenta días más sin sueldo;

III.-  A los que tengan de cinco a diez años de servicios, hasta cuarenta y cinco días con goce de 
sueldo íntegro, hasta cuarenta y cinco días más con medio sueldo y hasta noventa días más 
sin sueldo;

IV.- A los que tengan de diez años de servicios en adelante, hasta sesenta días con goce de sueldo 
íntegro, hasta sesenta días más con medio sueldo y hasta ciento veinte días más sin sueldo.

 Los cómputos de antigüedad deberán hacerse por servicios continuados, o cuando de existir inte-
rrupciones en la prestación de dichos servicios, éstas no sumen más de seis meses.
 Podrán gozar de la franquicia señalada, de manera continua o discontinua, una sola vez dentro de 
un período de 365 días.
 El beneficio de los permisos con goce de sueldo no se aplicará en los casos de lesiones en riña con 
carácter de provocador o como consecuencia de haber sido sufridas en estado de ebriedad, o por el uso 
de drogas heroicas o enervantes e intento de suicidio.
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CAPITULO VI
DE LAS PRESCRIPCIONES

<148>.- Las acciones que nazcan de este Código, del nombramiento otorgado en favor de los trabaja-
dores de base y de los acuerdos que fijen las condiciones generales de trabajo, prescribirán en un año, 
con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes.

<149>.- Prescribirán en un mes:
I.-  Las acciones para pedir la nulidad de la aceptación de un nombramiento hecho por error, 

contando el término a partir del momento en que el error sea conocido;
II.-  Las acciones de los trabajadores para volver a ocupar el puesto que hayan dejado por acci-

dente o por enfermedad contando el plazo a partir de la fecha en que estén en aptitud de 
volver al trabajo;

III.-  Las acciones de los funcionarios para suspender a los trabajadores por causas justificadas y 
para disciplinar las faltas de éstos, contando el plazo desde el momento en que se de causa 
para separación o de que sean conocidas las faltas.

<150>.- Prescriben en dos meses las acciones para exigir la indemnización que este Código concede 
por despido injustificado, a partir del momento de la separación o la reposición en el puesto del que 
fue separado.

<151>.- Prescriben en dos años;
I.-  Las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo de tra-

bajo;
II.-  Las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgo de trabajo; 
III.-  Las acciones para ejecutar las resoluciones del Tribunal de Arbitraje;
IV.-  Las acciones de los trabajadores para reclamar las jubilaciones o pensiones a que pudieran 

tener derecho.
 Los plazos para deducir las acciones a que se refieren las fracciones anteriores, correrán respecti-
vamente: desde el momento en que se determine la naturaleza de la incapacidad o de la enfermedad 
contraída, desde la fecha de la muerte del trabajador o desde que el Tribunal haya dictado resolución 
definitiva, y en los casos de la jubilación o pensión, la prescripción comienza a correr a partir de la 
última fecha en que hubiere trabajado en alguna Dependencia del Estado, en los que se le hubieren 
hecho descuentos correspondientes a la Dirección de Pensiones Civiles.

<152>.- La prescripción no puede comenzar ni correr:
I.-  Contra los incapacitados mentales, sino cuando se haya discernido su tutela conforme a la 

ley, a menos que la prescripción hubiere comenzado contra sus causantes; 
II.-  Contra los trabajadores incorporados al servicio militar en tiempo de guerra y que por alguno 

de los conceptos contenidos en esta Ley se hayan hecho acreedores a indemnización;
III.- Durante el tiempo que el trabajador se encuentre privado de su libertad, siempre que haya 

sido absuelto por sentencia ejecutoria.
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<153>.- Las prescripciones se interrumpen:
I.- Por la sola presentación de la demanda respectiva ante el Tribunal de Arbitraje o Junta 

Arbitral;
II.-  Por promoción hecha en los términos de este Código ante las autoridades de quienes depen-

de el trabajador;
III.-  Si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho de aquélla contra quien 

prescribe, de palabra, por escrito o por hechos indubitables.

<154>.- Para los efectos de la prescripción los meses se regularán por el número de días que les corres-
pondan; el primer día se contará completo aún cuando no lo sea, y cuando sea feriado no se tendrá por 
completa la prescripción, sino cumplido el primero útil siguiente.

CAPITULO VII
DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO, DE LAS JUNTAS ARBITRALES Y DEL 

PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE ANTE LOS MISMOS

<155>.- El Poder Ejecutivo constituirá el Tribunal de Arbitraje del Estado y las Juntas Arbitrales que 
sean necesarias en cada unidad burocrática.

<156>.- El Tribunal de Arbitraje del Estado deberá ser colegiado y lo integran: un representante del 
Gobierno del Estado designado de común acuerdo por los tres Poderes; un representante de los traba-
jadores designado por el Sindicato de Trabajadores del Estado o de la sección respectiva del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, según sea el caso, y un tercer árbitro que nombren de co-
mún acuerdo los representantes citados y que fungirá como Presidente. Además, en cada unidad buro-
crática podrá constituirse una Junta Arbitral, que también será colegiada y que estará integrada por un 
representante del Jefe de la unidad, otro del sindicato y un tercero elegido en la forma anteriormente 
expresada. Las Juntas podrán ser permanentes o accidentales según la frecuencia de sus labores.

<157>.- Para los efectos de este Capítulo se entiende por unidad burocrática la totalidad de los traba-
jadores al servicio de cada uno de los Poderes del Estado.

<158>.- En caso de que ocurran vacantes o de que se hiciere necesario aumentar el número de los 
miembros del Tribunal, para la designación de los nuevos representantes se seguirá el procedimiento 
indicado en el artículo 156.

<159>.- El miembro del Tribunal no representante del Estado o de la organización de trabajadores 
durará en su encargo seis años y disfrutará de emolumentos que estén de acuerdo con la importancia de 
sus funciones, y podrá ser removido por haber cometido infracciones graves del orden común o federal.
Los miembros del Tribunal de Arbitraje, representantes de la organización obrera y del Estado podrán 
ser removidos libremente, aquél por mayoría de quienes lo designaron y éste por la entidad que repre-
sente.

<160>.- Para ser miembro del Tribunal de Arbitraje del Estado se requiere: 
 I.-  Ser mexicano en pleno goce de sus derechos civiles;
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II.-  Ser mayor de veintiún años;
III.-  No haber sido condenado por infracciones contra la propiedad o sentenciado a sufrir pena 

mayor de un año de prisión por cualquiera otra clase de infracción antisocial.

<161>.- Los miembros del Tribunal contarán con los secretarios que fueren necesarios y con el perso-
nal inferior indispensable, teniendo los primeros el carácter de actuarios para evacuar todas las diligen-
cias que les fueren encomendadas por los árbitros.
 Los secretarios y empleados del Tribunal estarán sujetos al presente Código; pero los conflictos 
que se suscitaren con motivo de la aplicación del mismo, serán resueltos por las autoridades locales del 
trabajo.

<162>.- Los gastos que origine el funcionamiento del Tribunal de Arbitraje y Juntas Arbitrales serán 
cubiertos, por partes iguales, por el Estado y la organización de trabajadores al servicio del mismo.

<163>.- Las Juntas Arbitrales serán competentes para conocer de los conflictos individuales que se 
susciten entre el funcionario de una unidad burocrática y sus trabajadores.

<164>.- El Tribunal de Arbitraje del Estado será competente:
I.-  Para resolver en revisión los conflictos individuales que se susciten entre la Administración 

o sus representantes y sus trabajadores;
II.-  Para conocer y resolver los conflictos colectivos que surjan entre la organización sindical y 

el Estado;
III.-  Para llevar a cabo el registro del sindicato y la cancelación del mismo registro.

<165>.- El procedimiento para resolver todas las controversias que se sometan al Tribunal y Juntas 
Arbitrales se reducirá a la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito o ver-
balmente por medio de la comparecencia, a la respuesta que se dé en igual forma y a una sola audiencia 
en la que se presentarán las pruebas y alegatos de las partes y se pronunciará resolución, salvo cuando a 
juicio del Tribunal o Juntas se requiera la práctica de diligencias posteriores, en cuyo caso se ordenará 
se lleven a cabo, y, una vez efectuadas, se dictará la resolución que corresponda.

<166>.- La demanda deberá contener:
I.-  El nombre y domicilio del reclamante; 
II.-  El nombre y domicilio del demandado; 
III.-  El objeto de la demanda;
IV.-  Una relación detallada de los hechos;
V.-  La indicación del lugar en que puedan obtenerse las pruebas que el reclamante no pudiere 

aportar directamente y que tengan por objeto la verificación de los hechos en que se funde la 
demanda y las diligencias que con el mismo fin se soliciten sean practicadas por el Tribunal.

 A la demanda se acompañarán las pruebas de que disponga el reclamante y los documentos que 
acrediten la personalidad del representante, en caso de que aquél no pudiera ocurrir personalmente.

<167>.- La contestación de la demanda deberá reunir los mismos requisitos que ésta, y será presentada 
en un término que no exceda de doce días contados a partir del día siguiente en que aquélla fuere 
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notificada; apercibiéndose a la demandada, que de no hacerlo, la demanda se dará por contestada en 
sentido afirmativo, salvo prueba en contrario.

<168>.- El Tribunal y las Juntas inmediatamente que reciban la contestación de la demanda, o una 
vez transcurrido el plazo para contestarla, ordenarán la práctica de las diligencias que fueran necesarias 
y citarán a las partes y a los testigos para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución.
 
<169>.- Los trabajadores deberán comparecer por sí o por medio de sus representantes ante el Tribu-
nal o las Juntas. Cuando sean demandados y no comparezcan en ninguna de las formas prescritas, se 
tendrá probada la acción enderezada en su contra, salvo que comprueben su imposibilidad física para 
hacerlo.

<170>.- Los funcionarios del Estado podrán hacerse representar por medio de apoderados, que acredi-
ten ese carácter mediante simple oficio.

<171>.- El  Secretario General o el de conflictos del Sindicato, podrán tener carácter de asesores de 
los trabajadores ante el Tribunal, o en su defecto, nombrar al o los apoderados que acrediten ese ca-
rácter mediante oficio de la Directiva del Sindicato.

<172>.- El Tribunal y las Juntas apreciarán en conciencia las pruebas que se les presenten, sin sujetarse 
a reglas fijas para su estimación y resolverán los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada.

<173>.- Cualquier incidente que se suscite, con motivo de la personalidad de las partes o de sus re-
presentantes, de la competencia del Tribunal o de las Juntas, del interés de terceros sobre la nulidad 
de actuaciones u otros motivos análogos, será resuelto de plano, de acuerdo con los principios a que se 
refiere el artículo anterior.

<174>.- Las notificaciones se harán personalmente a los interesados por los actuarios del Tribunal o 
mediante oficio enviado con acuse de recibo.
 Todos los términos correrán a partir del día siguiente a aquél en que se haga el emplazamiento, 
citación o notificación y se contará en ellos el día del vencimiento.

<175>.- El Tribunal sancionará las faltas de respeto que se le cometan ya sea por escrito o en cualquier 
otra forma. Las sanciones consistirán en amonestaciones o multa. Esta no excederá de $50.00 tratán-
dose de trabajadores, ni de $500.00 tratándose de funcionarios.

<176>.- Toda compulsa de documentos deberá hacerse a costa del interesado.

<177>.- Los miembros del Tribunal o de las Juntas Arbitrales no podrán ser recusados.

<178>.- Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Arbitraje serán inapelables y serán cumplidas 
desde luego por las autoridades correspondientes. La Tesorería General del Estado se atendrá a ellas 
para ordenar los pagos de sueldos indemnizaciones y demás que se deriven de las mismas resoluciones.
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<179>.- Las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal de Arbitraje para hacer respetar 
sus resoluciones cuando fueren requeridas para ello.

CAPITULO VIII
DE LAS SANCIONES POR INFRACCIONES A ESTE CODIGO Y POR DESOBEDIENCIA A 

LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL 
DE ARBITRAJE O JUNTAS ARBITRALES

 
<180>.- Las infracciones al presente Título y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal o de las 
Juntas Arbitrales se sancionarán:

I.-  Con multas hasta de $1,000.00 que impondrán discrecionalmente el Tribunal o las Juntas 
Arbitrales;

II.-  Con destitución de empleo sin responsabilidad para el Estado.

…

TRANSITORIOS

<1 TRANSITORIO>.- Este Código entrará en vigor treinta días después de la fecha de su publica-
ción en el Periódico Oficial del Estado.

<2 TRANSITORIO>.- El presente Código deroga:
I.-  El Código Administrativo del Estado de fecha 9 de enero de 1960 publicado en el Periódico 

Oficial del día 13 de enero del mismo año con todas sus modificaciones y adiciones, salvo las 
disposiciones que continuarán como reglamentarias transitorias y se enumeran en el artículo 
tercero transitorio.

ARTICULOS TRANSITORIOS 
DEL DECRETO PUBLICADO EN EL P.O. EL 12 DE MAYO DE 2001

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua.

ARTICULOS TRANSITORIOS 
DEL DECRETO PUBLICADO EN EL P.O. EL 15 DE MAYO DE 2002.

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor treinta días después de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Las unidades administrativas a que se hace referencia el artículo 331 TER, en caso de 
ser necesario, deberán de proveer al Ejecutivo del Estado, en el término de un año contado a partir de 
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la entrada en vigor del presente decreto, las modificaciones necesarias a las leyes y reglamentos que les 
competa por sector para determinar los acuerdos y resoluciones administrativas que en su caso emitan 
o ejecuten y deban ser inscritas en la Sección Octava del Registro Público de la Propiedad y del No-
tariado, para su debida publicidad.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
DEL DECRETO PUBLICADO EN EL P.O. EL 8 DE MARZO DE 2003.

ARTICULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
DEL DECRETO PUBLICADO EN EL P. O. EL 1º DE ENERO DE 2005.

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los expedientes que estén en trámite hasta antes de la entrada en vigor 
de estas disposiciones, se resolverán conforme a las mismas hasta su conclusión.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DEL DECRETO PUBLICADO EN EL P. O. 19 DE ENERO DE 2005.

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DEL DECRETO PUBLICADO EN EL P. O. EL 30 DE JUNIO DE 2007.

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado.

DATOS GENERALES.

Fue aprobado por el Congreso el 23 de julio de 1974.
Se publicó en el Periódico Oficial del 21 de agosto de 1974. Entró en vigor 30 días después de su pu-
blicación, el día 20 de septiembre de 1974.

Del Departamento de Trabajo y Previsión Social.....................{50}
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