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Formando parte de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz Comentada, 
sistematizada, concordada y Jurisprudencia aplicable, se presenta la siguiente compilación 
de los distintos ordenamientos que en materia de trabajo burocrático han expedido las 
Legislaturas o Congresos de los Estados, en acatamiento a la fracción VIII, segundo 
párrafo del artículo 115 Constitucional, que expresamente dispone:

 “Artículo 115…

 I a VII…

 VIII…

 Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las 
leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 
123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias.”

 Y de conformidad con lo dispuesto por la fracción VI del artículo 116 Constitucio-
nal que a la letra dice:

 “Artículo 116…

 I a V…

 VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las 
leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones regla-
mentarias;”

 Disposiciones que dan contenido al derecho burocrático del trabajo, que precisan 
los derechos y obligaciones recíprocas de las Entidades Públicas, sean federales, locales 
o municipales, y los trabajadores a su servicio (Servidores Públicos), incluyendo: las 
normas relativas al ingreso, al servicio y de los nombramientos (reglas de ingreso, pro-
moción y permanencia); suspensión y terminación de los efectos del nombramiento; 
de la jornada de trabajo y los descansos legales; salario o sueldo; del escalafón; de las 
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licencias y permisos; de los riesgos de trabajo y de las enfermedades profesionales y no 
profesionales; de las prescripciones; de la organización colectiva de los trabajadores; de 
los	Sindicatos	y	las	Federaciones;	de	la	Huelga;	de	las	Condiciones	Generales	de	Traba-
jo; de los Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje (autoridades de trabajo); de 
los diferentes procedimientos (Derecho Procesal Burocrático), incluyendo, en algunos 
casos, el procedimiento de ejecución de los laudos; de las correcciones disciplinarias y 
de las sanciones y el régimen transitorio respectivo.

 Esperamos que este esfuerzo de compilación legislativa del Derecho Burocrático del 
Trabajo vigente en el país sea de utilidad para una mejor comprensión del mismo.

Xalapa, Ver., Enero de 2012

Lic. R. Jorge Ortiz Escobar
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