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EL PLENO DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL 

ESTADO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LES 

OTORGA EL ARTÍCULO 614, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO, Y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que las normas jurídicas incorporan los preceptos necesarios para que toda 

sociedad tenga plenamente segura su convivencia, conllevan la necesidad de 

día a día regular nuevas conductas o actualizar las mismas, ya que las 

necesidades sociales son dinámicas y se actualizan a través del tiempo. 

Que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos como 

parte de esta Administración Pública se rige bajo los ejes de Gobernabilidad y 

Transparencia, a fin de contar con un gobierno honesto, confiable y 

transparente, lo cual se traduce en la responsabilidad de brindar un rumbo 

claro, seguro y deseable a los esfuerzos de la sociedad. 

En ese sentido, debe tenerse presente que el Plan Estatal de Desarrollo 2007-

2012, establece como uno de sus objetivos el contribuir al desarrollo integral 

del Estado mediante el impulso de una reforma jurídica, es decir, se planteó 

revisar el actual marco normativo e identificar y priorizar sus fortalezas, 

debilidades y áreas de oportunidad; y, así, formular y promover iniciativas o 

reformas para garantizar que las leyes, reglamentos y proposiciones 

legislativas contribuyan al bien común. 
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En este mismo sentido, y de las conclusiones obtenidas en los foros temáticos 

que sirvieron de sustento para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo ya 

referido, la atención exhaustiva a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje fué 

un tema relevante del que emanó la convicción de elaborar un proyecto de 

modernización bajo los aspectos tecnológicos y organizacionales elevándolo 

así al rubro de los temas prioritarios bajo la consciencia de que lo que se haga 

o se deje de hacer en la administración de la justicia y legalidad laboral, 

impacta al desarrollo económico del Estado. 

En éste ámbito integral, resulta necesaria la modificación reglamentaria interna 

que se ocupa tanto de su integración y estructura, como de su funcionamiento 

y adecuación a los parámetros que ofrece la ciencia en la dinámica de los 

procesos electrónicos y, con ello reducir tiempos de respuesta y facilitar el 

cumplimiento de manera plena y eficiente de sus funciones públicas. 

A mayor explicitud, la modernización planteó la necesaria reingeniería de 

procesos que incluyó el fortalecimiento de una plantilla de personal más 

adecuada a las exigencias jurídicas y reales, cuya denominación y funciones 

fueran correspondientes al grado de eficiencia y eficacia en sus actividades y 

operación.  

En ésta secuencia, al abordar el tema laboral en su dimensión polifacética, 

resultó imprescindible destacar la función que le es natural a éste órgano: la 

conciliación, asumida como estrategia de ésta administración en la medida de 

fortalecer los acuerdos de voluntades y sustituir, en la medida de lo posible, 

los conflictos, con lo que se genera una cultura de prevención de los mismos y 

solución de éstos por la vía del diálogo y el acuerdo, provocando la 

actualización masiva de la política de hacer de la conciliación una constante y 

del arbitraje una excepción. 

En éste ánimo y sin contravenir a las disposiciones de la Ley Federal del 

Trabajo, sino complementarias a ésta, se prioriza el ejercicio de la conciliación 

y se amplía la función de promoción, convocatoria y participación activa de 

ésta manera de dirimir controversias, en cualquier etapa del proceso laboral, a 

cargo del Presidente de la Junta, Presidentes de las Juntas Especiales y los 

Representantes de los patrones y trabajadores, sin soslayar la labor que al 

efecto se extiende al demás personal jurídico. 

De manera particular, se incluyeron a los peritos, conocedores de la ciencia, 

técnica ó arte sobre el cual deben versar sus dictámenes, inclusión que 

fortalece y esclarece el sentido de las resoluciones de ésta institución como el 

preámbulo de una Junta laboral independiente de otras instituciones y que 

optimice la administración de justicia social, así el tiempo de duración de los 

procesos.  

Se incluye también la figura de Auxiliar Proyectista, término más adecuado, en 

sustitución del dictaminador, quien por la responsabilidad que ostenta en el 

ámbito de sus funciones, se requiere que tengan más de tres años de ejercicio 

profesional posteriores a la obtención del título de licenciado en derecho. 

El equilibrio de los factores de la producción y el sentido de equidad que fue 

consagrado en el Congreso Constituyente se traduce en la participación e 

integración de las Juntas en las que existe igual número de representantes de 

los patrones y de los trabajadores quienes, con el Representante del Poder 

Ejecutivo conforman el Pleno y, en estricto sentido, el órgano de decisión de la 

Junta Local y las Juntas Especiales que la conforman. Hasta hoy, las 
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funciones de los representantes eran limitadas, sin embargo bajo una política 

interactiva e incluyente, se precisan facultades y obligaciones de los 

representantes de los factores de la producción para que, involucrados con la 

dinámica cotidiana, asuman el ejercicio eficaz de su encargo y la 

responsabilidad que asumieron al momento de su designación y nombramiento 

en las convenciones respectivas.  

En ésta secuencia, al personal jurídico de la Junta se le asignaron funciones 

específicas tendientes a provocar la celeridad en los procesos a su cargo, 

control de expedientes, el ejercicio de la conciliación, el desahogo de 

audiencias, la definición de responsabilidades de sellos y libros de registro 

oficial, notificaciones y boletín laboral, entre otras funciones, todas ellas 

tendientes a favorecer la organización y regular la actividad jurisdiccional y 

administrativa de ésta institución.  

De la misma manera se definen las funciones de las personas que están a 

cargo de dos áreas de trascendencia en el manejo de los expedientes y la 

correspondencia, como lo es la oficialía de partes y el archivo; sus registros, 

control y sellos se encuentran bajo los modelos de la transición a la tecnología 

que favorece a la inviolabilidad y concentración de información en una base de 

datos que permite el orden, certeza y seguridad en sus procesos, bajo la 

responsabilidad y sanción correspondientes. 

Destaca, en el ámbito administrativo, la creación de una Coordinación de 

Tecnología e Informática, así como la asignación enunciativa de funciones 

tendientes a garantizar el funcionamiento integral de la Junta en el ámbito de 

recursos humanos, recursos materiales, financieros, académicos y 

tecnológicos adecuados a la modernización integral de la Junta. 

No en menor apartado, se encuentran disposiciones reglamentarias tendientes 

a promover y, en su caso a proporcionar el acceso a los estudiantes como 

prestadores de servicio social, prácticas profesionales ó practicas voluntarias 

bajo los requisitos y lineamientos internos y, con ello propiciar a temprana 

preparación académica, la profesionalización e inmersión inmediata al campo 

práctico de nuevas generaciones con vocación al servicio público e impartición 

de justicia. 

De esta manera se expone, motiva y justifica la abrogación del Reglamento 

Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje aprobado el treinta de 

junio del año dos mil cinco y publicado el día ocho del mismo mes y año, para 

dar paso a ésta normatividad reglamentaria discutida, votada y aprobada de 

manera definitiva y por unanimidad por los integrantes del Pleno de la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje de ésta entidad federativa, en la Octava 

Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de Cuernavaca, Morelos a los 

veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil once, dado en el Salón de 

Plenos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, tengo a bien expedir el siguiente: 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
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ARTÍCULO 1.- DEL OBJETO DEL REGLAMENTO. El presente Reglamento 

establece la estructura, organización y funcionamiento de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de conformidad con lo previsto 

en los artículos 621, 622 y 623 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

ARTÍCULO 2.- DE LA NATURALEZA JURÍDICA. La Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos es un órgano desconcentrado 

del Poder Ejecutivo, sectorizado a la Secretaría del Trabajo y Productividad del 

Poder Ejecutivo del Estado, autónomo en su función jurisdiccional y 

administrativa, que tiene a su cargo el trámite y resolución de los asuntos y 

conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre 

aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos 

íntimamente ligados con ellas, con las facultades y competencia que le 

confieren las fracciones XX y XXXI  del apartado "A" del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del 

Trabajo. 

 

ARTÍCULO 3.- DEFINICIONES. Para los efectos del presente Reglamento, se 

entenderá por: 

I. Gobernador: La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 

II. Estado: El Estado Libre y Soberano de Morelos; 

III. Ley: La Ley Federal del Trabajo; 

IV. Secretaría: La Secretaría del Trabajo y Productividad; 

V. Secretario: La persona a cargo de la Secretaría del Trabajo y 

Productividad; 

VI. Junta: La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; 

VII. Pleno: El Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 

de Morelos; 

VIII. Presidente de la Junta: La persona titular de la presidencia de la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; 

IX. Juntas Especiales: Las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Morelos; 

X. Presidentes de Juntas Especiales: Las personas encargadas de las 

presidencias de las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje 

del Estado de Morelos; 

XI. Reglamento: El presente Reglamento; 

XII. Representante: Las personas representantes de los trabajadores y/o de 

los patrones. 

XIII. Subsecretaría: La Subsecretaría de Justicia y Equidad Laboral, y 

XIV. Dirección: La Dirección General de Conciliación; 

 

ARTÍCULO 4.- DE LA INTEGRACIÓN. Para el despacho de los asuntos de su 

competencia, la Junta se integra con un representante del gobierno, quien 

funge como presidente y con los representantes de los trabajadores y patrones 

electos a través de las convenciones y procedimientos que establece la Ley. 

Para su funcionamiento, la Junta cuenta con Juntas Especiales, que 

conocerán de los asuntos y conflictos de naturaleza individual; la competencia 
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territorial de éstas se determina por los acuerdos que emita el Poder Ejecutivo. 

Se reserva la competencia para el conocimiento de asuntos y conflictos de 

naturaleza colectiva a la Junta. 

El Gobernador establecerá nuevas Juntas Especiales o suprimirá alguna de 

las existentes, en uso de las facultades que le confiere la Ley. 

 

ARTÍCULO 5.- DE LA ESTRUCTURA. La Junta contará con los órganos 

jurídicos, administrativos y servidores públicos que sean necesarios para su 

funcionamiento de conformidad con el presupuesto asignado y, en especial: 

I. Pleno de la Junta; 

II. Presidente de la Junta; 

III. Representantes de los Trabajadores y de los Patrones; 

IV. Presidentes de Juntas Especiales; 

V. Secretarios Generales; 

VI. Auxiliares Jurídicos; 

VII. Secretarios de Acuerdos; 

VIII. Perito; 

IX. Auxiliar Proyectista;  

X. Actuarios; 

XI. Oficial de Partes; 

XII. Personal de Archivo, y; 

XIII. Área Administrativa; 

Dentro del ámbito de su competencia expedirá los manuales, instructivos o 

circulares que sean necesarios para el cumplimiento de lo previsto en el 

presente Reglamento. 

 

CAPÍTULO II 

DEL PLENO DE LA JUNTA 

 

ARTÍCULO 6.- DEL PLENO. El Pleno es el órgano supremo de la Junta y se 

integra con el Presidente de la Junta y con la totalidad de los representantes. Sus 

decisiones son obligatorias en los términos que dispone la Ley. 

 

ARTÍCULO 7.- DE LAS SESIONES DEL PLENO. Las sesiones del Pleno serán 

ordinarias, extraordinarias y especiales.  

Las sesiones ordinarias se celebrarán trimestralmente en la primera semana de 

los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año.  

Las extraordinarias y especiales cuando se requiera. 

Para que haya quórum en las sesiones ordinarias del Pleno se requerirá la 

presencia del Presidente de la Junta y del cincuenta por ciento de los 

representantes en los términos de Ley. En caso de empate, los votos de los 

ausentes se sumarán al del Presidente de la Junta. 

Las sesiones especiales se realizarán exclusivamente para uniformar el criterio 

de resolución de las Juntas Especiales y las decisiones del Pleno tendrán 

carácter obligatorio para aquéllas. A estas sesiones concurrirán con voz 

informativa los Presidentes de las Juntas Especiales. 
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ARTÍCULO 8.- FACULTADES DEL PLENO. Además de las facultades y 

obligaciones que establece el artículo 614 de la Ley, el Pleno tendrá las 

siguientes: 

I. Autorizar el calendario oficial de labores de la Junta y sus Juntas 

Especiales; 

II. Autorizar al Presidente la celebración de los convenios que sean 

legalmente necesarios para el cumplimiento de las funciones de la Junta; 

III. Establecer las comisiones de trabajo necesarias para que auxilien al 

Presidente en el cumplimiento de sus funciones; 

IV. Emitir los acuerdos plenarios que sean necesarios para la pronta 

solución de los asuntos que se someten a consideración de la Junta y de las 

Juntas Especiales;  

V. Expedir las disposiciones administrativas que determine conveniente 

para el desempeño de sus funciones y el cumplimiento de sus obligaciones 

y facultades y; 

VI. Las demás que señalen las disposiciones legales o aquellas que 

coincidan con la naturaleza de su función.   

 

ARTÍCULO 9.- DEL SECRETARIO DEL PLENO. El Secretario del Pleno será 

el Secretario General de la Junta y tendrá las siguientes facultades y 

obligaciones: 

I. Preparar, por instrucciones del Presidente de la Junta, las convocatorias a 

sesiones del pleno, debiendo contener la hora y fecha de su celebración, el 

orden del día y la documentación necesaria, que deberá hacer llegar a cada 

uno de los representantes con tres días de anticipación, cuando menos, 

tratándose de sesiones ordinarias y especiales y para las sesiones 

extraordinarias el término será de veinticuatro horas de anticipación a su 

celebración;  

II. Pasar lista de asistencia a los representantes al inicio de las sesiones y 

certificar la existencia del quórum legal necesario; 

III. Dar lectura a los documentos relacionados con los asuntos a tratar, una 

vez que el Presidente de la Junta declare abierta la sesión y haya sido 

aprobado el orden del día; 

IV. Levantar el acta correspondiente a la sesión del Pleno, en la que hará 

constar la participación de los asistentes y el debate sostenido, así como las 

firmas de los representantes que asistieron, dando fe de las resoluciones y 

acuerdos que se adopten; 

V. Llevar un registro de los acuerdos del Pleno y dar seguimiento a su 

cumplimiento; 

VI. Agregar copia del acta debidamente autorizada, al expediente o 

expedientes que hubieren sido sometidos al conocimiento del Pleno, 

turnándolos a la Junta o autoridad correspondiente y entregar a cada 

representante copia de las actas que se levanten, y, 

VII. Las demás que establezcan las leyes y las que sean delegadas por el 

Pleno.  

 

CAPÍTULO III 

DE LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS 
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ARTÍCULO 10.- DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA. El Presidente de la Junta 

es el representante de la misma para todos los efectos legales y 

administrativos correspondientes, y tendrá, sin perjuicio de las facultades y 

obligaciones que le confiere la Ley, las siguientes funciones: 

I. Presidir el Pleno, convocar a sus sesiones y formular el orden del día 

correspondiente; 

II. Proponer la designación de Presidentes de las Juntas Especiales; 

III. Designar a los Secretarios Generales, Auxiliares Jurídicos, Auxiliares 

Proyectistas  y demás personal jurídico y administrativo de la Junta; 

IV. Designar, previa opinión del Secretario, a los Presidentes de las Juntas 

Especiales en caso de ausencia temporal o definitiva de los nombrados, en 

tanto se realiza el nombramiento correspondiente; 

V. Designar a las personas que suplirán la función del personal jurídico y 

administrativo durante las ausencias temporales o definitivas de los 

titulares, en tanto se realiza el nombramiento correspondiente; 

VI. Vigilar y realizar las acciones que estime pertinentes para preservar la 

debida integración y funcionamiento de la Junta y sus Juntas Especiales; 

VII. Elaborar el plan anual de trabajo de la Junta y presentarlo al 

Gobernador y al Secretario; 

VIII. Programar, establecer, dirigir, coordinar y controlar los programas de 

trabajo propios de la Junta; 

IX. Coordinar las funciones y actividades de la Junta; 

X. Emitir las disposiciones administrativas para el mejor funcionamiento de 

la Junta y aplicar las correcciones disciplinarias al personal jurídico y 

administrativo de la misma; 

XI. Informar periódicamente a la Secretaría, los resultados obtenidos en la 

Junta; 

XII. Rendir anualmente un informe de actividades al Gobernador; 

XIII. Expedir oficios, citatorios o cualquier documento electrónico que 

constituya una comunicación, para convocar a las partes y establecer 

pláticas conciliatorias en cualquier etapa del procedimiento; 

XIV. Expedir oficios, citatorios o cualquier documento electrónico que 

constituya una comunicación para convocar a las personas que se requiera 

para prevenir conflictos; 

XV. Solicitar la colaboración de la Secretaría, Subsecretaría y/o Dirección, 

en el desarrollo de las funciones de conciliación y análogas;  

XVI. Establecer, en términos de las disposiciones legales aplicables y 

conforme a la disponibilidad presupuestal, un sistema para la selección, 

designación, ascenso, profesionalización y actualización del personal 

jurídico de la Junta; 

XVII. Señalar la adscripción del personal jurídico y administrativo de la 

Junta, para su mejor funcionamiento; 

XVIII. Suscribir los oficios e identificaciones oficiales del personal jurídico y 

administrativo; 

XIX. Delegar la representación legal de la Junta mediante el otorgamiento 

de los poderes o mandatos que se estimen pertinentes, así como la 

expedición de los oficios que sean necesarios para tal efecto; 

XX. Suscribir los contratos y convenios en los que la Junta sea parte; 



Dirección General de Legislación. 
Subdirección de Informática Jurídica 

8  

XXI. Expedir el oficio certificación mediante el cual se haya tomado nota del 

registro o cambio de la integración del comité o directiva de los sindicatos 

que sean registrados ante la Junta;  

XXII. Denunciar en representación del Pleno, ante la autoridad competente, 

cualquier conducta delictiva que advierta en el ámbito de su función; 

XIII. Tomar las providencias necesarias para el buen uso de las 

instalaciones y, en su caso, imponer las medidas disciplinarias para 

establecer el orden y control en el recinto de la Junta y Juntas Especiales; 

XXIV. Resolver sobre las solicitudes de permisos que haga el personal de la 

Junta y en caso de licencias, se resolverá en vinculación con la Secretaría 

de Despacho que tenga a su cargo el trámite respectivo; 

XXV. Autorizar las inasistencias, retardos ó incidencias del personal cuando 

las circunstancias así lo ameriten; 

XXVI. Remitir a la Secretaría de la Contraloría o al Secretario, la 

documentación correspondiente a las quejas presentadas en contra del 

personal para su sustanciación y resolución, cuando fuere el caso, en los 

términos de ley; 

XXVII. Las demás que establezcan las leyes y las que sean necesarias para 

el cumplimiento de la Ley y éste Reglamento. 

 

ARTÍCULO 11.- SUPLENCIA DEL RESIDENTE. El Presidente de la Junta será 

suplido en sus ausencias temporales o definitivas por el Secretario General de la 

Junta, previa consulta con el Secretario, quien dispondrá al efecto lo que 

convenga, en tanto se realiza el nombramiento correspondiente.  

 

ARTÍCULO 12.- DE LAS FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES. Los 

representantes tendrán las siguientes facultades: 

I. Sugerir las medidas de carácter técnico o administrativo tendientes a 

mejorar las funciones de la Junta; 

II. Sugerir que se incluyan en el orden del día de las sesiones del Pleno los 

asuntos que consideren convenientes; 

III. Solicitar en cualquier tiempo y por mayoría del cincuenta y un por ciento  

de la totalidad de los representantes, la revisión de las resoluciones  de 

unificación de criterios. La solicitud deberá presentarse por escrito, 

precisando la materia de revisión, razonamientos, fundamentos y la 

propuesta que realicen; 

IV. Emitir un voto particular y razonado, en caso de que sea adverso al de la 

mayoría que integra la Junta o Junta Especial de su adscripción; 

V. Proponer la implementación de nuevos sistemas para el eficaz desarrollo 

de las funciones e informar sobre las deficiencias que observen; y  

VI. Las demás que señalen las leyes y este Reglamento. 

 

ARTÍCULO 13.- DE LAS OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES. Los 

Representantes tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Asistir a las sesiones ordinarias, extraordinarias o especiales del Pleno a 

las que sean convocados; 

II. Avisar oportunamente al Presidente de la Junta las faltas temporales o 

definitivas, a fin de que su ausencia sea cubierta por su suplente y, a falta 

de éste, se designe al sustituto; 
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III. Asistir a la Junta o Junta Especial de su adscripción para la atención y 

resolución de los asuntos de su competencia por el tiempo necesario para 

tal fin; 

IV. Participar en el ejercicio de la conciliación en cualquier etapa del 

procedimiento;  

V. Denunciar ante la autoridad competente, cualquier conducta ilícita que se 

deduzca del análisis y tramitación de los documentos que se presenten ante 

la Junta;  

VI. Auxiliar al Presidente de la Junta en la realización del informe a que se 

refiere este Reglamento; 

VII. Acudir  a la rendición del informe anual a que se refiere éste 

Reglamento; 

VIII. Excusarse de conocer de los asuntos en que tengan algún impedimento 

previsto por la ley; 

IX. Rendir los informes que se les soliciten en relación con las actividades 

que se deriven del ejercicio de su representación; 

X. Abstenerse, bajo cualquier concepto, de recibir, pedir o exigir en razón de 

su representación, cualquier tipo de dádiva o gratificación sea en efectivo o 

en especie, independientemente de la cantidad que fuere; 

XI. Asistir puntualmente a las sesiones plenarias de la Junta  de su 

adscripción; 

XII. Revisar, y en su caso aprobar y firmar las resoluciones que se sometan 

a su consideración o hacer uso de la facultad de voto particular, según sea 

el caso, y 

XIII. Las demás que señalen las leyes y este Reglamento. 

Cualquier persona podrá denunciar la inobservancia o incumplimiento en 

que incurran los representantes, debiendo someterse a la decisión del 

Jurado de Responsabilidades en términos de lo dispuesto en la Ley, con 

independencia de la intervención de las autoridades civiles, penales o 

administrativas, según sea el caso. 

 

ARTÍCULO 14.- DE LOS PRESIDENTES DE LAS JUNTAS ESPECIALES. Los 

Presidentes de las Juntas Especiales son los responsables del funcionamiento 

de las Juntas a su cargo, así como del orden y disciplina del personal jurídico y 

administrativo a ellas adscrito y les corresponde, además de lo previsto por la 

Ley, las siguientes funciones: 

I. Conocer, resolver y vigilar los asuntos que se tramiten en la Junta 

Especial a su cargo, tomando las medidas necesarias para lograr la mayor 

economía de tiempo, concentración y sencillez del proceso; 

II. Promover y practicar la conciliación en los asuntos en trámite en 

cualquier etapa del procedimiento; 

III. Expedir oficios, citatorios o cualquier documento electrónico que 

constituya una comunicación, para convocar a las partes y establecer 

pláticas conciliatorias en términos de la fracción anterior; 

IV. Expedir oficios, citatorios o cualquier documento electrónico que 

constituya una comunicación para convocar a las personas que se requiera 

para prevenir conflictos; 

V. Establecer la comunicación necesaria con las diversas áreas conciliatorias 

para solicitar su intervención en la materia; 
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VI. Solicitar la intervención de la Procuraduría Estatal de la Defensa del 

Trabajo, en términos de lo dispuesto por el artículo 691 de la Ley; 

VII. Vigilar que se formulen oportunamente los proyectos de resolución o 

laudo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley; 

VIII. Poner en conocimiento del Presidente de la Junta y al órgano de 

control administrativo que corresponda, de los actos u omisiones que en 

ejercicio de sus funciones incurra el personal jurídico y administrativo de la 

Junta a su cargo, así como las irregularidades que advierta en los asuntos 

de su competencia. 

IX. Examinar el estado procesal del los asuntos a su cargo y, de ser 

necesario, solicite la práctica de las diligencias que juzgue conveniente para 

el esclarecimiento de la verdad en términos del artículo 782 de la Ley;  

X. Dictar las medidas conducentes para el buen funcionamiento de la Junta 

Especial a su cargo; 

XI. Endosar los documentos de Nacional Financiera o de cualquier otra 

Institución afianzadora, respecto de los asuntos de su competencia; 

XII. Autorizar las inasistencias del personal de la Junta Especial de su 

adscripción, cuando las circunstancias así lo ameriten; 

XIII. Rendir los informes que le requiera el Presidente de la Junta, respecto 

de las funciones de la Junta Especial a su cargo; 

XIV. Auxiliar al Presidente de la Junta en la elaboración del informe y plan 

anual a que se refiere el presente Reglamento; y 

XV. Las demás que le delegue el Presidente de la Junta, relacionadas con 

sus funciones. 

 

ARTÍCULO 15.- SUPLENCIA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL. El 

Presidente de la Junta Especial será suplido en sus ausencias temporales o 

definitivas por la persona que designe el Presidente de la Junta de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley y éste Reglamento.  

En caso de excusa, impedimento o cuando el Presidente de la Junta no haya 

realizado la designación temporal de aquel que fungirá como Presidente, será 

suplido por el Auxiliar Jurídico que corresponda. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL PERSONAL JURÍDICO 

 

ARTÍCULO 16.- DE LAS SECRETARÍAS. La Junta y cada Junta Especial 

contarán con un Secretario General y Secretarios de Acuerdos necesarios 

para la eficaz tramitación de los asuntos de su competencia, en términos del 

presupuesto asignado. 

 

ARTÍCULO 17.- DE LOS SECRETARIOS GENERALES. El Secretario General 

de la Junta y los de las Juntas Especiales tendrán las siguientes funciones: 

I. Asistir al Presidente en el cuidado del orden y disciplina del personal, 

debiendo darle cuenta, en forma inmediata, de las irregularidades en el 

desempeño de las actividades de la misma; 

II. Supervisar las áreas que indique el Presidente y proyectar las 

resoluciones que se le encomienden; 
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III. Proporcionar apoyo al personal jurídico en los procedimientos que se 

tramitan en las áreas a su cargo; 

IV. Promover, realizar y vigilar en forma permanente la función conciliatoria; 

V. Actuar como Secretario del Pleno, levantar las actas y vigilar el 

cumplimiento de los acuerdos respectivos; 

VI. Acordar diariamente con el Presidente la tramitación de los asuntos de 

las áreas a su cargo, así como agilizar su resolución; 

VII. Autorizar y, en su caso signar, los libros de registro de gobierno ya sean 

materiales o electrónicos; 

VIII. Revisar y distribuir diariamente la correspondencia; 

IX. Autorizar, signar y publicar en el boletín laboral, la lista de acuerdos y de 

audiencias a celebrarse, que deberán publicarse diariamente en los 

estrados y en el boletín laboral; 

X. Vigilar el funcionamiento de la oficialía de partes y el archivo de la Junta 

de su adscripción; 

XI. Supervisar el orden, disciplina, puntualidad y asistencia del personal y 

comunicar al Presidente las faltas, retardos, ausencias o irregularidades que 

se produzcan; 

XII. Citar a los integrantes de la Junta ó Junta Especial de que se trate, para 

la discusión y votación de los proyectos de laudos; 

XIII. Levantar las actas que correspondan derivado de la citación que se 

precisa en la fracción anterior; 

XIV. Resguardar bajo su responsabilidad los valores que se consignen ante 

la Junta de su adscripción y depositarlos en el seguro cuando así se 

acuerde o proceda en términos de ley; 

XV. Tener bajo su cuidado la caja general de valores de la Junta ó Junta 

Especial de que se trate cuando sea el caso, debiendo realizar los registros 

materiales o electrónicos necesarios para el control de los mismos; 

XVI. Tener a su cargo el sello de la Junta ó Junta Especial de su 

adscripción y vigilar su uso; 

XVII. Expedir certificaciones sobre constancias relacionadas con las 

actividades de la Junta de que se trate, previo cumplimiento de los 

requisitos legales, así como certificar el depósito de cualquier documento 

fuera del horario de labores en casos urgentes y, en cualquier momento si 

se trata del procedimiento de huelga; 

XVIII. Compilar y difundir los criterios emanados del pleno en sesión 

especial; 

XIX. Presentar al Presidente las propuestas, cambios o modificaciones que 

estimen convenientes para incrementar los niveles de productividad, 

eficiencia y rendimiento del personal, así como la capacidad de atención de 

los conflictos individuales o colectivos, según sea el caso; 

XX. Cuidar los archivos físicos de la Junta ó Junta Especial que le 

corresponda y, aquellos archivos que sean electrónicos, lo hará en 

coordinación con el área de Tecnología e Informática; 

XXI. En las ausencias temporales o definitivas del presidente suscribir los 

oficios cuando así corresponda, con el objeto de no limitar la operatividad 

de la Junta de que se trate; 

XXII. Vigilar e intervenir para que se dé cumplimiento a las ejecutorias de 

amparo en asuntos de su competencia; 
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XXIII. Seleccionar las ejecutorias y jurisprudencias que le sean necesarias, 

para apoyo del personal jurídico de la Junta; 

XXIV. Rendir al Presidente un informe de las actividades realizadas con la 

periodicidad que se requiera; 

XXV. Remitir al área administrativa toda la información y documentación 

necesaria para la evaluación de resultados y estadísticas, cuando así se le 

requiera; 

XXVI. Distribuir entre el personal jurídico las promociones y documentos que 

sean presentados ante la Junta para su análisis y resolución; 

XXVII. Vigilar la correcta y puntual notificación de los acuerdos; 

XXVIII. Cuidar que se cumplan las disposiciones legales y de este 

Reglamento; 

XXIX. Todas las demás que les sean asignadas por la Ley, el Reglamento o 

le delegue el Presidente de la Junta de su adscripción. 

 

ARTÍCULO 18.- DE LOS SECRETARIOS DE ACUERDOS. La Junta y las 

Juntas Especiales, así como las diversas áreas que las integran, contarán con 

mesas de audiencias y el número de Secretarios de Acuerdos necesarios para 

el eficaz desempeño de las funciones de conformidad con el presupuesto 

autorizado, quienes serán nombrados por el Presidente de la Junta y serán 

considerados personal de confianza. 

 

ARTÍCULO 19.- DE LAS FUNCIONES DE LOS SECRETARIOS DE 

ACUERDOS: Corresponde a los Secretarios de Acuerdos: 

I. Llevar a cabo las audiencias y diligencias que se deriven de los 

procedimientos jurídicos y administrativos que tengan bajo su trámite; 

II. Vigilar que la primera notificación se haya hecho a las partes conforme a 

la Ley y observando los plazos para la celebración de las audiencias; 

III. Iniciar las audiencias en la hora y fecha en que, previamente, hubiesen 

sido fijadas, verificar la personalidad de las partes y desahogar las 

audiencias hasta su terminación; 

IV. Promover, realizar y procurar en forma permanente la función 

conciliatoria en todas y cada una de las etapas procesales y, de manera 

especial, durante la primer audiencia; 

V. Analizar las promociones y documentos que el Presidente o el Secretario 

General de la Junta o Junta Especial de su adscripción les asignen, y 

realizar los proyectos de acuerdos en relación con los asuntos de su 

competencia; 

VI. Plasmar sus iniciales en las actuaciones en las que intervengan, así 

como rubricar las actas  en que hayan intervenido;  

VII. Someter a consideración del Presidente de la Junta de su adscripción y 

de los representantes, para aprobación y firma los proyectos de los 

acuerdos que se requieran en los asuntos de su competencia; 

VIII. Informar al Presidente o al Secretario General de la Junta de su 

adscripción, los conflictos que se originen en el desarrollo de las 

audiencias; 

IX. Señalar las fechas de las audiencias próximas a desarrollarse de 

conformidad con lo establecido por la Ley; 
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X. Tomar protesta de ley para conducirse con verdad, a toda persona que 

declare ante la Junta, advirtiéndole de las penas a que se hacen acreedores 

los que declaren con falsedad; 

XI. Vigilar que se guarde el orden y respeto debido en el desahogo de las 

audiencias a su cargo y, en su caso, hacer uso de las correcciones 

disciplinarias que establece la Ley para garantizar el buen desarrollo del 

procedimiento; 

XII. Dar fe de los hechos que se susciten en el desahogo de las audiencias 

que tenga encomendadas; 

XIII. Dictar inmediatamente los acuerdos respecto a las peticiones que 

formulen las partes y, por excepción, reservar su resolución en términos de 

la Ley; 

XIV. Vigilar que en el acta respectiva se asiente lo que manifiesten las 

partes así como las declaraciones de los comparecientes, cuidando que no 

se alteren las mismas; 

XV. Exhortar a las partes para que sus peticiones y alegaciones en las 

audiencias, se formulen por escrito o bien, en forma breve y concisa; 

XVI. Resolver las cuestiones que se encuentran pendientes y acordar las 

promociones presentadas en términos de Ley, aplicando los criterios 

aprobados por el Pleno; 

XVII. Recibir en términos del acuerdo respectivo objetos, fianzas, billetes de 

depósito, cheques certificados, o cualquier título de crédito, los cuales 

entregarán de inmediato a la Secretaría General de la junta de su 

adscripción, para su guarda en la caja de valores, debiendo asentar en 

autos la razón correspondiente; 

XVIII. Abstenerse bajo cualquier concepto, de recibir o exigir en razón de su 

trabajo cualquier tipo de dádiva gratificación sea en efectivo o en especie, 

independientemente de la cantidad que fuere. 

XIX. Tener bajo su resguardo todos los expedientes que se les asignen, 

libros, sellos, documentos y valores que queden bajo su custodia, en razón 

del trámite de los asuntos; 

XX. Vigilar que todos los expedientes se encuentren foliados y tengan 

estampado en el centro de cada dos hojas el sello respectivo; 

XXI. Registrar en donde se le indique, los expedientes que se le entreguen, 

los cuales se encontrarán bajo su guarda y custodia, siendo responsables 

de éstos mientras los conserve bajo su cargo; 

XXII. Devolver a la sección de archivo los expedientes que le sean 

entregados para la práctica de las audiencias, debidamente firmados, 

foliados y sellados; 

XXIII. Rendir los informes que se les requieran de conformidad con su 

función; 

XIV. Conducirse con respeto e imparcialidad en el desarrollo de sus 

funciones; 

XV. Asistir puntualmente a las reuniones de trabajo, capacitación  o cursos 

que les indique el Presidente de la Junta o de la Junta Especial de su 

adscripción, y 

XXVI. Las demás que le sean delegadas por el Presidente o Secretario 

General de la Junta o Junta Especial de que se trate, relacionadas con sus 

funciones. 
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ARTÍCULO 20.- DE LOS AUXILIARES JURÍDICOS. De conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 625 de la Ley Federal del Trabajo, en la Junta y las 

Juntas Especiales habrá los Auxiliares Jurídicos necesarios para la eficaz 

atención de los asuntos de su competencia, de conformidad con el 

presupuesto asignado, quienes serán considerados como personal de 

confianza designados por el Presidente de la Junta. 

 

ARTÍCULO  21.- DE LA FUNCIÓN DEL AUXILIAR JURÍDICO. Los Auxiliares 

Jurídicos tendrán las siguientes funciones: 

I. Dar cuenta inmediata al Presidente de la Junta de su adscripción de los 

casos que demanden urgente resolución; 

II. Tramitar y agilizar eficientemente los procedimientos de la Junta que le 

corresponda, dentro de los términos establecidos en la ley.  

III. Realizar una función conciliatoria activa y permanente; 

IV. Suplir al Presidente de la Junta de su adscripción en términos de la Ley 

y del presente Reglamento; 

V. Registrar, donde se le indique, los expedientes que se le entreguen, los 

cuales se encontrarán bajo su guarda y custodia, siendo responsable de 

éstos mientras los conserve bajo su cargo; 

VI. Rendir los informes que el Presidente de la Junta, el de la Junta Especial 

de su adscripción o Secretario General le requieran, y 

VII. Las demás que le sean delegadas, relacionadas con sus funciones. 

 

ARTÍCULO 22.- DE LOS AUXILIARES PROYECTISTAS. Los Auxiliares 

Proyectistas tendrán las siguientes funciones: 

I. Realizar el proyecto del laudo dentro de los términos legales y, en su 

caso, devolver de inmediato los expedientes que no estén debidamente 

instruidos; 

II. Recabar directamente de la sección responsable, las pruebas que no se 

hayan remitido del expediente cuya resolución deban proyectar; 

III. Mantener, en estricta reserva, el sentido del proyecto de laudo que 

formulen; 

IV. Registrar, donde se le indique, los expedientes que se le entreguen, los 

cuales se encontrarán bajo su guarda y custodia, siendo responsables de 

éstos mientras los conserve bajo su cargo; 

V. Rendir mensualmente al Presidente de la Junta  de su adscripción un 

informe de las actividades realizadas, y 

VI. Las demás que le delegue el Presidente de la Junta o Junta Especial de 

su adscripción. 

 

ARTÍCULO 23.- DE LOS ACTUARIOS. A la Junta, Juntas Especiales y Áreas 

Jurídicas que conforman la Junta se asignará el número de actuarios 

necesarios para el eficaz funcionamiento de las mismas de conformidad con el 

presupuesto asignado, quienes serán nombrados por el Presidente de la 

Junta. 
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ARTÍCULO 24.- DE LA FUNCIÓN DE LOS ACTUARIOS. Los Actuarios, 

además de las facultades y obligaciones que se consignan para ellos en la 

Ley, tienen las siguientes funciones: 

I. Recibir los expedientes que se les encomiende para su diligencia, previo 

registro de recepción y devolución de los mismos, respectivamente; 

II. Devolver los expedientes, con los razonamientos y actuaciones que 

correspondan a su función legal, debidamente firmados e integrados con la 

foliación que en su orden corresponda, el mismo día de la práctica de la 

diligencia o a más tardar al día siguiente; 

III. Practicar las notificaciones en los términos ordenados en la resolución 

respectiva y con la anticipación debida, en cumplimiento a lo dispuesto en la 

Ley; 

IV. Practicar oportunamente las diligencias que se le encomienden en la 

fecha, hora y lugar indicados, con las formalidades legales y en los términos 

ordenados en la resolución respectiva, consignando en las actas todas las 

circunstancias que se presenten y redactándolas en forma clara y precisa; 

V. Elaborar las cédulas, razonamientos y actas correspondientes donde 

consten las notificaciones y diligencias practicadas en ejercicio de sus 

funciones, asentando los hechos y razones respectivas, debiendo firmarlas 

al calce para constancia; 

VI. Recibir, cuando por motivo de requerimiento de pago le sean entregadas 

cantidades en efectivo, títulos de crédito o valores, debiendo asentar en el 

acta su recepción y remitirlos en forma inmediata al Secretario General de la 

Junta o Junta Especial de su adscripción para que provea lo necesario; 

VII. Acatar las indicaciones e instrucciones del Presidente de la Junta, o de 

las Juntas Especiales, de los Secretarios Generales, de los Secretarios de 

Acuerdos o de los Jefes de las Áreas a las que estén asignados, 

indistintamente; 

VIII. Registrar, donde se le indique, los expedientes que se le entreguen, los 

cuales se encontrarán bajo su guarda y custodia, siendo responsables de 

éstos mientras los conserve bajo su cargo;  

IX. Rendir un informe al Presidente de la Junta o de la Junta Especial a la 

que pertenezca, acerca de los resultados de su función, cuando así se le 

requiera; y 

X. Las demás que para el buen funcionamiento de la Junta o Junta Especial 

les sean delegadas. 

 

ARTÍCULO 25.- DE LOS PERITOS. Los peritos son aquellas personas 

especializadas en una ciencia, técnica o arte, que proporcionan elementos a 

los integrantes de las Juntas para resolver en definitiva un asunto que 

previamente se haya sometido a su consideración. 

Los peritos serán designados por el Pleno de la Junta en sesión ordinaria ó 

extraordinaria, según sea el caso. 

La Junta contará con los peritos que corresponda, en términos del presupuesto 

asignado. 

 

ARTÍCULO 26.- DE LOS REQUISITOS PARA SER PERITO. Además de los 

requisitos a que se refiere el artículo 907 de la Ley, para ser perito se requiere: 

I. Contar por lo menos con 25 años de edad; 
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II. Acreditar, contar con conocimientos y estudios especializados impartidos 

por instituciones oficiales o reconocidas; 

III. Comprobar la actualización de sus conocimientos; 

IV. Ser de probada honestidad; 

V. No pertenecer a estado eclesiástico, y 

VI. No haber sido condenado por delito intencional. 

 

ARTÍCULO 27.- DE LA FUNCIÓN DE LOS PERITOS. Los peritos tendrán las 

siguientes funciones y obligaciones: 

I. Atender con toda prontitud y oportunidad los asuntos que se le designen; 

II. Guardar la reserva debida en los expedientes; 

III. Comparecer a aceptar y protestar el cargo en los asuntos en que sea 

designado; 

IV. Aplicar su conocimiento con la imparcialidad debida, fundando sus 

dictámenes y análisis en la ciencia, arte o técnica que corresponda;  

V. Rendir oportunamente los dictámenes periciales correspondientes; 

VI. Registrar, donde se le indique, los expedientes que se le entreguen, los 

cuales se encontrarán bajo su guarda y custodia, siendo responsables de 

éstos mientras los conserve bajo su cargo; 

VII. Rendir al Presidente de la Junta un informe de las actividades 

realizadas cuando así se le requiera, y 

VIII. Las demás que le asignen la Ley, el presente Reglamento o le delegue 

el Presidente de la Junta. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA OFICIALÍA DE PARTES Y DEL ARCHIVO 

 

ARTÍCULO 28.-  DE LA OFICIALÍA DE PARTES. En la Junta y en cada una de 

las Juntas Especiales habrá una oficialía de partes que operará con apoyo  

sistema tecnológico e informático que se implemente. Para su funcionamiento 

contará con los oficiales de partes que designe el Presidente de la Junta 

conforme al presupuesto asignado, quienes tendrán las funciones siguientes: 

I. Recibir y registrar la correspondencia que sea dirigida y presentada a la 

Junta o Juntas Especiales de que se trate, así como a su Presidente;  

II. Registrar los expedientes que se formen con motivo de los escritos 

presentados, al igual que los que remitan otras autoridades y turnarlos al 

área correspondiente; 

III. Turnar al Secretario General de la Junta ó de la Junta Especial de que 

se trate, los expedientes y promociones respectivos y verificar que se 

remitan con los controles y registros necesarios; 

IV. Resguardar los sellos de recibo y despacho y responder del uso que de 

ellos se haga; 

V. Proceder a la digitalización de los documentos que se reciban para su 

integración en la carpeta que corresponda, según el sistema informático 

implementado y la infraestructura con que se cuente; 

VI. Turnar en forma inmediata, previo registro respectivo, la 

correspondencia relativa a la concesión de la suspensión del acto que se 

reclama, emitida por los órganos jurisdiccionales federales; 
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VII. Informar y prevenir a los actuarios, previo a la práctica de alguna 

diligencia o actuación que así lo requiera, sobre el ingreso o presentación 

de las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión del acto 

reclamado; 

VIII. Rendir los informes que le requiera el Presidente de la Junta o los 

Presidentes de las Juntas Especiales, según corresponda, y mantenerlos 

permanentemente informados de las cuestiones relevantes del Área, y 

IX. Las demás que el Presidente de la Junta o Junta Especial de su 

adscripción les deleguen. 

 

ARTÍCULO 29.- RESPONSABILIDAD DEL REGISTRO DE 

CORRESPONDENCIA.- El oficial de partes y, los encargados de la función, 

verificarán que el registro de la recepción de un documento contenga:  

I. La fecha de presentación; 

II. El número progresivo de foliación de ingreso; 

III. El nombre del suscriptor; 

IV. La autoridad a la que se dirige; 

V. Precisar los anexos, y 

VI. En su caso, el número de expediente. 

En el ejemplar original, así como en las copias que se exhiban, se deberá 

anotar la fecha y hora del recibo y el número progresivo de presentación, 

debiéndose entregar a la persona que deposita los documentos una copia de 

sus escritos debidamente sellados. 

Una vez presentados los documentos por la Oficialía de Partes, el manejo, 

contenido y digitalización de los documentos que ingresan es responsabilidad 

del encargado del área, por lo que se encuentra prohibido proporcionar 

información relativa a los mismos, salvo al propio promovente, previa 

identificación oficial. 

La inobservancia de lo previsto por el párrafo que antecede será sancionada 

en términos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y la Ley Estatal 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como por la demás 

normatividad que resulte aplicable de conformidad con la conducta 

desplegada. 

Esta disposición, en lo análogo y conducente para cada área, será aplicable a 

la totalidad del personal que labore en la Junta así como a cualquier persona 

que por convenio, comisión o práctica académica tenga acceso a los 

expedientes, documentos y demás material inherente a la Junta, aplicándose 

las leyes penales, civiles o administrativas que correspondan. 

 

ARTÍCULO 30.- DEL ARCHIVO. La Junta y la Juntas Especiales, tendrán un 

archivo a cargo de un archivista, cuyo superior jerárquico inmediato será el 

Secretario General de la Junta de que se trate, quien tiene bajo su cuidado los 

archivos de la misma, de acuerdo al artículo 619 de la Ley. 

 

ARTÍCULO 31.- DE LAS FUNCIONES DEL ARCHIVISTA. Los archivistas 

tendrán las siguientes funciones: 

I. Distribuir, controlar, requerir, recibir, clasificar y ordenar los expedientes 

que se encuentren en trámite y archivados de conformidad con el estado 

procesal de cada uno de éstos; 



Dirección General de Legislación. 
Subdirección de Informática Jurídica 

18  

II. Entregar, por lo menos un día antes de la celebración de las audiencias o 

de la práctica de alguna diligencia, los expedientes respectivos al personal 

jurídico que se encargue de su desahogo; 

III. Proporcionar los expedientes al personal jurídico autorizado para el 

engrosamiento de los documentos, constancias y resoluciones que se 

emitan en el expediente que se les requiera; 

IV. Llevar el registro de entrega y devolución de los expedientes que le 

solicite el personal de la Junta y Juntas Especiales respectivamente, así 

como el público en general; 

V. Guardar y custodiar bajo su más estricta responsabilidad todos los 

expedientes que estén tramitando en la Junta o Junta Especial de su 

adscripción en el área; 

VI. Recibir los expedientes, los escritos y demás correspondencia que le 

sea turnado por las autoridades de la Junta o por la Oficialía de Partes;  

VII. Remitir bajo su más estricta responsabilidad, los expedientes al Archivo 

General de la Junta, debidamente foliados, listados y sellados al momento 

de su archivo definitivo; 

VIII. Cuidar que los expedientes solicitados por las partes estén 

debidamente firmados, foliados y sellados, y cerciorarse de que aquellas 

tengan personalidad en los mismos; 

IX. Llevar un control de los expedientes; 

X. Cuidar bajo su más estricta responsabilidad las pruebas de los juicios, 

archivándolas y ordenándolas debidamente; 

XI. Dar cuenta oportunamente a los Secretarios Generales con los 

expedientes en los cuales se deban hacer notificaciones por estrados o por 

boletín, según sea el caso; 

XII. Turnar con veinticuatro horas cuando menos, los expedientes a los 

Secretarios de Acuerdos o al Auxiliar jurídico de conocimiento, para que se 

lleven a cabo las audiencias en las fechas y horas señaladas; 

XIII. Entregar con oportunidad a los Actuarios, los expedientes donde se 

hayan ordenado notificaciones personales, inspecciones u otras diligencias, 

anotando el registro respectivo; 

XIV. Entregar a los auxiliares proyectistas y a los peritos de la Junta, cuando 

así le sean requeridos, los expedientes con los sobres de pruebas y demás 

documentos adjuntos para la elaboración del proyecto de laudo ó dictamen 

de que se trate, según sea el caso, previo registro correspondiente, y 

XV. Las demás que le designe el Presidente de la Junta o de la Junta 

Especial de que se trate le deleguen. 

 

CAPÍTULO VI 

DEL AREA ADMINISTRATIVA 

 

ARTÍCULO 32.- DEL ÁREA ADMINISTRATIVA. El Área Administrativa estará a 

cargo de un Director de Administración, que será el enlace con la Dirección 

General de Administración de la Secretaría y demás Dependencias y 

Organismos con quienes sea necesario tratar para el ejercicio de su función, 

quien tendrá a su cargo al personal que requiera de conformidad con el 

presupuesto autorizado. 
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ARTÍCULO 33.- DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN. El Director de 

Administración deberá conocer  y resolver los asuntos relacionados con los 

recursos presupuestales, materiales, humanos, tecnológicos e informáticos 

que garanticen el correcto funcionamiento de la Junta; así como ejercer las 

siguientes funciones: 

I. Instrumentar los mecanismos y lineamientos generales de modernización 

administrativa, de acuerdo con la normatividad aplicable; 

II. Verificar que se mantengan vigentes los instructivos y manuales 

autorizados para las distintas funciones que realice la Junta y las Juntas 

Especiales, procurando la homogeneidad administrativa; 

III. Integrar y mantener actualizados los expedientes de control 

administrativo del personal de la Junta y de las Juntas Especiales; 

IV. Organizar y mantener un control de los inventarios de los bienes 

asignados a la Junta y a las Juntas Especiales; 

V.  Aplicar el sistema de evaluación que se establezca por la Junta para 

determinar el rendimiento y productividad del personal de ésta y de las 

Juntas Especiales; 

VI. Apoyar en la formulación y clasificación de los informes de actividades 

de la Junta y de las Juntas Especiales para la preparación y compilación de 

la estadística correspondiente; 

VII. Prevenir la ausencia de material y elementos para el debido desempeño 

y funciones de la Junta y Juntas Especiales; 

VIII. Elaborar los Programas Operativos Anuales y todo aquel documento 

relativo al presupuesto; 

IX. Asistir, en representación de la Junta, a las reuniones de su ámbito de 

competencia se efectúen; 

X. Sugerir las medidas que estime pertinentes para el mejor funcionamiento 

de la Junta y de las Juntas Especiales en el ámbito de sus funciones; 

XI. Rendir los informes que le requiera el Presidente de la Junta y 

mantenerlo permanentemente informado de las cuestiones relevantes del 

área; 

XII. Almacenar los datos necesarios para la Unidad de Información Pública y 

cumplir las obligaciones relacionadas con la mejora regulatoria; 

XIII. Tramitar los movimientos de plazas, altas, bajas y los trámites 

necesarios para la debida incorporación del personal;  

XIV. Aplicar los lineamientos relacionados con la asistencia, puntualidad del 

personal; 

XV. Elaborar, con la autorización del Presidente de la Junta, las 

credenciales provisionales que acrediten al servidor público con tal carácter; 

XVI. Llevar un registro y control de las personas que realizan el servicio 

social o prácticas profesionales, así como actividades académico–prácticas 

en el interior de la Junta y de las Juntas Especiales, así como la elaboración 

de las credenciales que así lo acrediten;  

XVII. Vigilar que los servidores públicos porten las credenciales previstas en 

éste Reglamento; 

XVIII. Conservar y en su caso promover la celebración de convenios con 

instituciones académicas y de servicios que beneficien la operatividad de la 

Junta y de las Juntas Especiales; 
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XIX. Levantar las actas e instruir los procedimientos administrativos que se 

encuentran previstos en la Ley del Servicio Civil del Estado;   

XX. Ser el enlace con el área de comunicación social y medios informativos, 

de conformidad con los lineamientos que al efecto emita el Presidente de la 

Junta; 

XXI. Suscribir los documentos y oficios necesarios para el cumplimiento de 

su función; 

XXII. Vigilar al personal de seguridad, bajo los lineamientos que emita el 

Presidente de la Junta, y mantener el orden en el edificio, y 

XXIII. Las demás que le sean delegadas por el Presidente de la Junta. 

 

ARTÍCULO 34.- DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA. El Director 

de Administración se auxiliará de un área de tecnología e informática para el 

cumplimiento de sus fines, la cual estará a cargo de un Coordinador, que será 

el enlace con el área del  Poder Ejecutivo que corresponda de acuerdo a sus 

funciones. 

 

ARTÍCULO 35.- DE LAS FUNCIONES DEL COORDINADOR DE 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA.- De manera general deberá planear, 

recopilar, implementar, organizar, integrar, actualizar, generar y supervisar la 

información aplicando métodos, sistemas y procesos automatizados para 

apoyar el cumplimiento de los fines que tiene asignados la Junta y las Juntas 

Especiales, así como ejercer las siguientes funciones específicas: 

I. Desarrollar e implantar sistemas computarizados que agilicen y den 

transparencia a las actividades administrativas y jurisdiccionales de la Junta 

y las Juntas Especiales; 

II. Establecer y mantener las bases de datos que contengan los diversos 

aspectos de la actividad jurídica, administrativa y operativa de la Junta y las 

Juntas Especiales; 

III. Auxiliar al Director de Administración en la elaboración de los planes y 

proyectos del área que corresponde; 

IV. Recibir la información necesaria para la publicación del Boletín Laboral; 

V. Proporcionar al personal de la Junta y de las Juntas Especiales la  

asesoría y capacitación que se requiera para la operación y manejo de los 

equipos de cómputo, en la captura, consulta y aplicación de la información; 

VI. Optimizar los sistemas de información, los manuales, instructivos y 

formatos aplicables, de acuerdo a los requerimientos de las unidades 

administrativas y jurídicas; 

VII. Atender los reportes que emitan los usuarios sobre fallas en los equipos 

de cómputo y corregirlas, cuando así se requiera; 

VIII. Realizar periódicamente el mantenimiento del equipo;  

IX. Rendir los informes que le requiera el Presidente de la Junta y 

mantenerlo permanentemente informado de las cuestiones relevantes del 

área, y 

X. Las demás que el Presidente de la Junta o el Director de Administración 

le deleguen. 

 

CAPÍTULO VII 

DEL BOLETÍN LABORAL Y OTRAS PUBLICACIONES 
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ARTÍCULO 36.- DEL BOLETÍN LABORAL. En cumplimiento a lo dispuesto por 

el artículo 745 de la Ley, se publicará un Boletín Laboral que contendrá la lista 

de las notificaciones no personales, de acuerdos y demás resoluciones de la 

Junta y de las Juntas Especiales, así como de la información que se considere 

importante hacer del conocimiento de las partes o público en general. Se 

adoptarán las medidas necesarias para que este boletín pueda ser consultado 

por medio impreso y electrónico. 

La elaboración y edición del Boletín estará a cargo del Secretario General de 

la Junta o Juntas Especiales de que se trate, de conformidad con la 

información que le proporcione el personal jurídico, quien se apoyará en el 

área de informática, para su publicación electrónico. 

Un ejemplar de cada Boletín, en papel y medio electrónico, deberá 

conservarse permanentemente en los archivos de la Junta y de las Juntas 

Especiales, según corresponda. 

 

ARTÍCULO 37.- DE LOS ESTRADOS. Se reservará en las instalaciones de la 

Junta y de las Juntas Especiales un área específica para la publicación y 

consulta de los acuerdos y demás resoluciones que se notifiquen por estrados, 

bajo la responsabilidad del Secretario General de la Junta o Junta Especial de 

que se trate y con las medidas de seguridad que se estimen pertinentes. 

 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSICIONES COMUNES 

 

ARTÍCULO 38.- DEL PERSONAL DE LA JUNTA. El personal de la Junta y de 

las Juntas Especiales deberá cumplir las disposiciones de la Ley, de la Ley del 

Servicio Civil del estado de Morelos, del presente Reglamento y aquellas que 

dicte el Presidente de la Junta y el Presidente de la Junta Especial de su 

adscripción, y además tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Asistir puntualmente a sus labores; 

II. Desempeñar sus trabajos bajo la dirección de sus jefes inmediatos con la 

intensidad, celeridad, cuidado y esmero apropiado, en la forma, tiempo y 

lugar que se les ordene; 

III. Atender con respeto y puntualidad al público usuario; 

IV. Permanecer en el local de la Junta o Junta Especial de su adscripción 

todo el tiempo que establecen los horarios, salvo que por la naturaleza de 

sus funciones deban desarrollarlas fuera del local; 

V. Justificar con toda oportunidad sus inasistencias ante el Presidente de la 

Junta o de la Junta Especial, según corresponda; 

VI. Observar buena conducta y guardar absoluta reserva en los asuntos de 

que tengan conocimiento con motivo de su trabajo; 

VII. Guardar respeto en el trato con sus compañeros de trabajo; 

VIII. Abstenerse de realizar cualquier tipo de propaganda durante las horas 

de trabajo, así como de efectuar toda clase de rifas, colectas, actos de 

comercio y actividades similares y ajenas a la función encomendada;  

IX. Abstenerse de ingerir alimentos en su área de trabajo;  

X. Portar en todo tiempo, la credencial o el gafete oficial proporcionado por 

la Dirección General Administrativa.  
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XI. Abstenerse, bajo cualquier concepto, de recibir o exigir en razón de su 

trabajo, cualquier tipo de dádiva gratificación sea en efectivo o en especie, 

independientemente de la cantidad que fuere, y 

XII. Las demás que le impongan el presente Reglamento, leyes u otros 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

ARTÍCULO 39.- DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA JUNTA Y LAS JUNTAS ESPECIALES. Los 

servidores públicos de la Junta y las Juntas Especiales son responsables en el 

desempeño de sus funciones en términos de lo dispuesto por la Ley, la Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de 

Morelos, la Ley del Servicio Civil de ésta entidad federativa y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

 

SEGUNDO. Se abroga el Reglamento Interior de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 4406 de fecha diez de agosto del 2005 y las 

demás disposiciones de rango igual o inferior que se opongan al presente 

Reglamento. 

 

TERCERO. Los Manuales de Organización y de Políticas y Procedimientos 

deberán emitirse en un plazo máximo de sesenta días naturales contados a 

partir de la emisión del presente Reglamento. 

 

Dado en el Salón de Plenos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

estado de Morelos a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil 

once. 

 

LIC. KARLA ALINE HERRERA ALONSO,  

Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje,  

por mandato del Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje,  

quien actúa por ante la fé pública de la Secretaria General  

LIC. ANA LAURA PASTRANA IBARRA.  

RÚBRICA. 


