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Los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establecen, en lo conducente, que “…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 por el artículo 123 de 
esta Constitución y sus disposiciones reglamentarias…” y “…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 los dispuesto por el 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
sus disposiciones reglamentarias…”, respectivamente.

 En acatamiento a estas disposiciones constitucionales, la H. Legislatura 
del Estado de Veracruz, en su momento, abrogó el Estatuto Jurídico de 
los Trabajadores al Servicio del Estado o Ley 51, en vigor desde el 17 de 
diciembre de 1938 hasta el 4 de abril de 1992, fecha en la que entró en vigor 
la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz.

 Seguimos sosteniendo que constitucionalmente el Derecho del Trabajo 
en México se divide en 2 grandes ramas: 1. Derecho ordinario y 2. Derecho 
burocrático, que corresponden a los apartados A y B, respectivamente, del 

“El derecho del trabajo sigue siendo en México
motivo de encendidas polémicas.- […] intento
desarrollar una teoría general del derecho del

trabajo, lo que no se ha hecho hasta ahora, al
menos en forma sistemática…” (*)

Nestor de Buen Lozano 

* De Buen Lozano, Néstor. Derecho del Trabajo. Tomo Primero, Conceptos Generales, Editorial Porrúa, S.A., 
Quinta Edición. México 1984. (pp. 9-10).

Introducción



7

LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE VERACRUZ COMENTADA

artículo 123 Constitucional, los cuales, a su vez, se subdividen en: derecho 
1) individual, 2) colectivo, 3) procesal, y 4) administrativo del trabajo, cada 
uno de ellos con una especificidad jurídica concreta.

 Esta obra está estructurada en 3 partes:

La primera referida a la historia del Derecho del Trabajo en México 
y en Veracruz, en la que tratamos de precisar, en lo posible, las 
características específicas del derecho burocrático del trabajo, 
como una rama autónoma del derecho del trabajo, incluyendo 
una síntesis de las etapas del derecho laboral en México y, dentro 
de éstas, la referida a los intentos de la llamada “Reforma laboral”, 
enfocada particularmente al derecho burocrático del trabajo.

La segunda parte constituye el núcleo, la parte central de la misma, 
a efecto de lo cual se precisa la normatividad constitucional del 
trabajo, el artículo 123 con sus dos apartados A y B, sus reformas 
y los artículos de la Constitución Federal relacionados con el 
Derecho del Trabajo, como marco de referencia la Ley Estatal del 
Servicio Civil, abarcando su exposición de motivos, el debate y 
aprobación de la iniciativa correspondiente, el texto vigente de 
la ley, comentarios a sus artículos y la concordancia que guarda 
con otras disposiciones laborales, su índice, su índice temático 
y el Reglamento Interior del Tribunal, órgano jurisdiccional 
responsable de su aplicación, concluyendo con la jurisprudencia 
aplicable ordenada alfabéticamente, para facilitar su consulta.

La tercera parte la conforma un CD con las leyes estatales del servicio 
civil de nuestro País.

 Con ello, esperamos dar una visión integral de la normatividad laboral 
burocrática, para junto con los documentos que le dan contenido, ayudar 
a los lectores a entender y comprender que el derecho laboral burocrático, 
más que un obstáculo, es un instrumento jurídico fundamental para lograr el 
equilibrio y la justicia social entre la administración pública, los trabajadores 
a su servicio y la sociedad, a través de un servicio y una gestión pública 
eficiente, honesta y transparente, que exige la democracia incluyente y 
participativa hoy día.

 En razón de lo anterior, este esfuerzo aspira a ser un punto de reflexión 
para aquellos servidores públicos a quienes, a veces, se les olvida que los 
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trabajadores a su servicio tienen derechos garantizados por la Constitución y 
la Ley; a algunos trabajadores recordarles que también tienen obligaciones; 
y a ambos, que los derechos y obligaciones laborales son recíprocos. En la 
medida en que las relaciones de trabajo entre ellos transcurran conforme a los 
tres principios siguientes: “…1) respeto mutuo de derechos, 2) comprensión 
recíproca de necesidades y 3) coordinación técnica de esfuerzos…” (Cavazos 
Flores Baltasar ?), se logrará “…Conformar una administración pública 
ordenada en todas sus acciones […que exige] promover el desempeño 
eficiente y eficaz de los servidores públicos para que cumplan cabalmente 
con los programas y proyectos que la sociedad demanda día con día…” 
(Javier Duarte de Ochoa), que permitan profesionalizar el servicio público 
en beneficio de la sociedad.

 Son comentarios lo más objetivamente posibles y ajustados —en 
la medida de nuestros conocimientos— a la normatividad vigente y a la 
práctica procesal acorde al enfoque más inclinado hacia el apartado A del 
artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo, 
sin desatender la naturaleza jurídica de la Entidad Pública y su finalidad 
ontológica de lograr el bien público temporal de la colectividad, mediante el 
otorgamiento de servicios públicos eficientes y pertinentes, como un medio de 
alcanzar el bienestar social, haciendo compatibles los derechos y obligaciones 
recíprocos de los entes públicos y los trabajadores a su servicio a través de la 
normatividad que le da contenido al derecho burocrático del trabajo y, más 
concretamente, con la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz.

 Finalmente, reitero mi agradecimiento a quienes me brindaron valiosas 
opiniones y consejos que fueron atendidos; a los Licenciados Agustín Carpio 
Pérez (U.V.), Ignacio de Jesús Fernández Ortega (UX) y al estudiante de 
la Facultad de Derecho de la U.V. Luis Manuel Hernández Castañeda, por 
la captura de nuestros manuscritos y dictados; a los Licenciados Gaudencio 
Reyes y Karina Benítez por la captura, revisión y formato definitivos de esta 
obra, y mi agradecimiento al Diputado Licenciado Jorge A. Carvallo Delfín, 
por aceptar prologar la misma a pesar de sus múltiples ocupaciones legislativas. 
¡Gracias! a todos ustedes y a quienes desatendiendo actividades importantes 
dedican un espacio para leer este esfuerzo que aspira a ser de utilidad práctica 
en la aplicación de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz.

Xalapa, Ver., enero de 2012.

Lic. R. Jorge Ortiz Escobar.
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Prólogo

Apenas iniciada su administración, el doctor Javier Duarte de Ochoa, Gobernador 
de Veracruz, se propuso hacer posible una política laboral incluyente, que por 
ordenada, transparente y respetuosa de la normatividad aplicable, permita alcanzar 
las metas establecidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016. 

 Veracruz se ha caracterizado por su empeño legislativo al generar leyes de 
vanguardia. Correspondió a la LV Legislatura del Estado aprobar por unanimidad la 
Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, conocida como Ley número 364 vigente 
a partir del 4 de abril de 1992. La disposición se compone de 228 artículos y de 9 
transitorios y su objetivo es reglamentar las normas sustantivas, adjetivas y orgánicas 
que regulan los derechos y obligaciones recíprocas entre las distintas dependencias 
que conforman la Administración Pública del Estado y los trabajadores a su servicio.  

 En dicho ordenamiento se establecieron las bases para la constitución e 
integración del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, hoy Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, que es el órgano colegiado 
competente. 

 Convencido de que el conocimiento de la Ley facilita su cumplimiento, 
propicia la seguridad jurídica y privilegia el respeto al principio de legalidad, 
fortaleciéndose así el Estado de Derecho, me da gusto prologar esta obra “Ley 
Estatal del Servicio Civil de Veracruz, comentada, sistematizada, concordada y con 
jurisprudencia aplicable”, de la autoría del licenciado R. Jorge Ortiz Escobar, cuya 
estructura y contenidos resultan de gran utilidad y referencia indispensable para los 
titulares y administradores de las entidades públicas, así como para los dirigentes 
sindicales y trabajadores que prestan sus servicios en las distintas áreas de la 
administración pública estatal. Es de hecho una guía práctica y casi un manual 
para la mejor comprensión y aplicación de la ley antes mencionada, como estoy 
seguro así lo podrán verificar sus lectores.

 Ortiz Escobar es un hombre singular, extraordinariamente dotado 
intelectualmente, reconocido como tal en la Academia.  Es una persona con gran 
información que ha reflexionado como pocos sobre nuestros difíciles tiempos.  Está 
al pendiente de la discutida Reforma Laboral analizando las distintas versiones 
que sobre ello se han presentado a consideración del Congreso de la Unión y 
muchas veces con él hemos reflexionado sobre la necesidad de que tales proyectos 
se sometan, de una vez por todas, a juicio y opinión de los trabajadores, principales 
protagonistas del mundo del trabajo.      

 Además de experto en Derecho Laboral, con un historial de servicio público 
brillante, es un profesor de ciencia social altamente considerado.  El trabajo que 
ahora ofrece —cuya lectura me encantó y absorbió—, y que me dio el honor de 
presentar en estas breves líneas, es un ejemplo de lo que afirmo. 
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 Este libro, como todos sus trabajos, es una valiosa aportación didáctica. Ello se 
debe a la influencia de su vocación docente, en tanto su trayectoria como Catedrático 
de Derecho Laboral en la Universidad Veracruzana, en donde se desempeñó como 
Director de la Facultad de Derecho.  Sus comentarios a la normatividad que analiza, 
no se concretan a una simple explicación del texto del artículo particularmente 
considerado, sino que se complementan con argumentos doctrinarios que conducen 
a la práctica y crítica de los enunciados, y todo ello se enriquece con referencias a 
otras disposiciones normativas a través del método de la concordancia.

 Además nos remite, en cada caso, al porqué de la expedición de la  Ley ya 
mencionada, a través de la Iniciativa de Ley, a su debate, dictamen y aprobación 
ocurridos en el seno de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado.

 Ortiz Escobar nos lleva de la mano en la evolución del derecho del trabajo, 
tanto en México como en Veracruz, en una síntesis que sirve de marco de referencia 
al derecho burocrático del trabajo en el que se inserta la Ley Estatal del Servicio 
Civil de Veracruz. Al efecto, presenta un cuadro comparativo entre el Estatuto 
Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado de Veracruz de 1938, o Ley 51, 
antecedente inmediato de la multicitada ley, con la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado de 1963 y la Ley Estatal del Servicio Civil de 1992, y adiciona 
una relación de la jurisprudencia aplicable por rubro y en orden alfabético, que 
facilita su consulta.

 Como complemento nos ofrece en CD la legislación burocrática vigente en las 
entidades que conforman la República Mexicana (Leyes Estatales del Servicio Civil, 
excepto la del Distrito Federal, en el que se aplica la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado), lo que nos permite tener un panorama amplio del llamado 
derecho burocrático del trabajo.

 Por todo ello, recomiendo este libro del licenciado R. Jorge Ortiz Escobar como 
de consulta obligada, ya que aporta a la Administración Pública una herramienta de 
trabajo que contribuye a la eficacia y eficiencia de las entidades gubernamentales 
y proporciona a los servidores públicos un magnífico acervo de conocimientos 
que, a la luz del sustento jurídico, contribuirá  a la preparación de los mismos, a 
fin de aprovechar al máximo los recursos con que cuenta el Estado para cumplir 
debidamente sus atribuciones. 

Xalapa, Veracruz, enero de 2012.

Dip. Lic. Jorge A. Carvallo Delfin
Presidente de la Junta de Coordinación Política de la 

LXII Legislatura del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
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Síntesis Histórica del Derecho del Trabajo en México*

Primera Parte

El derecho del trabajo surgió como una respuesta jurídica al abuso del hombre por 
el hombre, para que alcanzara su plena autonomía, debió separarse del derecho 
común, es decir, del derecho civil. Como afirma el maestro Mario de la Cueva, 
“la ley civil es igual para todos”, este principio, vinculado con el liberalismo 
económico, hizo que patrones y trabajadores, colocados en un plano de igualdad 
jurídico-formal, pudieran convenir válidamente condiciones de verdadera explo-
tación de éstos por aquéllos, dado que el trabajo humano se asimilaba a algunos 
contratos civiles como el contrato de arrendamiento de obra y de industria o el 
contrato de sociedad (entre trabajador y patrón, en el que el primero es el socio 
industrial y el segundo el socio capitalista) al manifestar las partes su acuerdo de 
voluntades, “…eran libres para pactar las condiciones del contrato sin más limi-
taciones que las contenidas en el Código Civil. Para la validez de los contratos 
se requería, conforme al artículo 1108, consentimiento, capacidad, objeto u causa 
lícita...”1 Consecuentemente, aun cuando se pactaran condiciones de trabajo 
francamente inhumanas, incluyendo salarios de hambre y jornadas extenuantes, 
eran jurídicamente válidas. 
 Hay otros factores que favorecen el nacimiento y la consolidación del dere-
cho del trabajo, uno de ellos es el hecho de que los patrones no eran responsables 
de los riesgos de trabajo, accidentes y enfermedades, producidas o generadas en 
el trabajo o como consecuencia de éste. Ante esto, los trabajadores empezaron a 
formar mutualidades, mecanismos de ayuda entre sí, que crean una conciencia de 
clase y que, poco a poco, forzan al Estado a legislar lo que ahora conocemos como 
“Seguridad Social”, a través de leyes sobre accidentes de trabajo, enfermedades 
profesionales, etcétera.  
 En el marco de abuso del patrón sobre el trabajador a partir del llamado “re-
glamento de fábrica” y la preocupación estatal sobre riesgos de trabajo, se generan 
los primeros intentos de la clase trabajadora de asociarse para oponer a la fuerza 
económica del patrón, su fuerza organizada, su unión, su agrupación. El Estado 

1 De la Cueva, M. (1960). Derecho mexicano del trabajo. (Tomo I). (5ª Edición). (p.16). México: Porrúa.
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liberal —el Estado gendarme— respetaba la idea de que no debía intervenir en la 
libertad de industria, “la cual exigía que la relación de trabajo quedara sin reglamen-
tación...”, 2 porque sostenía la riqueza de las naciones. Con su eslogan de “Dejad 
pasar, dejad hacer”, no era posible entonces imponerle a la industria derivada de la 
Revolución industrial, aranceles adicionales, como el obligarle a garantizar ciertas 
prestaciones a los trabajadores; de ahí que el incipiente sindicalismo debió pasar 
por tres etapas evolutivas: de prohibición, de tolerancia y de reconocimiento.
 Es precisamente en el reconocimiento legal de los trabajadores a coaligarse, 
a sindicalizarse, que nace el derecho del trabajo, este reconocimiento favorece la 
contratación colectiva, permite a los sindicatos mejorar las condiciones de trabajo 
en las empresas, y trae como consecuencia el que muchos de los logros obtenidos 
por ellos lleguen a ser disposiciones legales.
 Finalmente, como dice el maestro Mario de la Cueva, “si los acontecimien-
tos históricos han sido determinantes en la evolución del derecho del trabajo, las 
doctrinas sociales han servido para precisar sus contornos y formar su teoría”;3 
así, entonces, surgen el liberalismo, individualismo económico o capitalismo, y 
el socialismo con sus variantes, incluyendo el marxismo, la doctrina social de la 
iglesia o doctrina social católica y el intervencionismo del Estado.
 “El marxismo tuvo el mérito de haber señalado y demostrado la injusticia del 
liberalismo económico, la exaltación del homo oeconomicus y su desmedido afán 
de enriquecerse a costa de todo y de todos.
 La doctrina social católica impulsó el principio de la función social de la 
propiedad privada, la necesaria colaboración del capital con el trabajo como 
requisito para que pudieran prosperar las economías de las naciones, y aportó un 
elemento fundamental que influyó decisivamente en la regulación de las relaciones 
“obrero-patronales: el concepto de la dignidad de la persona humana”.4

 Respecto a nuestro país, don Mario de la Cueva sostiene que “El derecho del 
trabajo nació en México con la Revolución Constitucionalista, pues salvo algún 
antecedente sobre riesgos profesionales, nada hay que preceda a las leyes y dispo-
siciones dictadas, dentro de aquel régimen, por varios gobernadores. El tiempo ha 
hecho que se olviden, no obstante contener preceptos de gran sabiduría y de que 
hicieron mucho bien”.5

 Es precisamente, a partir de este dato, que puede pensarse que el derecho 
del trabajo en México ha pasado por dos grandes etapas:
1. Etapa pre-Constitucionalista, que abarca de 1904 —con la expedición, 

el 30 de abril de 1904, de la Ley de José Vicente Villada, gobernador del 
estado de México, sobre accidentes de trabajo e inspirada en la Ley del 24 

2 De la Cueva, M.  Op. Cit. (p. 94).
3 De la Cueva, M.  Op. Cit. (p. 71).
4 Ortíz-Escobar, R. J. (1994). Legislación Laboral y Seguridad Social. (p. 21). Xalapa, Ver.: SEC.
5 De la Cueva, M. Op. Cit. (p. 95).
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de diciembre de 1903, de Leonardo II de Bélgica, según señala Mario de la 
Cueva— hasta 1917.

2. Etapa Constitucionalista, que comprende desde el 1o de mayo de 1917 —fecha 
en que entró en vigor la Constitución vigente, promulgada el 5 de febrero de 
ese año— hasta nuestros días, en donde el eje alrededor del cual gira nuestro 
derecho del trabajo es, y sigue siendo, el artículo 123, el cual originalmente 
no contenía apartado B.

En la etapa Constitucionalista, destacan los siguientes acontecimientos:

2.1  1929. Se reforma el artículo 73, fracción X, para facultar al Congreso de la 
Unión legislar en toda la República en materia de trabajo.

2.2  1931. Se expide la primera Ley Federal del Trabajo.
2.3  1960. Se introducen profundas reformas y adiciones al artículo 123 Constitu-

cional, incluyendo el surgimiento del apartado B, que regula el trabajo personal 
subordinado mediante el pago de un salario a los empleados o servidores públicos 
federales, estatales y del Distrito Federal.
 Es importante significar aquí que la reforma aludida del 5 de diciembre 
de 1960, al incorporar al apartado B al artículo 123 Constitucional, obtiene 
su contenido del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado del 27 
de septiembre de 1938, expedido por el general Lázaro Cárdenas del Río, 
no debiéndose perder de vista que en ambas disposiciones se excluye a los 
trabajadores al servicio de las Entidades Federativas y de los Ayuntamientos.

2.4  1970. Se expide la Nueva Ley Federal del Trabajo que entró en vigor el 1o 

de mayo de ese año, con excepción de sus artículos 71, 87 y 80 de vigencia 
posterior, y que abrogó la Ley Federal del Trabajo del 18 de agosto de 1931.

2.5 1980. A partir del 1o  de mayo de ese año, entra en vigor una profunda re-
forma de carácter procesal en materia de trabajo.

2.6  1983. Se adiciona, el 3 de febrero, la fracción IX del artículo 115 Constitu-
cional, y se faculta a las Legislaturas de los estados a expedir leyes que regulen 
las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, con base en 
lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución y sus leyes reglamentarias, 
mismo que se reformó el 17 de marzo de 1987, pasando a ser la fracción VIII, 
segundo párrafo del citado artículo 115 Constitucional.

2.7  1987. Se modifica totalmente, el 17 de marzo, el artículo 116 Constitucional 
por el que se faculta, en su fracción V, a las legislaturas de los estados a expedir 
leyes que regulen las relaciones de trabajo entre las Entidades Federativas y 
sus trabajadores, con base en lo dispuesto por el artículo 123 Constitucional 
y sus leyes reglamentarias.

 Desde otra perspectiva, para el doctor Baltasar Cavazos Flores, “Tres son… 
las etapas por las que ha pasado nuestro derecho laboral, a saber:

a) Protección a ultranza del trabajador. Esta etapa la situamos desde 1917 
hasta 1963, cuando el presidente Adolfo López Mateos reglamentó al-
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gunas de las fracciones del artículo 123 Constitucional, que no tenían 
vigencia…

b) La segunda etapa la ubicamos de 1963 a 1985. Ésta se caracterizó por 
tratar de sustituir a la teoría del conflicto obrero patronal, por la teoría 
de la coordinación y armonía de los factores de la producción. El respeto 
mutuo de derechos entre patrones y trabajadores; la comprensión recí-
proca de necesidades entre ellos y la coordinación técnica de esfuerzos…

c) La tercera etapa que se inicia en 1985 y seguirá por tiempo indefinido; 
está caracterizada por ser una etapa de concertación social, es decir, de 
acuerdos tripartitos entre los sectores oficial, patronal y obrero…”6

 Como se observa, estos periodos se ubican en la etapa constitucionalista, 
subsistiendo, en consecuencia, las dos grandes etapas de la historia del derecho 
laboral en México que hemos mencionado: la Etapa Pre-constitucionalista, hasta 
antes de 1917 y la Etapa Constitucionalista de 1917 hasta nuestros días.
 Esta evolución histórico-legislativa no es ajena al estado de Veracruz, tal y 
como se puede concluir del análisis de la compilación que da contenido a este 
estudio.
 Por otra parte, es evidente que el conocimiento de la historia del derecho 
del trabajo es importante, ya que permite aclarar dudas y ubica las circunstancias 
políticas, económicas, sociales, culturales, etc., que prevalecían en la época en que 
se promulgaron las distintas normas que en su momento, regularon las relaciones 
entre trabajadores y patrones; lo que, además, permite dimensionar los esfuerzos 
legislativos y las ideas que animaron el propósito de separar del derecho común, 
concretamente del derecho privado, los distintos artículos de derecho civil que 
regulaban la prestación de servicios personales diversos.
 Nos ayuda a comprender el porqué “El derecho del trabajo anterior a la Primera 
Guerra Mundial”, ese derecho de corte individualista y liberal, era derecho privado, 
más aún, algunos de sus capítulos fundamentales estaban incluidos en el derecho 
civil y era esta rama del derecho el fundamento general para todo el derecho del 
trabajo. Así tenía que ser en el mundo individualista y liberal: Las fuentes de las 
obligaciones eran la ley y el contrato y en éste, y salvo las disposiciones contenidas 
en las leyes de orden público, privaba el dogma de la autonomía de la voluntad. La 
ley no imponía a los patrones la obligación de emplear los servicios de los traba-
jadores ni a éstos el deber de servir a determinados patronos; en consecuencia, la 
relación obrero-patronal tenía que derivar de un acuerdo de voluntades. Al celebrar 
el contrato de trabajo debían las partes respetar las disposiciones de orden público, 
pero con esa excepción, las condiciones de los contratos de trabajo eran fijadas 
libremente por los interesados”.7

6 Cavazos-Flores, B. (1991). Síntesis de derecho laboral comparado. (Anecdotizado). (p. 25-26). México: Trillas.
7 De la Cueva, M.  Op. Cit. (p. 212).
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 En ese contexto, los trabajadores y patrones eran sujetos del derecho privado, 
así, cuando convenía la realización o ejecución de un trabajo y el pago de un 
jornal o salario, lo hacían como particulares, por lo que el Estado debía respetar 
dicho acuerdo de voluntades, y, por lo mismo, no podía intervenir en ese contrato 
civil celebrado entre personas capaces de obligarse, ya que el hacerlo resultaba 
atentatorio contra la libertad de la industria, fuente de riqueza de las naciones.
 En efecto, como señala el licenciado Juan B. Climent Beltrán, “La tendencia 
principal de la nueva Ley, consistió en su desprendimiento del derecho civil, donde 
prevalece el principio de la autonomía de la voluntad que caracteriza al contrato, pro-
yectando un nuevo derecho que excluye la concepción del trabajo como mercancía, 
en virtud de que a la prestación del servicio le es inherente la condición humana de 
quien lo presta”.8

 Los teóricos del liberalismo económico de fines del siglo XVIII y principios del 
siglo XIX llegaron a calificar el trabajo, de modo particular el de carácter manual, 
el que efectuaban los obreros u operarios, como mercancía, sujeta a las mismas 
variaciones, régimen y valoración de los artículos y productos que constituían el 
objeto del tráfico mercantil.
 “En verdad, la contratación de la mano de obra ni difería mucho, al menos 
hasta fines del siglo XVIII, de los tratos de los mercaderes ‘…el trabajo constituye 
una mercancía que se compra y se vende, con un precio en el mercado: la venden 
los obreros y la compran los patronos, y el salario es su precio”’9, los patrones tra-
taron y lograron pagar lo mínimo posible por tratarse, según ellos, de un insumo 
o factor de producción más.
 En ese tránsito de la concepción del trabajo como mercancía, —que sirvió de 
fundamento a las ideas civilistas sobre la naturaleza jurídica de la relación que se 
establecía entre un trabajador y un patrón—, en la que el contrato entre ellos era 
simplemente un contrato más, uno semejante a los demás contratos que regulaba 
el derecho civil; razón por la cual los juristas de principios de este siglo, al tratar 
de explicar la naturaleza jurídica del contrato del trabajo expusieron diversas 
teorías, que lo equiparaban a los contratos civiles de: a) arrendamiento de servi-
cios; b) compra-venta de la energía o fuerza de trabajo del prestador del servicio 
o trabajador; c) sociedad entre trabajador y patrón; d) mandato, etc. Se empieza 
a escuchar opiniones que estaban en desacuerdo con esas teorías y se comienza a 
hablar y escribir de la dignidad de la persona humana, y la necesidad de proteger 
la integridad física, la vida y la salud del trabajador. Por solicitud y “presión de 
la American Federation of Labour, de los Estados Unidos, la condena internacional 
del trabajo como mercancía se estampó en el artículo 427 del Tratado de Versa-

8 Climent-Beltran, J. B. (1984). Ley Federal del Trabajo. Comentarios y Jurisprudencia. (2a Ed.). (p. 7). México: 
Esfinge.

9 Cabanellas de Torres, G. (1968). Compendio de Derecho Laboral. (Tomo I). (pp. 94,95). Buenos Aires, Argentina: 
Omeba 
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lles [del 28 de junio de 1919, entre otros tratados de paz derivados de la Primera 
Guerra Mundial], que inscribió como primero de sus pronunciamientos laborales 
que ‘el trabajo no debe ser considerado como una mercadería o un artículo de 
comercio”’.10

 Se inicia entonces una tímida pero novedosa tendencia a legislar sobre acci-
dentes de trabajo, con José Vicente Villada en el estado de México, en 1904, hasta 
llegar al Decreto del 2 de septiembre de 1914 del estado de Jalisco, que contiene 
la Ley del Trabajo de Manuel M. Diéguez, en la que se consigna: “El descanso 
dominical para todo trabajo público o privado; el descanso obligatorio los días 28 
de enero, 5 y 22 de febrero, 18 de julio, 16 de septiembre, 11 de noviembre y 18 de 
noviembre; vacaciones, 8 días al año; jornada máxima de trabajo de 9 horas, de las 
8:00 a las 19:00 horas, con 2 horas de descanso al medio día; sanciones: un peso por 
cada persona que trabajara en los días de descanso o en las vacaciones o por cada 
hora que excediera a la jornada máxima y denuncia pública o acción pública para 
denunciar las violaciones que se cometieran a la ley”,11 la cual ha sido minimizada 
a pesar de ser en estricto sentido cronológico (2 de septiembre de 1914) la primera 
legislación de trabajo en México.
 Se trataba, sin embargo, de una Ley limitada, pues sus disposiciones eran 
aplicables únicamente a las tiendas de abarrotes y a los almacenes de ropa, por esa 
razón los tratadistas del derecho del trabajo sostienen, en su inmensa mayoría, que 
a Manuel Aguirre Berlanga, gobernador interino del estado de Jalisco, se le deba 
la primera Ley del Trabajo de la República Mexicana, contenida en el Decreto 
número 39 del 7 de octubre de 1914 y reformada por el Decreto número 36 del 
28 de diciembre de 1915, la cual reglamentó los principales aspectos del Contrato 
Individual de Trabajo, sin que se deba dejar de señalar, como lo hace el maestro 
Mario de la Cueva, que “En casi todos sus artículos empleó el término ‘obrero’, 
lo que necesariamente limitaba su campo de aplicación, tal como ocurría en las 
legislaciones europeas”.12 Sin embargo la Ley de Manuel M. Diéguez impuso el 
descanso dominical “para todo trabajo público o privado” (Art. 1o.).
 Lo cierto es que fue en 1914 cuando se legisla específicamente y por primera 
vez en materia de trabajo en nuestro país. En efecto, entre el 7 de octubre y el 19 
del mismo mes, ambas fechas del año 1914. Doce días de diferencia son los que 
separan a la Legislación del Trabajo del estado de Veracruz y la Legislación del 
Trabajo de Jalisco, y no dos meses antes como lo señalan algunos autores, entre 
ellos el maestro Mario de la Cueva, quien seguramente tomó como referencia la 
Ley de Manuel M. Diéguez del 2 de septiembre de 1914. Debe destacarse, en este 
sentido, el hecho de que mediante Decreto número 7 de fecha 9 de octubre de ese 
año (1914), el coronel Manuel Pérez Romero, gobernador de Veracruz estableció 

10 Idem. (p. 95). 
11 De la Cueva, M.  Op. Cit. (pp. 98-99).
12 Idem. (p. 99).
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el descanso semanal en toda la entidad, en los siguientes términos: “se establece 
en el estado el descanso dominical por todo el día, a favor de los dependientes 
del comercio e industria en todas sus ramas”, por lo que la distancia cronológica 
entre ambas legislaciones de trabajo se acorta considerablemente.
 Sin embargo, todo indica que la Legislación del Trabajo del estado de Vera-
cruz, adquirió más importancia que la Legislación de Jalisco, sin dejar de reconocer 
que ésta fue la primera, lo que constituye de por sí un mérito indiscutible y esto 
se debió a que “el movimiento obrero veracruzano era de mayor importancia por 
que las Leyes de Jalisco no consideraron la asociación profesional, ni el Contrato 
Colectivo de Trabajo”.13

 Además como lo señala Braulio Ramírez Reynoso, la promulgación del artículo 
123 Constitucional en 1917, “…rompía con los moldes de un constitucionalismo 
abierto únicamente a los tradicionales derechos del individuo y la composición de 
la estructura política, es, quizá, la parte más dinámica y profundamente humana 
del capítulo social de nuestra Constitución.
 La clase tutelada, la obrera, producto y víctima de la explotación encuentra 
en este artículo los mínimos económicos y de seguridad social que deben observarse 
y ser protegidos cuando una persona presta un servicio personal técnicamente 
subordinado, (el subrayado es nuestro) puesto que quien lo recibe es, en general 
dueño del capital”.14 
 Es importante no perder de vista, que es criterio sostenido de la H. Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que la subordinación es el elemento esencial de la 
relación o contrato individual de trabajo. En efecto, de la lectura de la siguiente 
Jurisprudencia se desprende lo anterior:
 “Subordinación. Elemento escencial de la relación de trabajo 
 La sola circunstancia de que un profesional preste servicios a un patrón y 
reciba una remuneración por ello, no entraña necesariamente que entre ambos 
exista una relación laboral, pues para que surja ese vinculo es necesaria la exis-
tencia de una subordinación, que es el elemento que distingue al contrato laboral 
de otros contratos de prestación de servicios profesionales, es decir, que exista por 
parte del patrón un poder jurídico de mando correlativo a un deber de obediencia 
por parte de quien presta el servicio, de acuerdo con el artículo 134 fracción III 
de la Ley Federal del Trabajo de 1970, que obliga a desempeñar el servicio bajo 
la dirección del patrón o de un representante a cuya autoridad estará subordinado 
el trabajador en todo lo que concierne al trabajo.
 Séptima Época. Quinta Parte:

Vols. 103-108, Pág. 97. A. D 2621/77 Jorge Lomelí Almeida. 
 Unanimidad de 4 votos.

13 Idem. (p. 98).
14 Ramírez-Reynoso, B. (1994). Comentario al artículo 123 Constitucional. En UNAM-Instituto de Investigaciones 

Jurídicas. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada. (p. 591). México:  UNAM-Instituto 
de Investigaciones Jurídicas.
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Vols. 109-114, Pág. 92. A. D 5686/76 Jorge Zárate Mijangos.
 5 votos.
Vols. 145-150, Pág. 60. A. D 7070/80 Fernando Lavín Malpica. 
 5 votos.
Vols. 187-192. A. D 1326/84 Aida Díaz Mercado Nagore. 
 Unanimidad de 4 votos.
Vols. 187-192. A. D 9328/83 Rodolfo Bautista López. 
 Unanimidad de 4 votos”.15

 A mayor abundamiento, la referida H. Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, al señalar el concepto de subordinación sostiene lo siguiente:
 “Subordinacion, concepto de:
 Subordinación significa, por parte del patrón, un poder jurídico de mando, 
correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio. Esto 
tiene su apoyo en el artículo 134, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo de 
1970, que obliga a desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su 
representante, a cuya autoridad estarán subordinados los trabajadores en todo lo 
concerniente al trabajo.
 Séptima Época, Quinta Parte:

Vols. 103-108, Pág. 97. A. D 2621/77 Jorge Lomelí Almeida. 
 Unanimidad de 4 votos
Vols. 121-126, Pág. 87. A. D 686/79 Salvador Medina Soloache y otro. 
 Unanimidad de 4 votos.
Vols. 121-126, Pág. 87. A. D 7061/77 Neftalí de los Santos Ramírez. 
 5 votos.
Vols. 121-126, Pág. 87. A. D 744/79 Gregorio Martínez Spiro. 
 Unanimidad de 4 votos.
Vols. 127-132, Pág. 73. A. D 4611/78 Remigio Jiménez Márquez. 
 Unanimidad de 4 votos”.16

 Por otra parte, y en síntesis, los 13 antecedentes pre-constitucionales e 
históricos del artículo 123 Constitucional son los siguientes: 
      “1.  1856. Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana.

2.  1856. Comunicación de José María Lafragua a los gobiernos de los 
estados.

3.  1856. Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana.
4.  1857. Constitución Política de la República Mexicana.
5.  1865. Estatuto Provisional del Imperio Mexicano.

15 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Servicio de Información sobre Asuntos Laborales (SIAL). (1988). 
Apéndice del Manual de Acceso a la Jurisprudencia Laboral. 1917-1985. (Tomo I). (p. 465,466). Subsecretaría 
“B”. Unidad Coordinadora de Políticas, Estudios y Estadísticas del Trabajo. México:  Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social.

16 Idem. (p. 465).



19

LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE VERACRUZ COMENTADA

6.  1865. Reglamento del Decreto que concede Facultades a la Inmigración
  extranjera.
7.  1865. Decreto que libera las deudas de los trabajadores del campo.
8.  1906. Programa del Partido Liberal Mexicano.
9.  1907. Laudo Presidencial dictado por Porfirio Díaz.
10.  1912. Pacto de la Empacadora suscrito por Pascual Orozco Jr.
11.  1914. Adiciones al Plan de Guadalupe.
12.  1916. Decreto de Venustiano Carranza contra la suspensión del trabajo
  en las empresas destinadas a prestar servicios públicos.
13. 1916. Mensaje y Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza”.17

 Respecto a este último, vale la pena recordar que “Al triunfo de los consti-
tucionalistas sobre los convencionalistas de Aguascalientes, se consideró necesario 
realizar algunas reformas a la Constitución de 1857, por lo que más tarde Carranza 
convocó a un Congreso Constituyente, el cual realizó su primera sesión ordinaria 
el 1 de diciembre de 1916”.
 En su mensaje y proyecto de Constitución, con relación a los trabajadores, 
Carranza señaló la necesidad de reformar la fracción XX del artículo 72 para ex-
pedir leyes sobre el Trabajo.
 “Con la limitación del número de horas y trabajo, de manera que el operario 
no agote sus energías y tenga tiempo para el descanso y el solaz y para atender al 
culto de su espíritu..., con las responsabilidades de los empresarios para los casos 
de accidentes; con los seguros para los casos de enfermedad y de vejez; con la 
fijación del salario mínimo bastante para sobrevivir a las necesidades primordiales 
del individuo y de la familia, y para asegurar y mejorar su situación...”18

 De los debates en torno al proyecto de la fracción XX del referido artículo 
72, del artículo 73, fracción X, relativas a las facultades del Congreso “Para legislar 
en toda la República sobre minería, comercio, instituciones de crédito y sobre la 
marina nacional; procurando su buena organización, fomento y ensanche, y fijar 
las bases de la legislación del trabajo”,19 (El subrayado es nuestro) y los relativos 
al artículo 5o, derivó “la necesidad de crear un apartado dedicado a las relaciones 
obrero-patronales”.20

 “Antecedente inmediato del precepto es el proyecto de bases sobre trabajo 
presentado en la sesión del Congreso Constituyente de 1916, celebrada el 28 de 
diciembre del mismo año, por el diputado José Natividad Macías, en nombre de 

17 Cámara de Diputados. XLVI Legislatura del Congreso de la Unión. (1967). Derechos del Pueblo Mexicano. 
México a través de sus Constituciones. (Tomo VIII Antecedentes y evolución de los artículos 107 a 136 
Constitucionales). (p. 606). México. 

18 Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Secretaría de Gobernación. (1991). Nuestra 
Constitución (Cuaderno. No. 24). Del Trabajo y de la Previsión Social. (p. 51). México: Talleres Gráficos de la 
Nación.

19 (1922). Congreso Constituyente 1916-1917. Diario de los Debates. (Tomo II). (p. 231).  México: INHERM. 
20 Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana.  Op. Cit. (p. 52).
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Venustiano Carranza. El propio proyecto surgió con motivo de la discusión del 
artículo 5o”.21 del proyecto de Carranza.
 Así, el artículo 5o del proyecto de constitución de Venustiano Carranza del 
1o de diciembre de 1916 establecía:
 “Artículo 5o. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la 
justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como 
pena por la autoridad judicial.
 En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos 
que establezcan las leyes respectivas, el de las armas, las de jurado y los cargos de 
elección popular, y obligatorias y gratuitas las funciones electorales.
 El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o 
convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio 
de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto 
religioso. La Ley, en consecuencia, no reconoce órdenes monásticas, ni puede 
permitir su establecimiento, cualquiera que sea la denominación u objeto con que 
pretendan erigirse. 
 Tampoco puede admitirse convenio en el que el hombre pacte su prostitución 
o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada 
profesión, industria o comercio.
 El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por un 
periodo que no exceda de un año y no podrá extenderse en ningún caso a la re-
nuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derecho políticos y civiles”.22

  A su vez, este artículo “corresponde a la parte final del 32 de la Constitu-
ción de 1857, [que] se presentó como artículo 37 segunda parte, en el Proyecto de 
Constitución de 1856”,23 fechada el 16 de junio de ese año, que a la letra decía: 
“… Las Leyes del país procurarán mejorar la condición de los mexicanos laborio-
sos, premiando a los que se distingan en cualquier ciencia, o arte, estimulando 
el trabajo y fundando colegios o escuelas prácticas de artes y oficios”,24 y que 
pasó a ser el artículo 32 de la Constitución del 5 de febrero de 1857 y que en su 
parte conducente establecía “…Se expedirán leyes para mejorar la condición de 
los mexicanos laboriosos, premiando a los que se distingan en cualquier ciencia 
o arte, estimulando al trabajo y fundando colegios y escuelas prácticas de artes y 
oficios”.25

 El dictamen sobre el artículo 5o del Proyecto de Venustiano Carranza se 
leyó en la 10a. sesión del Congreso Constituyente el 12 de diciembre de 1916 y 
se discutió en las sesiones 23, 24 y 25 celebradas los días 26, 27 y 28 del mismo 

21 Diario de los Debates. Idem. (p. 614).
22 Diario de los Debates. Idem. (pp. 621-622).
23 Diario de los Debates. Idem. (pp. 622).
24 Diario de los Debates. Idem. (p. 615).
25 Diario de los Debates. Op. Cit. (p. 615).
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mes y año, y en la sesión 40a. celebrada el sábado 13 de enero de 1917 por la 
tarde, en la que se dio lectura al proyecto de bases sobre legislación del trabajo, 
elaborado por varios diputados, conforme a un plan trazado por el diputado Ing. 
Pastor Rouaix, en unión del general y licenciado José I. Lugo, jefe de la Dirección 
del Trabajo de la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, [quien no par-
ticipó en el Congreso Constituyente como Diputado] partiendo de la premisa de 
que “El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, al legislar sobre el 
trabajo de carácter económico, en ejercicio de sus facultades respectivas, deberán 
sujetarse a las siguientes bases:…”,26  compuestas por 28 fracciones; dictamen que 
fue leído en la 57a. sesión ordinaria el 23 de enero de 1917, proponiendo que 
la sección respectiva lleve por título “‘Del trabajo y de la Previsión Social’, ya 
que a uno y a otra se refieren las disposiciones que comprende”; “imponiendo al 
Congreso y a las legislaturas de las entidades federativas ‘la obligación de legislar 
sobre el trabajo, según las circunstancias locales, dejando a esos cuerpos libertad 
para adoptar algunas bases más, siempre que no contravengan a las consignadas’, 
estableciéndose, además que, ‘la legislación no debe limitarse al trabajo de carác-
ter económico, sino al trabajo en general, comprendiendo el de los empleados 
comerciales, artesanos y domésticos”’,27 agregándose dos fracciones, para quedar 
integrado por 30 fracciones.
 Es importante agregar que en la sesión del 26 de diciembre de 1916, el diputado 
veracruzano Heriberto Jara propuso la inclusión de ciertos artículos protectores de 
los derechos de los trabajadores, especialmente al trabajo de los obreros y argumentó 
en contra de que en la Constitución no se pudieran incluir disposiciones legales 
en materia de trabajo; siendo secundado por Hector Victoria, quien dijo en lo 
conducente, que: “…Por consiguiente, el artículo 5o a discusión, en mi concepto 
debe trazar las bases fundamentales sobre las que ha de legislarse en materia de 
trabajo, entre otras las siguientes: jornada máxima, salario mínimo, descanso se-
manario, higienización de talleres, fábricas, minas, convenios industriales, creación 
de tribunales de conciliación, de arbitraje, prohibición del trabajo nocturno a las 
mujeres y niños, accidentes, seguros, e indemnizaciones, etcétera…”28

 El artículo 123 fue aprobado por 163 votos y el artículo 5o del proyecto de 
Carranza con adiciones quedó como artículo 5o de la Constitución, precisándose 
en su último párrafo que: “La falta de cumplimiento de dicho contrato por lo que 
respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, 
sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona”,29 facultándose al 
“…Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados que deberán expedir Leyes 
sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de cada región, sin contravenir a las 

26 Diario de los Debates. Op. Cit. (p. 625). 
27 (1922). Congreso Constituyente 1916-1917. Diario de los Debates. (Tomo  II). (p. 603). México: INHERM.
28 (1922). Congreso Constituyente 1916-1917. Diario de los Debates. (Tomo  I). (pp. 684, 685). México: INHERM.
29 Diario de los Debates. Idem. (p. VI del Apéndice).
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bases siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados 
domésticos, artesanos, y de una manera general todo contrato de trabajo…”,30 de 
la cual derivaron las distintas leyes estatales del trabajo a partir de 1917 en que 
se inició la etapa constitucionalista de la legislación laboral, preámbulo que fue 
reformado según Diario Oficial de la Federación de 6 de septiembre de 1929, que-
dando como facultad exclusiva de la federación “la Facultad de legislar en materia 
de trabajo, en virtud de que la atribución inicial a las entidades federativas para 
hacerlo, había provocado un enorme caos que rayaba en la inseguridad jurídica”,31 
y que culminó con la expedición de la Ley Federal del Trabajo de 1931.
 Evidentemente, el periodo de 1917 a 1931 fueron 14 años de esfuerzos legis-
lativos locales, orientados a proteger a los trabajadores del abuso de los patrones, 
muchas veces desmedido, en los que Veracruz marcó la pauta, particularmente en 
materia de asociación profesional, base de la defensa de los derechos laborales de 
los trabajadores.
 Es importante destacar nuevamente, que fue a partir de 1904 en que se da 
en nuestro país el inicio de una “rudimentaria” legislación en materia de tra-
bajo, tomando como punto de referencia los riesgos profesionales, que prevé la 
indemnización en caso de siniestro o riesgo profesional o de trabajo, adaptando 
la doctrina jurídica europea, particularmente la francesa y belga, a la realidad de 
las distintas regiones geográficas de México, y formando parte del Código Civil 
de cada estado, aún cuando en 1907 Rodolfo Reyes, al presentar su proyecto Ley 
Minera “plantea la posibilidad en convertir en materia federal la legislación del 
trabajo la cual, hasta aquel entonces, se había considerado como una facultad de 
los Estados, y se regía por medio de disposiciones contenidas en los respectivos 
Códigos Civiles”.32

 Y esto era así, en virtud de que “La teoría del riesgo profesional se inició en 
el siglo pasado y tuvo por objeto poner a cargo del empresario la responsabilidad 
por los accidentes y enfermedades que sufrieran los trabajadores con motivo de la 
profesión que desempeñaran…”33

 Ahora bien, algunos de los antecedentes legislativos anteriores a 1917, ex-
cepto Veracruz, relativos a los riesgos y/o accidentes de trabajo son, entre otros, los 
siguientes:
1. 30 de Abril de 1904. Ley de Accidentes de Trabajo del estado de México, de 

José Vicente Villada: Código Civil: adiciones al artículo 1787, en relación 

30 Diario de los Debates. Op. Cit. Preámbulo o primer párrafo, texto original. (p. XXIV del Apéndice).
31 PGR-UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1994). Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos Comentada. (p. 592). México: UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas.
32 IMSS. (1971). El Seguro Social en México. (Tomo I). Antecedentes y Legislación. Convenios, Recomendacio-

nes, Resoluciones y Conclusiones en Materia Internacional. Oficina de Investigación y Estudios de Seguridad 
Social, dependiente de la Secretaría General del IMSS. Prólogo.

33 Exposición de motivos de la Ley Federal del Trabajo de 1970.
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con el artículo 1456 y la fracción V del artículo 370 del Código de Proce-
dimientos Civiles.

2. 9 de noviembre de 1906. Ley de Accidentes de Trabajo del estado de Nuevo 
León, de Bernardo Reyes: responsabilidad civil del propietario de la empresa, 
independientes de las previstas en el Código Penal y el de Procedimiento 
Penales.

3. 19 de febrero de 1907. Proyecto de Ley Minera presentada al Ministro de 
Fomento por Rodolfo Reyes, E. Martínez Baca, J. L. Requena, Joaquín M. 
Ramos y Manuel Ortega Espinoza: Responsabilidad civil complementándose 
con “el Reglamento de policía de las minas” y la legislación penal de cada 
estado.

4. 6 de noviembre de 1912. Iniciativa de Ley sobre [el] mejoramiento de la 
situación actual de los peones y medieros de las haciendas que hizo suya la 
diputación de Jalisco: Obligación de atención medica gratuita, entre otros.

5. 28 de mayo de 1913. Proyecto de Ley para remediar el daño procedente 
del Riesgo profesional de la diputación de Aguascalientes. Atención e in-
demnización por accidentes y enfermedades profesionales, imponiéndose la 
obligación de establecer una “Caja del Riesgo Profesional” como garantía, 
dándosele, competencia al Juez de Primera Instancia en estos asuntos.

6. 29 de julio de 1913. Proyecto de Ley sobre accidentes de trabajo del estado 
de Chihuahua: Basada en Ley de Bernardo Reyes del estado de Nuevo León 
de 9 de noviembre de 1906.

7. 17 de septiembre de 1913. Proyecto de Ley que reforma el artículo 309 del 
Código de Comercio, presentado por 38 ciudadanos, entre ellos, José N. Ma-
cías, Alfonso Gravioto, Félix. Palavicini: Responsabilidad por los accidentes 
de trabajo, pudiendo ejercerse en su caso, la acción que proceda conforme 
al Derecho Común.

8. 7 de octubre de 1914. Ley de Trabajo del estado de Jalisco de Manuel 
Aguirre Berlanga: Primera Ley del trabajo propiamente dicha, de nuestro 
país, reglamentando el contrato individual del trabajo, algunos aspectos de 
la Previsión Social y creó las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

9. 11 de diciembre de 1915. Ley del Trabajo del estado de Yucatán, de Salva-
dor Alvarado: De orientación “francamente” socialista “para proteger a los 
débiles…”; previó que además de las Juntas de Conciliación y del Tribunal 
de Arbitraje se instituyó el Departamento de Trabajo; contenía disposicio-
nes protectoras de las mujeres “niños” (menores), sobre higiene y seguridad 
y fabricas y talleres; responsabilidad patronal por los accidentes de trabajo 
(pago de indemnizaciones); creación de una Junta Técnica para prevenir 
accidentes de trabajo y de una sociedad Mutualista en el Estado.

10. 25 de diciembre de 1915. Ley sobre Accidentes de Trabajo del estado de Hi-
dalgo, de Nicolás Flores: Pago de indemnizaciones por accidentes de trabajo; 
asesoría y gestoría gratuita para obtener la indemnización correspondiente; se 
faculta a las victimas del trabajo a recurrir en “queja” al Ejecutivo del estado 
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cuando el juez que conozca de la demanda o el gestor obre con negligencia 
o falta de justificación. 

11. 28 de diciembre de 1915. Reforma a la Ley del Trabajo del estado de Jalisco, 
de Manuel Aguirre Berlanga: Obligación patronal de pagar el jornal durante 
el tiempo en que sufran algún accidente o enfermedad de trabajo, creación 
de Juntas Municipales Mineras, Agrícolas Industriales o de otro genero, ins-
titución de Sociedades Mutualistas Obreras y aplicación de todas las multas 
que infracción a dicha Ley se causen a favor de tales sociedades.

12. 27 de octubre de 1916. Ley del Trabajo del estado de Coahuila, de Gustavo 
Espinoza Mireles: Obligación patronal en materia de higiene y salubridad, 
previsión de accidentes, prestación de primeros auxilios, jornada máxima y 
primeros auxilios, responsabilidad civil de los accidentes de trabajo, casos 
de la no responsabilidad civil.

 Por otra parte, es evidente que en su momento (1906-1907 en adelante), el 
Manifiesto del Partido Liberal Mexicano de Ricardo Flores Magón, —quien nació 
en el distrito de Teotitlán del Camino, Oaxaca, el 16 de septiembre de 1873, y 
murió el 20 de noviembre de 1922 en la prisión de Leavenworth, EE.UU.— influyó 
en algunas de las propuestas de reformas legales antes mencionadas. En efecto, el 
programa del Partido Liberal Mexicano y su Manifiesto a la Nación del 1 de julio 
de 1906, firmado en St. Louis Missouri, EE.UU. por Ricardo Flores Magón (pre-
sidente), Juan Sarabia (vicepresidente), Antonio I. Villareal (secretario), Enrique 
Flores Magón (tesorero), profesor Librado Rivera (1er. vocal), Manuel Sarabia 
(2o. vocal) y Rosalío Bustamante (3er. vocal), en los puntos 21 al 33 referentes 
a capital y trabajo precisaba lo siguiente:
 Capital y trabajo
“21. Establecer un máximo de ocho horas de trabajo y un salario mínimo en la 

proporción siguiente: $1.00 para la generalidad del país, en que el promedio 
de los salarios es inferior al citado, y de más de $1.00 para aquellas regiones 
en que la vida es más cara y en las que este salario no bastaría para salvar 
de la miseria al trabajador.

22.  Reglamentación del servicio doméstico y del trabajo a domicilio.
23.  Adoptar medidas para que con el trabajo a destajo los patrones no burlen la 

aplicación del tiempo máximo y salario mínimo.
24.  Prohibir en lo absoluto el empleo de niños menores de catorce años.
25.  Obligar a los dueños de minas, fábricas, talleres, etc., a mantener las mejores 

condiciones de higiene en sus propiedades y a guardar los lugares de peligro 
en un estado que preste seguridad a la vida de los operarios.

26.  Obligar a los patrones o propietarios rurales a dar alojamiento higiénico a 
los trabajadores, cuando la naturaleza de trabajo de éstos exija que reciban 
albergue de dichos patronos o propietarios.

27.  Obligar a los patrones a pagar indemnización por accidentes del trabajo.
28.  Declarar nulas las deudas actuales de los jornaleros de campo para con los 

amos.
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29.  Adoptar medidas para que los dueños de tierra no abusen de los medieros.
30.  Obligar a los arrendadores de campos y casas a que indemnicen a los arren-

datarios de sus propiedades por las mejoras necesarias que dejen en ellas.
31.  Prohibir a los patronos bajo severas penas que paguen al trabajador de 

cualquier otro modo que no sea como dinero efectivo; prohibir y castigar 
que se impongan multas a los trabajadores o se les hagan descuentos de su 
jornal o se retarde el pago de raya por más de una semana o se niegue al 
que se separe del trabajo el pago inmediato de lo que tiene ganado; suprimir 
las tiendas de raya.

32.  Obligar a todas las empresas o negociaciones a no ocupar entre sus em-
pleados y trabajadores sino a una minoría de extranjeros. No permitir en 
ningún caso que trabajos de la misma clase se paguen peor al mexicano 
que al extranjero en el mismo establecimiento, o que los mexicanos se les 
pague en otra forma que a los extranjeros.

33. Hacer obligatorio el descanso dominical”.34

 Igualmente, se aprecia que a partir de 1912 “Los obreros aprovecharon el 
régimen de libertad instaurado por Francisco I. Madero para fundar diversas orga-
nizaciones laborales”,35 surgieron, así, la Confederación de Obreros Católicos, la 
Mutualista Obrera, la Sociedad de Obreros, la Casa del Obrero Mundial, —que 
con sus “batallones rojos” apoyó al movimiento constitucionalista— etc.
 Sobre el particular, hay que considerar que el embrión o antecedente directo 
del incipiente sindicalismo mexicano, al igual que en el resto del mundo, fueron 
las sociedades mutualistas, la primera de las cuales fue, según Ramón Eduardo 
Ruíz, “la de los ferrocarrileros de San Luis Potosí en 1890, a la que surgieron la 
Unión de Mecánicos Mexicanos de Puebla, también ferrocarrileros, la Unión de 
Caldereros, en 1903, la Unión de Forjadores de Coahuila, en 1906, la Sociedad 
de Obreros de Chihuahua, la Gran Liga de Empleados de Ferrocarril, en 1907, 
la Unión de Conductores, Maquinistas, Garroteros y Fogoneros fundada en 
Monterrey en 1910. Por su parte, los obreros textiles también se organizaron, 
fundando sociedades de ayuda mutua en Nogales, Santa Rosa y Río Blanco, del 
estado de Veracruz, logrando establecer el Gran Circulo de Obreros Libres, 
considerado por muchos como el primer “verdadero sindicato mexicano”; en 
Cananea, Sonora, se fundó el Club Liberal de Cananea hacia1906. En 1911 se 
organizó la Confederación Tipográfica de México, posteriormente, el Sindicato 
de Tipógrafos, la Unión de Canteros del Distrito Federal y la Confederación de 
Artes Gráficas, las cuales se afiliaron a la Casa del Obrero Mundial; también 
en 1912 se fundaron diversos sindicatos mineros, como fueron la Sociedad de 
Obreros Mineros de Coahuila, Mineros de Cananea en Sonora, la Confederación 

34 Silva-Herzog, J. (1973). Breve Historia de la Revolución Mexicana. (Tomo I). (pp.115-116). México: Fondo 
de Cultura Económica.

35 IMSS. Op. Cit. Prólogo.
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del Trabajo de Torreón, el Gremio de Alijadores de Tampico, la Confederación 
de Sindicatos Obreros de la República Mexicana en Veracruz; y, precisamente 
en 1912, se unieron todos los nuevos organismos de trabajadores para celebrar 
el Día del Trabajo, el 1 de mayo de ese año”.36

 Ahora bien, en la etapa constitucionalista, en las entidades federativas se 
expidieron, entre otros, las siguientes disposiciones en materia de trabajo y/o 
indemnizaciones por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales:

1. 22 de diciembre de 1917. Código del Trabajo del estado de Campeche, 
del general Joaquín Mucel: Fomento a la organización de instituciones 
de ahorro, seguros populares, de invalidez, de cesación involuntaria del 
trabajo, enfermedades y otras análogas, que tiendan a favorecer a la 
clase obrera; obligación patronal en materia de seguridad y salud del 
obrero, previsión de accidentes, primeros auxilios en caso de accidentes 
mediante personal útil y medicamento y proporcionar habitaciones 
cómodas e higiénicas; accidentes de trabajo y enfermedades profesio-
nales, reglamento en los centros de trabajo “que detalle el régimen a 
que se sujetarán los patronos y los obreros durante la prestación de los 
servicios”.37

2. 4 de octubre de 1918. Proyecto de Ley sobre indemnizaciones por 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales para el Distrito y 
Territorios Federales: Los empresarios o patronos responderán de los 
accidentes que sufran los obreros en la realización de los trabajos; es-
tablece las reglas para fijar la indemnización calculada sobre el “salario 
medio” o promedio anual; posibilidad de asegurar a los obreros previa 
autorización del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el cual era com-
petente para conocer y resolver el reclamo de las indemnizaciones y 
la posibilidad de que el Ejecutivo de la Unión “establecerá la ‘Caja de 
Previsión Social’ para el Distrito y Territorios Federales, la cual tendrá 
el funcionamiento técnico de las compañías aseguradoras”,38 teniendo 
los patronos la obligación de asegurar en ella a sus obreros y empleados.

3. 10 de octubre de 1918. Proyecto de Ley sobre accidentes del trabajo 
para el Distrito y Territorios Federales: Responsabilidad civil de los 
accidentes que ocurran a los empleados y obreros, en el desempeño de 
su trabajo y con ocasión de éste; en el procedimiento de las demandas 
por indemnización por incapacidad temporal o de incapacidad per-
manente, parcial o absoluta eran competentes los Jueces de paz o de 
Primera Instancia, respectivamente, observándose las disposiciones del 

36 Ruiz-Ramón, E. (1987). La Revolución Mexicana y el movimiento obrero. 1911-1923. (4a Ed.). (pp. 38-45). 
México: Era.

37 IMSS. Op. Cit. (p. 82).
38 IMSS. Op. Cit. (p. 98).
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Código de Procedimientos Civiles en lo que no se opusieran a la Ley, 
aplicándose a los establecimientos que estén bajo la dependencia del 
Gobierno.

4. 15 de octubre de 1918. Ley sobre indemnizaciones por accidentes sufridos 
en el trabajo del estado de Sonora, de Plutarco Elías Calles: Contiene 
la definición de accidente, patrono, operario, beneficiario, hijo, médico, 
ocupación casual, contratista independiente, salario medio semanario, 
activo líquido, hospital, enfermedad profesional; establece una tabla de 
incapacidades y pérdida de miembros y lesiones, de 1 a 300 semanas de 
indemnización.

5. 16 de diciembre de 1918. Ley del Trabajo del estado de Nayarit, de 
José S. Godínez: Regula lo referente al contrato individual de trabajo 
y la responsabilidad patronal por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales.

6. 16 de diciembre de 1918. Código del Trabajo del estado de Yucatán, 
de Felipe Carrillo Puerto: Establece los derechos y obligaciones de los 
patronos y obreros, regula el trabajo de mujeres y niños; prevé el estable-
cimiento de un Reglamento en el que se detallará, basado en la Ley, el 
régimen a que se sujetarán los patronos y obreros en los talleres, fábricas 
y demás centros de trabajo; regula lo referente a accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, higiene y salubridad; el establecimiento de 
la “Bolsa de Trabajo” para organizar una sociedad mutualista y fomentar 
el establecimiento y organización de cajas de ahorro, seguros populares, 
de invalidez, de vida, cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y 
otros fines análogos.

7. 1919. Proyecto de Ley del Trabajo para el Distrito y Territorios Federales: 
Obligaciones de los patronos y trabajadores, reglamento interior de taller; 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales e indemnizaciones 
a cargo del patrón o “su intermediario”.

8. 12 de abril de 1919. Ley del Trabajo y Previsión Social del estado de 
Sonora: Precisa las obligaciones y derechos de los obreros y patronos, 
incluyendo las del trabajador agrícola o de campo; obligaciones “espe-
ciales” de los patronos: evitar perjuicios a la salud del trabajador previ-
niendo en lo posible, enfermedades epidémicas e infecciosas; prevenir 
accidentes en el uso de maquinarias, sostener personal médico, útiles y 
medicinas, dar servicio de hospital, indemnizar a los trabajadores por 
los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

9. 8 de diciembre de 1919. Ley del Municipio Libre, Número 30 del 
estado de Guerrero, que encarga a los Ayuntamientos la vigilancia y 
aplicación del artículo 123 Constitucional: Se concede acción popular 
para denunciar ante los Ayuntamientos la contravención a la fracción 
del 123 y multa en su caso.
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10. 1o. de agosto de 1919. Proyecto de Capítulo sobre enfermedades profe-
sionales para el Distrito y Territorios Federales del diputado por Veracruz 
Francisco Reyes: Fecha de presentación, 29 de julio 1919, aún cuando 
en el preámbulo se señala 10 de agosto de 1919, precisa el monto de las 
indemnizaciones y los diversos tipos de enfermedades profesionales y la 
obligación de fijar en el centro de trabajo una “cartilla” sobre medidas 
profilácticas y de higiene personal.

11. 15 de julio de 1920. Ley del Trabajo del estado de Sinaloa: Sigue el 
esquema de la Ley del Trabajo de Nayarit, del 25 de octubre de 1918.

12. 13 de octubre de 1920. Ley del Trabajo del estado de Coahuila (adiciones 
y reformas a la Ley del 26 de julio de 1920 del propio estado). Contiene 
una “tabla de vida probable” para fijar el monto de la indemnización 
por incapacidad permanente total, conforme a la prevista en el Código 
Penal de dicho estado.

13. 5 de julio de 1922. Ley del Trabajo del estado de Chihuahua: Deter-
mina las obligaciones de los patronos, los derechos de los empleados 
particulares, de los obreros en general, del peón campesino arrendatario, 
trabajo agrícola, minero, doméstico, aprendices, niños y mujeres: higiene 
y seguridad (ya no salubridad) de fábricas y talleres, los reglamentos 
interiores de los talleres; responsabilidad civil de los patronos de los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluyendo “acci-
dentes menores”.

14. 13 de marzo de 1923. Ley del Trabajo Agrícola del estado de Guana-
juato: Incluye el trabajo de los empleados; en materia de enfermedad 
profesional o accidente de trabajo se remite a la fracción XIX de la 
Constitución Federal.

15. 30 de mayo de 1923. Ley sobre Indemnizaciones a los Trabajadores del 
estado de San Luis Potosí.

16. 3 de agosto de 1923. Ley del Trabajo del estado e Jalisco: Incluía 
disposiciones sobre el trabajo agrícola de peones, sirvientes o emplea-
dos, de los aprendices; del reglamento interior del taller; la higiene y 
seguridad en fábricas, talleres, interior de las minas, edificios escolares 
y habitaciones de los trabajadores; responsabilidad civil de los patrones 
por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; obligación 
de los defensores de oficio de patrocinar gratuitamente a los obreros o 
sus causahabientes; creación del Departamente del Trabajo y Previsión 
Social.

17. 1o de septiembre de 1924. Ley del Trabajo Minero del estado de Guana-
juato: Prevé la obligación patronal de expedir a los obreros o empleados 
una constancia escrita semanal del número de días trabajados, los turnos 
cubiertos y el salario percibido; la cartilla sobre medidas profilácticas y 
de higiene personal.
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18. 30 de noviembre de 1924. Ley del Trabajo del estado de Campeche de 
R. F. Flores: Posibilidad del patrono de substituir con un seguro a su 
costa, la obligación de indemnizar.

19. 30 de diciembre de 1924. Proyecto de Ley de Carlos Cuervo, diputado 
del estado de Jalisco, que protege a los mineros y establece un seguro 
de vida: Salario mínimo; jornada máxima; prohibición para trabajar a 
menores de 18 y mayores de 50 años; seguro de vida; ventilación ade-
cuada en tiros y laboratorios; servicio de agua potable; hospital; junta 
de vigilancia de tres miembros: uno de la empresa y dos por los obreros.

20. 6 de junio de 1925. Ley (Código) del Trabajo del estado de Tamau-
lipas de Emilio Portes Gil: Reglamenta, también, a las agrupaciones 
y los sindicatos y la obligación de la Junta Central de Conciliación y 
Arbitraje de llevar un registro general de accidentes y enfermedades 
profesionales.

21. 10 de octubre de 1925. Ley del Trabajo del estado de Colima, de 
Francisco Solórzano B.: prevé que todas las actuaciones, certificaciones 
y diligencias practicadas con motivo de los accidentes de trabajo, no 
causarán impuesto alguno del Estado.

22. 9 de noviembre de 1925. Proyecto de Ley Reglamentaria del artículo 
123 de la Constitución General de la República. Distrito y Territorios 
Federales. La Comisión Especial Técnica de Trabajo de la H. Cáma-
ra de Diputados. G. González, Rafael Martínez de Escobar, Ricardo 
Treviño, Neguib Simón: Contempla los diversos aspectos de leyes 
estatales, incluyendo la tabla sobre indemnizaciones de Sonora del 15 
de octubre de 1918 y declara de utilidad pública el establecimiento 
de sociedades para asegurar a los trabajadores contra accidentes del 
trabajo o enfermedades profesionales, en términos del inciso XXIX del 
artículo 123 Constitucional. Incluye también el concepto de enferme-
dad profesional o accidente de trabajo y sus consecuencias: muerte, 
incapacidades y deformaciones visibles (y puramente estéticas y que 
imposibiliten la masticación); en enfermedades profesionales micro-
bianas; examen médico de admisión; huelga lícita; indemnizaciones 
nunca menores a $2.00 diarios; reducción de las indemnizaciones en 
5% a mayores de 50 años, 10% mayor de 60 años y 15% cuando sea 
mayor de 65 años; garantía en “metálico” para la atención médica 
e indemnizaciones; multa en caso de incumplimiento; derecho a la 
sindicalización; responsabilidad solidaria en caso de traspaso de la 
negociación; prescripción de las indemnizaciones en cinco años.

23. 28 de abril de 1926. Ley sobre accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales del estado de Coahuila, de M. Pérez Treviño: Prevé la 
indemnización de 900 días de salarios en caso de incapacidad absoluta 
perpetua y el que ninguna indemnización pueda exceder de $5,000.00.
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24. 14 de octubre de 1926. Código de Trabajo del estado de Yucatán de 
Álvaro Torre Díaz: Refiere los contratos y convenios industriales; 
jubilaciones a los 50 años de edad y servicios por 20, 25 o 30 años 
de servicios del 50%, 75% o 100% respectivamente, como “premio”; 
corporaciones, huelga y paros.

25. 6 de marzo de 1928. Ley del Trabajo del estado de Aguascalientes: 
Precisa las obligaciones de los patrones y trabajadores obreros, agrí-
cola (peón de campo), doméstico privado, empleados, “meritorios” o 
aprendices; prevención de accidentes de trabajo; indemnizaciones y 
pensiones, sin que se invaliden entre sí, las cuales debieron ser garan-
tizadas con fianza, hipoteca o depósito; instalación de una sociedad 
mutualista. Asimismo, establece que la responsabilidad patronal subsis-
te aún en caso de contratación del trabajo por intermediario y los que 
sufran los niños y mujeres trabajadores se reputarán, salvo prueba en 
contrario, como delitos de culpa de los patrones y la responsabilidad 
laboral no libra a los patrones de las que les correspondan conforme 
a la ley penal; prevé el informe circunstanciado del accidente o en-
fermedad del médico, aún cuando no hacía fe por sí sólo; cese de la 
pensión de viudez “pese a ulteriores nupcias”.

26. 30 de noviembre de 1928. Ley Reglamentaria del artículo 123 del estado 
de Hidalgo: Contiene un Capítulo relativo al salario; tabla de indemni-
zaciones, con un mínimo de 6 y máximo de 468 días de indemnización; 
proporcionalidad de la indemnización con relación al capital invertido 
(en tanto por ciento).

27. 15 de noviembre de 1928. Proyecto de Código Federal del Trabajo 
presentado por  la Secretaría de Gobernación a la Convención Obrero 
Patronal: Derecho de los trabajadores al reparto de utilidades; igualdad 
de salarios; estabilidad en el empleo en caso de accidentes de trabajo, 
enfermedad profesional u otro de acuerdo con sus aptitudes; clasifica-
ción-tabla de las enfermedades profesionales y cuadro de accidentes de 
trabajo.

28. Julio de 1929. Proyecto de Código Federal del Trabajo de Emilio 
Portes Gil: Horas de trabajo y descanso legales; Reglamento Interior 
de Trabajo en la forma que lo establezcan los Contratos Colectivos 
de Trabajo, derechos y obligaciones de patrones y trabajadores en 
las diversas clases de trabajo como obreros en general, domésticos, 
pequeñas industrias y del trabajo a domicilio; sindicatos; riesgos profe-
sionales comprendidos como accidentes y enfermedades profesionales; 
responsabilidad solidaria en caso de traspaso; libro de registro general 
de accidentes y enfermedades profesionales en las Juntas Centrales 
Locales o Federales de Conciliación y Arbitraje; tabla de enfermedades 
profesionales; cuadro de accidentes de trabajo (en tanto por ciento); 
listado detallado de mecanismos preventivos atendiendo a los equipos, 
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aparatos, edificaciones, en el artículo 6o transitorio se faculta al Ejecu-
tivo Federal a expedir en un año la Ley de Seguros Sociales; derecho 
de los trabajares a la partición en las utilidades en un 2% al 5% de su 
salario mensual conforme a una tabla, teniendo, los trabajadores, la 
obligación de depositar (ahorro) de su salario mensual una cantidad 
igual a la que les corresponda por reparto en el Banco de México o 
sus sucursales y se les entregarán anualmente.

  Dicho código derogaba todos los Códigos, Leyes y Decretos de 
trabajo, expedidos con anterioridad por las Legislaturas de los estados y 
por el Congreso de la Unión, así como todos los reglamentos y acuerdos 
sobre trabajo expedidos por el Ejecutivo de la Unión, gobernadores 
de los estados y territorios y por el Jefe del Departamento del Distrito 
Federal, en todo lo que se le opusieren. No se aprobó.

29. 12 de marzo de 1931. Proyecto de Ley Federal de Trabajo, formulado 
por la Secretaría de Industria Comercio y Trabajo de Pascual Ortíz 
Rubio: Dividida en 11 Títulos con sus respectivos Capítulos; los siete 
primeros Títulos se refieren a la parte sustantiva de la Ley y los cuatro 
últimos a los procedimientos y las autoridades encargadas de hacerla 
cumplir y el Título 11vo. Era relativo a sanciones.

 La Ley Federal del Trabajo de 1931 entró en vigor el 18 de agosto de ese año y 
fue abrogada por la “Nueva” Ley Federal del Trabajo de 1970, cuya vigencia inició 
el 1 de mayo, con excepción de los artículos 71 y 87 que entraron en vigor el 1 
de julio y el artículo 80 que entró en vigor el 1 de septiembre de 1970, preceptos 
relativos a la prima vacacional y aguinaldo, respectivamente.
 Igualmente es importante recordar que por Decreto del 30 de diciembre de 
1979, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1980, se 
modificaron los Títulos Catorce, Quince y Dieciséis de la Ley Federal del Trabajo 
de 1970, relativos al Derecho Procesal del Trabajo, Procedimientos de Ejecución 
y responsabilidades y sanciones, respectivamente, se adicionó un artículo y se 
derogaron otros 17 artículos diversos. Esta reforma entró en vigor el 1 de mayo 
de 1980.
 Es importante no perder de vista que paralelamente a la Legislación del Tra-
bajo y de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, aparecen a partir de 
1911 una serie de proyectos y leyes de sociedades mutualistas y compañías privadas 
de seguros; así, en 1926, se promulgó la Ley sobre Sociedades de Seguros, que 
señalaba los requisitos de las Mutualidades; en 1925 se presentó el anteproyecto 
de Ley para Jubilaciones y Pensiones de los Profesores Federales y su familia; el 12 
de agosto de ese año (1925) se promulgó la Ley de Pensiones Civiles de Retiro 
para los empleados públicos y sus familiares; el 15 de marzo de 1926 se expidió 
por Plutarco Elías Calles la Ley de Retiros y Pensiones del Ejército y Armada 
Nacionales.
 También se elaboró el 3 de septiembre de 1925 (Reglamentaria de fracciones 
XVII, XVIII y XIX de artículo 123 Constitucional) un Proyecto de Ley Orgánica 



R. JORGE ORTIZ ESCOBAR

32

que reglamenta el derecho de huelga y paros; asimismo, establece el Seguro Forzoso 
contra el paro involuntario.
 El 9 de diciembre de 1921 Avaro Obregón presentó un proyecto de “Ley 
para la creación del Seguro Obrero”.
 En 1934, con motivo del Primer Congreso Mexicano del Derecho Industrial, 
el licenciado Emilio Portes Gil leyó un discurso en el que “proponía las bases 
fundamentales de una futura legislación sobre Seguridad Social”.39

 El Presidente Manuel Ávila Camacho nombró en 1941 una comisión redac-
tora de una Ley del Seguro Social, dicha comisión presentó su proyecto el 3 de 
junio de 1942, el cual fue aceptado por el Congreso de la Unión en diciembre de 
1942 y promulgada en 1943, publicándose en el Diario Oficial el 19 de Enero de 
1943.
 El 1 de enero de 1973 entró en vigor la “Nueva” Ley del Seguro Social, 
la cual estuvo vigente hasta el día 31 de diciembre de 1996, con motivo de la 
“Nueva” Ley del Seguro Social a partir del 1 de enero de 1997, que derogo la Ley 
de 1973 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 1973.
 Por lo que se refiere al estado de Veracruz, la evolución del Derecho del 
Trabajo, en síntesis, es la siguiente:

Etapa Pre-constitucionalista

• 20 de junio de 1914. Decreto Número 1. Cándido Aguilar toma posesión 
como gobernador interino.

• 1o de julio de 1914. Decreto Número 2. Gobierno Provisional de los Poderes 
del Estado.

• 26 de agosto de 1914. Decreto Número 4. Instalación de las Juntas de Ad-
ministración Civil.

• 4 de octubre de 1914. Decreto Número 7. Establecimiento del descanso 
dominical.

• 19 de octubre de 1914. Decreto Número 11. Ley del Trabajo de Cándido 
Aguilar.

• 12 de diciembre de 1914. Adiciones al Plan de Guadalupe.
• 29 de diciembre de 1914. Decreto Número 15. Adiciones al artículo 4 de la 

Ley del Trabajo.
• 29 de enero de 1915. Decreto Número 17. Reformas al artículo 16 de la Ley 

del Trabajo.
• 17 de febrero de 1915. Instalación del Comité Revolucionario de la Casa 

del Obrero Mundial.
• 20 de noviembre de 1915. Pacto celebrado entre la Revolución Constitucio-

nalista y la Casa del Obrero Mundial.

39 Idem. (p. 451).
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• 9 de abril de 1915. Ratificación del Decreto del general Alvaro Obregón 
sobre salario mínimo.

• 16 de octubre de 1915. Decreto Número 45. Ley de Asociaciones Profesionales 
de Agustín Millán.

• 14 de marzo de 1916. Declaración de Principios de la Confederación de 
Trabajadores de la Región Mexicana.

• 18 de abril de 1916. Programa de Reformas Político-Sociales de la Revolución 
aprobado por la Soberana Convención Revolucionaria.

Etapa Constitucionalista

Promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el 
Congreso Constituyente de Querétaro de 1917, las entidades federativas, entre 
ellas Veracruz, procedieron a expedir su Constitución Política.
1. La Constitución local al reglamentar el Capítulo relativo a las relaciones 

obrero-patronales lo hizo de la siguiente manera:
 Título Séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Veracruz-Llave, que establece las bases de la organización del trabajo, 
precisamente bajo el rubro:
 Del Trabajo y de la Previsión Social
“Artículo 128.- La Legislatura del Estado deberá expedir leyes sobre el 
trabajo, fundadas en las necesidades de la región, sin contravenir a las bases 
siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, 
domésticos, y artesanos, y de una manera general todo contrato de trabajo:
I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas. La jornada máxi-

ma de trabajo nocturno será de siete horas, y el salario correspondiente 
será superior al de la jornada diurna, en una proporción no inferior al 
cincuenta por ciento. Para los efectos correspondientes, se entiende por 
trabajo diurno el que se ejecute dentro del tiempo comprendido entre 
las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m.; y por trabajo nocturno el que se ejecute 
dentro del tiempo comprendido entre las 6 p.m. y las 6 a.m.;

II. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas para las mujeres 
en general, y para los jóvenes menores de diez y seis años. Queda tam-
bién prohibido a unas y a otros el trabajo nocturno industrial; y en los 
establecimientos comerciales no podrán trabajar después de las diez de 
la noche;

III. Los jóvenes mayores de doce años y menores de diez y seis, tendrán, 
como jornada máxima, la de seis horas. El trabajo de los niños menores 
de doce años no podrá ser objeto de contrato;

IV. Por cada seis días de trabajo, deberá disfrutar el operario de un día de 
descanso cuando menos;
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V. Las mujeres, durante los tres meses anteriores al parto, no desempe-
ñarán trabajos físicos que exijan esfuerzo material considerable. En el 
mes siguiente al parto disfrutarán forzosamente de descanso, debiendo 
percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que 
hubiere adquirido por su contrato. En el periodo de la lactancia tendrán 
dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para 
amamantar a sus hijos;

VI. El salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador será el que se 
considere suficiente, atendiendo a las condiciones de cada región, para 
satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación 
y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia. En toda 
empresa agrícola, comercial, fabril o mineral, los trabajadores tendrán 
derecho a una participación en las utilidades, que será regulada como 
indica la fracción IX;

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta 
sexo ni nacionalidad;

VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o 
descuento;

IX. La fijación del tipo del salario mínimo y de la partición en las utilidades 
a que se refiere la fracción sexta, se hará por comisiones especiales que 
se formarán en cada Municipio, subordinadas a la Junta Central de 
Conciliación que se establecerá en el Estado;

X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no 
siendo permitido hacerlo efectivo con mercancía, ni con vales, fichas 
o cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la 
moneda;

XI. Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las ho-
ras de jornada, se abonará como salario, por el tiempo excedente, un 
ciento por ciento más de lo fijado para las horas normales. En ningún 
caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias ni de 
tres veces consecutivas; Los hombres menores de diez y seis años y las 
mujeres de cualquier edad no serán admitidos en esta clase de trabajo;

XII. En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquier otra clase de 
trabajo, los patrones estarán obligados a proporcionar a los trabajadores 
habitaciones cómodas e higiénicas, por las que podrán cobrar rentas 
que no excederán del medio por ciento mensual del valor catastral de 
las fincas. Igualmente deberán establecer escuelas, enfermerías y demás 
servicios necesarios a la comunidad. Si las negociaciones estuvieren si-
tuadas dentro de las poblaciones, y ocuparen un número de trabajadores 
mayor de cien, tendrán la primera de las obligaciones mencionadas;

XIII. Además, en estos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda 
de doscientos habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno, que 
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no será menor de cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento 
de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios 
municipales y centros recreativos. Queda prohibido, en todo centro 
de trabajo, el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y 
casas de juego de azar;

XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de 
las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo 
o ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los 
patrones deberán pagar la indemnización correspondiente, según que 
haya traído como consecuencia la muerte o simplemente la incapacidad 
temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes 
determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el 
patrón contrate el trabajo por un intermediario; 

XV. El patrón estará obligado a observar, en la instalación de sus estableci-
mientos, los preceptos legales sobre higiene y salubridad y adoptar las 
medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las maquinas, 
instrumentos y materiales de trabajo, así como organizar de tal manera 
éste, que resulte, para la salud y la vida de los trabajadores, la mayor 
garantía compatible con la naturaleza de la negociación, bajo las penas 
que al afecto establezcan las leyes; 

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coligarse 
en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones 
profesionales, etc.; 

XVII. Las leyes reconocerán, como un derecho de los obreros y de los patro-
nes, las huelgas y los paros; 

XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el 
equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando 
los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos, 
será obligatorio, para los trabajadores, dar aviso, con diez días de 
anticipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, de la 
fecha señalada para la suspensión de trabajo. Las huelgas serán consi-
deradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas 
ejercieren actos violentos con las personas o las propiedades, o en 
caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos 
y servicios que dependan del Gobierno. Los obreros de los estableci-
mientos fabriles militares del Gobierno de la República, no estarán 
comprendidos en las disposiciones de esta fracción, por ser asimilados 
al Ejercito Nacional; 

XIX. Los pagos serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga 
necesario suspender el trabajo, para mantener los precios en un limite 
contable, previa aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje del 
Estado; 
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XX. Las diferencias a los conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetaran 
a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por 
igual número de representantes de los obreros y de los patrones y una 
de Gobierno;

XXI. Si el patrón se negare a someter sus diferencias al arbitraje o aceptar el 
laudo pronunciado por la Junta, se dará por terminado el contrato de 
trabajo, y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de 
tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del 
conflicto. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará por terminado 
el contrato de trabajo;

XXII. El patrón que despida a un obrero sin causa justificada o por haber 
ingresado a una asociación o sindicato o por haber tomado parte en 
una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir 
el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. 
Igualmente tendrá esta obligación cuando el obrero se retire del servi-
cio, por falta de probidad de parte del patrón o por recibir de él malos 
tratamientos, ya sea en su persona, o en la de su cónyuge, padres, 
hijos o hermanos. El patrón no podrá eximirse de esta responsabilidad, 
cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares 
que obren con el consentimiento o tolerancia de él;

XXIII. Los créditos a favor de los trabajadores por salario, por sueldos deven-
gados en último año y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre 
cualesquiera otros en los casos de concursos o de quiebra;

XXIV. De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patrones, 
de sus asociados familiares o dependientes, sólo será responsable el 
mismo trabajador, y, en ningún caso y por ningún motivo, se podrá 
exigir a los miembros de su familia, ni serán exigibles dichas deudas por 
la cantidad exedente del sueldo del trabajador en un mes;

XXV. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para 
éstos, ya se efectué por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por 
cualquiera otra institución oficial o particular;

XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y en em-
presario extranjero, deberá ser legalizado por la autoridad municipal 
competente y visado por el Cónsul de la nación a donde el trabajador 
tenga que ir, en el concepto de que además de las cláusulas ordinarias 
se especificará claramente que los gastos de repatriación quedan a cargo 
del empresario contratante;

XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes aunque 
se exprese en el contrato: 
a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente 

excesiva dada la índole del trabajo;
b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje del Estado;
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c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción 
del jornal;

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taverna, cantina 
o tienda para efectuar el pago de salario, cuando no se trate de 
empleados en esos establecimientos;

e) Las que entrañan obligación directa o indirecta de adquirir los 
artículos de consumo en tiendas o lugares determinados; 

f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa;
g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero, de las in-

demnizaciones a que tengan derecho por accidente del trabajo y 
enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incum-
plimiento del contrato o despedírsele de la obra; y

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún 
derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección 
y auxilio a los trabajadores. 

XXVIII. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de 
la familia, bienes que serán inalienables no podrá, sujetarse a graváme-
nes reales, ni embargos y serán transmisibles, a título de herencia con 
simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios;

XXIX. Se consideraran de utilidad social el establecimiento de cajas de seguros 
populares, de invalidez de vida, de cesación involuntaria, de accidentes, 
y otros confines análogos, por lo cual el Gobierno del Estado deberá 
fomentar la organización de instituciones de esta índoles, para infundir 
e inculcar la previsión popular; y

XXX. Así mismo serán consideradas de utilidad social, las sociedades coopera-
tivas para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser 
adquiridas en propiedad por los trabajadores, en plazos determinados”.40

  “7o. Para los efectos del artículo 128 de esta Constitución, y mientras no 
se establezcan las Comisiones y la Junta Central de que habla la fracción IX y la 
Junta de Conciliación y Arbitraje de que tratan las fracciones XIX y XX de dicho 
artículo, queda, a cargo de los Ayuntamientos, la exacta aplicación de él, y la 
resolución más equitativa de los conflictos ente obrero y patrones, que surgieren 
en sus respectivos Municipios, sin perjuicio de que, en los casos de inconformidad 
de alguna de las partes, intervenga el Gobierno del Estado.
 Nota: Derogado por Ley sin número, publicada en la ‘Gaceta Oficial’ del 
Estado número 530, de fecha 28 de diciembre de 1920.
 Comentario: De conformidad con lo establecido en los artículos 123, frac-
ción XX, de la Constitución General de 1917; 128, fracción XX, de la  presente 
Constitución, y en el Título VII, Capítulo I, de la Ley del Trabajo; el 15 de abril 

40 Gobierno del Estado de Veracruz. (1972). Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. 
Edición de la Gaceta Oficial. No. 51 (pp. 163-173). Xalapa, Ver.: Editora de Gobierno del Estado de Veracruz. 
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de 1918, se instaló solemnemente en esta capital la Junta Central de conciliación 
y Arbitraje del Estado, integrándose con un Presidente y un representante de 
Gobierno; tres de los industriales, y de tres de los trabajadores”.41

 Dada en la H. ciudad de Córdoba, a 24 de agosto de 1917.
 (Originalmente publicada en la “Gaceta Oficial” número 40, del 25 de sep-
tiembre de 1917).
 Por lo tanto, mando se imprima, publique por Bando solemne en todo el 
Estado y circule para general reconocimiento.

H. Córdoba, a 16 de septiembre de 1917.
 Mauro Loyo                     Carlos I. Meléndez.
 Gobernador provisional         Secretario.

 Este artículo 128 de la Constitución Local fue abrogado por el artículo De-
cimocuarto Transitorio de la Ley Federal del Trabajo, del 18 de agosto de 1931.
 De un análisis entre el precepto constitucional federal42 citado y el estatal, 
se aprecia lo siguiente:
 El texto del artículo 128 de la Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de Veracruz-Llave es idéntico al artículo 123 Constitucional, excepto:

a) En la fracción I del texto local y que comprende la fracción II del 
texto Federal, se incluye un párrafo adicional que establece un salario 
superior de la jornada nocturna respecto de la jornada diurna y fija el 
salario que comprenden ambos tipos de jornada: Veamos:
“1) La duración de la jornada será de ocho horas. La jornada máxima 

de trabajo nocturno será de siete horas, y el salario correspondiente 
será superior al de la jornada diurna, en una proporción no infe-
rior al cincuenta por ciento. Para los efectos correspondientes, se 
entiende por trabajo diurno el que se ejecute dentro del tiempo 
comprendido entre las 6 a.m. y las 6 p.m.; y por trabajo nocturno 
el que se ejecute dentro del tiempo comprendido entre las 6 p.m. 
y las 6 a.m.”

b) El texto federal emplea el término “patronos” al referirse al dueño de 
los medios de producción; el texto local o estatal lo refiere como “pa-
trones”.

 Excepto estas dos diferencias, el texto de ambos preceptos es igual, por no 
decir, idéntico.

41 Schleske-Tiburcio, J. (1992). Veracruz y su Constitución a 75 años de su vigencia. Comentarios a las reformas 
y adiciones a la Constitución Política del Estado. (Edición conmemorativa de los 75 años de su vigencia). 
Comisión para conmemorar el 75o aniversario de la Promulgación y vigencia de la  Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.(p. 303). Xalapa, Ver.: Editora de Gobierno del Estado de Veracruz.

42 Trueba-Urbina, A. (1962.). El nuevo artículo 123. (pp. 155-163). México: Porrrúa. Complementado con el 
Diario de los Debates del Consituyente de 1917.
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2. 14 de enero de 1918. Ley del Trabajo del estado de Veracruz. Exposi-
ción de Motivos de la Ley del Trabajo del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz-Llave.

3.  6 de julio de 1921. Ley sobre Partición de Utilidades del estado de 
Veracruz.

4.  29 de junio de 1923. Decreto que Reforma el artículo 129 de la Ley 
del Trabajo del estado de Veracruz.

5.  30 de junio de 1923. Decreto que reforma la fracción VII del artículo 
33 de la Ley del Trabajo del estado de Veracruz.

6.  24 de junio de 1924. Ley Sobre Riesgos Profesionales de Gonzalo Váz-
quez Vela en el Estado de Veracruz.

7.  16 de diciembre de 1938. Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Ser-
vicio del Estado Ley 51.

 En este contexto, y tomando en consideración la expedición de la Ley Estatal 
del Servicio Civil de Veracruz, se considera que resulta conveniente difundir las 
leyes, decretos y disposiciones diversos que en materia de trabajo se han promul-
gado en el estado de Veracruz, que junto con las de Jalisco, Yucatán, etc., revelan, 
a decir también del maestro Mario de la Cueva: “…lo vigoroso del movimiento 
legislativo de la Revolución Constitucionalista”,43 no debiendo perder de vista 
en ningún momento, las circunstancias históricas, políticas, económicas, sociales, 
culturales, etc., en que fueron promulgadas las primeras leyes del trabajo en las 
entidades federativas; en efecto, en este momento muchas de esas disposiciones 
nos pueden parecer tímidas, incluso rudimentarias, pero evidentemente fueron la 
base, el punto de partida para la legislación laboral que hoy tenemos, misma que, 
por diversas razones, está siendo cuestionada y se advierte una tendencia, cada 
vez más fuerte, a reformarla, incluso se menciona una nueva Ley Federal del 
Trabajo acorde a las profundas transformaciones que en lo político, económico, 
social, cultural, tecnológico, comercial, etc., se observa en México y en el mundo. 
Pero el mérito de quienes aún antes de 1914 pugnaron por un derecho del trabajo 
separado del derecho civil, es algo que merece ser recordado y estudiado.
 En otro orden de ideas, no se debe perder de vista que desde 1917 la legis-
lación laboral mexicana parte de la premisa de que “Toda persona tiene derecho 
al trabajo digno y socialmente útil…”44 a cuyo efecto se establecen una serie de 
máximos y mínimos, que dan contenido a los siguientes principios fundamentales, 
base de las llamadas garantías sociales:
      “a) La protección de la vida y la salud del trabajador y su familia.

b) La seguridad de contar con recursos suficientes a través de la jubilación 
o pensión por incapacidad, cuando por circunstancias de la vida o por 
edad, no está en posibilidad de obtener recursos para su subsistencia.

43 De la Cueva, M. Op. Cit. (p. 98).
44 Párrafo inicial del artículo 123 Constiucional.
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c)  El equilibrio entre los factores de la producción, como medio idóneo 
para lograr la justicia social, mediante la equitativa distribución de la 
riqueza. 

d)  Y por último la garantía de un trabajo digno y socialmente útil para 
todo habitante del país”.45

 Es importante, también, recordar que antes de 1917 y a partir de 1904, se 
da un proceso legislativo laboral en los estados con diversos esquemas y enfoques, 
con los consiguientes problemas de aplicación.
 Sin embargo, la práctica demostró que se requería la unificación de la legis-
lación laboral, a cuyo efecto, en 1929, mediante una reforma constitucional, “…se 
vuelve exclusiva para la Federación la facultad de legislar en materia de trabajo, 
en virtud de que la atribución inicial a las entidades federativas para hacerlo, 
había provocado un enorme caos que rayaba en la inseguridad jurídica”,46 tal y 
como ya se mencionó anteriormente, y que se concretó con la expedición de la 
Ley Federal del Trabajo de 1931, la cual expresamente señalaba en su artículo 
2o que “Las relaciones entre el Estado y sus servidores se regirán por las leyes 
del servicio civil que se expidan”; así, el 21 de octubre de 1960, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre del mismo año, se promulgó 
una reforma y adición al artículo 123 Constitucional que contiene los principios 
básicos que rigen las relaciones laborales entre el Estado, Poderes de la Unión 
o gobierno Federal, así como el gobierno del Distrito Federal con sus servidores 
o trabajadores burócratas, dando origen, como también ya se ha mencionado, al 
apartado “B” del artículo 123 Constitucional, que recoje elementos del Estatuto de 
los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, que estuvo vigente desde 
1938 hasta el 28 de diciembre de 1963, en que entró en vigor la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado.
 En este contexto, el derecho del trabajo, en opinión personal, se puede 
dividir en:

a) Derecho ordinario del trabajo que rige las relaciones del trabajo entre 
obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera 
general, todo contrato de trabajo con sus respectivos patrones conside-
rados como particulares.

b) Derecho burocratico del trabajo que regula las relaciones del trabajo 
entre los Poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus 
trabajadores, incluyendo a los que prestan sus servicios a las entidades 
federativas y a los ayuntamientos, incorporados, estós últimos mediante 
reformas y adiciones a la fracción VIII del artículo 115 Constitucio-

45 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (1982). Ley Federal del Trabajo. (5a Ed.). (p. 46). México: STPS 
46 Ramírez-Reynoso, B. (1994). Comentario al artículo 123 Constitucional. En UNAM-Instituto de Investigaciones 

Jurídicas. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada. (p. 592). México: UNAM-Instituto 
de Investigaciones Jurídicas.
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nal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero 
de 1983 y a la fracción V del artículo 116 Constitucional, mediante, 
reformas  y adiciones de 17 de marzo de 1987, respectivamente, así 
como los organismos descentralizados y empresas de participación 
estatal o municipal que realicen servicios públicos.

 Desde otra perspectiva, el derecho del trabajo se puede clasificar en cuatro 
ramas:
  a) Derecho Individual del Trabajo
  b) Derecho Colectivo del Trabajo
  c) Derecho Procesal del Trabajo
  d) Derecho Administrativo del Trabajo

 Esta clasificación da por resultado el siguiente esquema:

                                                        1.  Derecho individual del trabajo
 a) Derecho ordinario   2.  Derecho colectivo del trabajo
   del trabajo     3.  Derecho procesal del trabajo
        4.  Derecho administrativo del trabajo

        1.  Derecho individual del trabajo
 b) Derecho burocrático   2.  Derecho colectivo del trabajo
  del trabajo     3.  Derecho procesal del trabajo
        4.  Derecho administrativo del trabajo

 Sólo por cuestiones de sistematización, cada una de estas ramas del derecho 
del trabajo pueden definirse, en opinión personal, en forma meramente descriptiva, 
de la siguiente manera:

1. Derecho individual del trabajo, es el conjunto de normas jurídicas de 
derecho público que regulan todo lo relacionado con la prestación del 
trabajo personal subordinado del trabajador, a uno o varios patrones, 
mediante el pago de un salario.

2. Derecho colectivo del trabajo, es el conjunto de normas jurídicas de 
derecho público que regulan la constitución y el funcionamiento de los 
órganos de representación clasista (sindicatos), dotados de capacidad 
de contratación y negociación colectiva, a partir de los máximos y 
mínimos previstos en la Constitución y en la Legislación laboral, así 
como la autodefensa (huelga).

3. Derecho procesal del trabajo, es el conjunto de normas jurídicas de 
derecho público que regulan el proceso orientado a la solución de los 
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conflictos individuales o colectivos, jurídicos o económicos, que surjan 
entre trabajadores y patrones o  sindicatos de uno y otros, derivados 
del desconocimiento de derechos o el incumplimiento de obligaciones 
de naturaleza laboral.

4. Derecho administrativo del trabajo, es el conjunto de normas jurídicas de 
derecho público que precisan la estructura, funcionamiento, jurisdicción 
y competencia de las autoridades del trabajo, sean administrativas o juris-
diccionales, para vigilar el debido cumplimiento de las normas de trabajo 
e intervenir, en su caso, en las cuestiones o conflictos de carácter laboral, 
integrándose también por todos aquellos actos, documentos y actas previas, 
simultáneas o al término de la relación o del contrato de trabajo.

 Por lo que se refiere al derecho burocrático, podemos dar una doble des-
cripción preliminar, que no definición; así como un concepto de cada uno de los 
cuatro aspectos que han quedado señalados anteriormente: derechos individuales, 
colectivos, procesal y administrativo, referidos al derecho burocrático.

a) Derecho burocrático del trabajo, es el conjunto de normas jurídicas 
de derecho público que regulan la prestación de un servicio físico, 
intelectual o de ambos géneros, en forma personal subordinada de un 
servidor público (trabajador) a una entidad pública sea federal, estatal o 
municipal, representada por el titular de la dependencia de que se trate, 
mediante el pago de un sueldo o salario consignado en el presupuesto 
de egresos correspondiente, en virtud del nombramiento expedido a su 
favor, independientemente del carácter del mismo.

b) Derecho burocrático del trabajo, es el conjunto de normas jurídicas de 
Derecho Público que regula las relaciones de trabajo entre los Poderes 
de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, así como 
también los que estén al servicio de las instituciones que presten el servicio 
de banca y crédito, Banco de México, Patronato del Ahorro Nacional, 
las Instituciones de Crédito y Organismo Auxiliares, Nacional Finan-
ciera, Instituto Federal Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación y otros, incluyendo a los trabajadores que prestan sus 
servicios a entidades federativas y a los ayuntamientos, los de organismos 
descentralizados y empresas de participación estatales o municipales que 
realicen servicios públicos, derivados de la prestación de un servicio físico 
o intelectual, o ambos géneros, en forma personal subordinada a alguna 
de dichas entidades públicas, mediante el pago de un sueldo o salario y de 
los derechos y obligaciones surgidos de esa relación de trabajo, así como lo 
referente a la organización y derechos colectivos de dichos trabajadores.

1. Derecho individual burocrático, es el conjunto de normas jurídicas 
de Derecho Público que regula todo lo referente a la prestación de un 
servicio físico, intelectual o de ambos géneros, personal subordinado, 
por parte del trabajador a una entidad pública, sea federal, estatal o 
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municipal, mediante el pago de un salario, en virtud del nombramiento 
expedido a su favor sea cual fuere el carácter de este último.

2.  Derecho colectivo burocrático, es el conjunto de normas jurídicas de 
derecho público que regula la organización colectiva de los trabajadores, 
los requisitos legales del ejercicio del derecho de huelga y la intervención 
de los sindicatos de trabajadores en la determinación y revisión de las 
condiciones generales de trabajo de la dependencia respectiva.

3.  Derecho procesal burocrático, es el conjunto de normas jurídicas de 
derecho público que regulan el proceso orientado a la solución, por la 
conciliación o el arbitraje, de los conflictos individuales o colectivos 
que se susciten entre titulares de una dependencia o entidad pública 
y sus trabajadores, así como los que surjan entre el Estado, en sus tres 
niveles de gobierno, y las organizaciones de trabajadores a su servicio, 
conflictos sindicales e intersindicales de trabajadores de las dependen-
cias de gobierno, así como el procedimiento que se debe seguir ante las 
autoridades competentes, según el caso, para resolver dichas controver-
sias, derivadas del desconocimiento de derechos o incumplimiento de 
obligaciones de naturaleza laboral.

4.  Derecho administrativo burocrático es el conjunto de normas jurídicas 
de derecho público que precisan la estructura, funcionamiento, juris-
dicción y competencia de las autoridades del trabajo, administrativas o 
jurisdiccionales, federales, estatales o municipales, cuya principal función 
es vigilar el exacto y debido cumplimiento de las normas de trabajo e 
intervenir, en su caso, en las cuestiones y conflictos o controversias de 
carácter laboral, suscitadas entre entidades públicas y los trabajadores 
a su servicio, sean individuales o colectivos, así como también los re-
quisitos que deben cubrir los actos, documentos y actas antes, durante 
y después de la relación de trabajo entre la entidad pública y el o los 
trabajadores a su servicio”.47

 A partir de la síntesis histórica anterior y de la clasificación que propo-
nemos del Derecho Laboral, estimamos importante tomar en consideración las 
siguientes reflexiones sobre el Derecho del Trabajo en México para entrar al 
tema propuesto:

A) UNO. El bien jurídico tutelado del Derecho del Trabajo. DOS. Etapas del 
Derecho del Trabajo en México. TRES. Contexto de la Reforma Laboral: 
a) Internacional, b) Nacional. CUATRO.  Exposición de Motivos de las 
distintas Iniciativas de Reforma Laboral. CINCO. Posiciones o categorías 

47 Ortiz-Escobar, R. J. (1999). Legislación Laboral Veracruzana. Compilación 1914-1992 (con alcance a 1996). 
(Tomo I. 1914-1967). (pp. 15-70). Xalapa, Ver.: Universidad Veracruzana.
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sobre la reforma laboral. SEIS. Iniciativa de reforma de la Ley Federal del 
Trabajo del PRI. SIETE. Reflexiones finales. 

B) UNO.- Como bien sabemos que el bien jurídico tutelado del derecho del 
trabajo es el trabajo, es decir, la actividad humana como fenómeno produc-
tivo, que comprende: a) Toda actividad humana, b) intelectual o material, 
c) independientemente del grado de preparación técnica requerida para 
cada profesión u oficio. (Art. 2o LFT). 

C) Pero también, no hay que perder de vista que nos debemos referir  al trabajo 
“...entendido como una actividad ‘transitiva’, es decir, de tal naturaleza que, 
empezando en el sujeto humano, está dirigida hacia un objetivo externo 
[que] supone un dominio especifico del hombre sobre la ‘tierra’ y a la vez 
confirma y desarrolla este dominio.”48, orientado a transformar la naturaleza 
y obtener con la necesaria participación del capital, sea privado o del Estado 
los satisfactores (bienes y servicios) que cubran las necesidades del hombre 
y de todos los hombres, que posibiliten tanto el bienestar individual como 
el colectivo, a partir e la realización integral del hombre por su trabajo.

D) En éste contexto, siguen teniendo plena vigencia las siguientes disposicio-
nes: “El trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio, 
exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efec-
tuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico 
decoroso para el trabajador y su familia.”49, “... desempeñando el servicio 
[personal y por cuenta ajena] bajo la dirección del patrón o de su repre-
sentante, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente 
al trabajo.”, y “... ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero 
apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos.50

 Lo anterior tiene su sustento en el artículo 123 Constitucional que 
contiene el mínimo de garantías sociales a favor del trabajador, por la pres-
tación de un trabajo personal, subordinado, mediante el pago de un salario.

E) DOS.- En una apretada síntesis, las etapas del Derecho del Trabajo en 
México son: I.- (1917-1960) Protección a ultranza... II.- (1960-1982-1985) 
Principios y reglas de la Administración aplicadas a las empresas. III.- 
(1895-1990) La Concertación Social (pactos  sociales). IV.- 1990-1995 

48 Juan Pablo II. (1992). El trabajo humano. Carta Encíclica “Cumpliendo con su trabajo. Laborem excercens. 
(p. 19). (10 Ed.). México: Paulinas.

49 Ley Federal del Trabajo, artículo 3°. México.
50 Ley Federal del Trabajo, artículo 134 fracciones III y IV. México.
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Liberalismo Social “con regreso a la concertación social”, (Baltasar Cavazos 
Flores) y, es válido hablar de una V etapa (1988-1989 a la fecha) Intentos 
fallidos de reforma  laboral. 

F) En efecto, desde junio de 2002 la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) 
ha sostenido entre otros aspectos: 1. La derogación del apartado B del 
artículo 123, con la consecuente reforma a los artículos 115 y 116 en lo 
conducente. 2. La adición de un capítulo especial a la Ley Federal del Tra-
bajo referente a los derechos adquiridos de los trabajadores, actualmente 
regidos por el apartado B del 123 constitucional. 3. El establecimiento en 
el artículo 123 Constitucional del Servicio Civil de Carrera para garantizar 
la estabilidad en el empleo de los llamados trabajadores “burócratas”. 4. La 
duración máxima de la jornada semanal de 40 horas. 5. Dos días de descan-
so semanal obligatorios. 6. Respecto del trabajo femenino el aumento de 
dos semanas durante el periodo previo y posterior al parto, cuyo inicio será 
determinado por la trabajadora. 7. La generalización de los salarios mínimos 
generales y profesionales eliminando su aplicación por zonas económicas. 8. 
Substitución de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos por el Instituto 
Nacional de los Salarios Mínimos, la Productividad y el Reparto de Utilida-
des, de carácter federal, organizado como organismo público descentralizado 
con personalidad jurídica y patrimonio propio. 9. Creación del Registro Pú-
blico Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos como 
organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 
propio. 10. La substitución de las Juntas Federal y Locales de Conciliación 
y Arbitraje por Jueces Federales de lo Laboral, dependientes del Poder Ju-
dicial de la Federación. 11. La unificación de la jurisdicción federal y local 
en materia de trabajo en una sola en el ámbito federal. 12. Creación de la 
figura del Juez coordinador de los Juzgados Federales de lo Laboral (fracción 
VI del artículo 74 constitucional (-facultades exclusivas de la Cámara de 
Diputados-). 13. Facultar a la Cámara de Diputados para fijar los salarios 
mínimos general y profesionales a propuesta del Instituto Nacional de los 
Salarios Mínimos, la Productividad y el Reparto de Utilidades. 14. Facultar 
al Congreso Federal para nombrar a los Jueces Federales de lo Laboral. 15. 
El Juez coordinador de los Juzgados Federales de lo Laboral y los Juzgados 
Federales de lo Laboral serán las autoridades jurisdiccionales en la materia 
y órganos especializados del Poder Judicial de la Federación con indepen-
dencia técnica [y] de gestión para emitir sus resoluciones. 16. Facultar a 
la Comisión Nacional y Estatales de Derechos Humanos para conocer de 
quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza... laboral, cuyas reco-
mendaciones no vinculatorias formularan ante las autoridades respectivas 
(documentos diversos: UNT).
 Por cuanto hace a la Reforma Legal es de destacar los siguientes as-
pectos: que a su vez, comprende el derecho ordinario del trabajo (Art. 123 
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Constitucional, apartados A y B-Derecho Burocrático), en sus 4 vertientes: 
Individual de trabajo, colectivo del trabajo, procesal del trabajo y adminis-
trativo del trabajo.

G) Derecho Burocrático del Trabajo. 1. Derogar el Apartado B del 123 Cons-
titucional por establecer un régimen de excepción “que suprime derechos 
colectivos esenciales a los trabajadores al servicio de los Poderes de la 
Unión, del Gobierno del Distrito Federal, de las Entidades Federativas y de 
los Municipios,... la adición de un capítulo especial en la Ley Federal del 
Trabajo... y el establecimiento en el artículo 123 Constitucional del Servi-
cio Estatal de Carrera (documentos diversos).
 Como información complementaria importante, considero se deben 
tomar en cuenta los siguientes aspectos:
I. En el extraordinario trabajo de investigación de la doctora Graciela 

Bensusán, a que hemos hecho referencia, destaca las demandas del 
sindicalismo independiente en los siguientes rubros: 

“Democracia sindical 
1.1 Registro libre de sindicatos y elección periódica de sus directivas; 1.2 

Facultad para determinar libremente el ámbito de representación gre-
mial en las diversas ramas de actividad; 1.3 Libre elección de dirigentes 
sindicales y cambio de sindicato según la voluntad de los trabajadores, 
voto secreto en los recuentos, elecciones mediante padrones confiables 
y lugar de votación en condiciones de seguridad. Supresión de requi-
sitos administrativos que discrecionalmente impone la autoridad; 1.4 
Transparencia en materia de registro de contratos colectivos, registro 
de asociaciones y del régimen patrimonial del sindicato, incluyendo 
las cuotas sindicales; 1.5 participación de los trabajadores en la firma, 
revisión y terminación de los contratos colectivos; 1.6 Autonomía de 
las Juntas de Conciliación y Arbitraje para actuar con neutralidad en 
los conflictos laborales; 1.7 Supresión de los ordenamientos de excep-
ción que privan a diversos sectores de los trabajadores del  ejercicio 
de derechos colectivos como de asociación profesional, contratación 
colectiva y huelga; 1.8 Inclusión de los derechos laborales como parte 
integrante de los derechos humanos y en consecuencia, facultades de 
los órganos protectores de los mismos en materia laboral; 1.9 Ga-
rantías plenas para el ejercicio [de] los derechos laborales colectivos 
dentro de los Acuerdos Comerciales, particularmente en el Acuerdo 
de Cooperación Laboral de América del Norte. 

Flexibilización: 2.1.1 Flexibilidad negociada en contratos colectivos con 
mayor participación de las bases; 2.1.2 Irrenunciabilidad de derechos 
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establecidos en la Ley (UNT y FAT); 2.1.3 Rechazo a lo anterior 
(SME). 

Liberalización-democratización: 2.2.1 Cambios en materia de Registro sin-
dical y contratación colectiva, eliminación de los contratos de pro-
tección, defensa de las cláusulas de exclusión en sus dos modalidades 
(UNT y FAT, este último sostiene la supresión de la cláusula de ex-
clusión por separación). 2.2.2 Defensa de la libertad sindical (SMB). 

Justicia Laboral: 2.3.1 Jueces Laborales en el ámbito del Poder Judicial 
(UNT, SME). 

Apartado B del 123 Constitucional y Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado: Supresión (UNT y FAT)”51

H) CINCO.- Posiciones o categorías sobre la reforma laboral.
La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) sostiene que esta etapa de 
reforma laboral (2002) se caracteriza básicamente por cuatro tipos de posi-
ciones o categorías.
1. Financieras-ideológicas, de los organismos financieros internacionales 

y multilaterales que buscan de ser posible, la desregulación total del 
mundo del trabajo.

2. Programáticas, a partir de reformas legales específicas que permitan: 
a) favorecer la productividad, b) abaratamiento de los costos laborales, 
control sindical y fortalecimiento del corporativismo (a corto plazo).

3. Las tradicionales se oponen a cualquier intento de reforma.
4. Las mixtas o (eclécticas) tratan de conciliar posiciones antagónicas, 

caracterizadas por contradicciones, inconsistencias y vacíos.52

 Las posturas anteriormente descritas “...pone[n] de manifiesto que en 
cierta forma la reforma de la legislación laboral se ha convertido en una 
lucha táctica, en la que los partidarios de las diferentes posiciones… parecen 
calcular  el momento más oportuno para imponer sus planteamientos.”53

 “Si se revisan de manera conjunta las demandas, presiones, opinio-
nes y resistencias generadas en medios obreros y patronales en torno al 

51 Bensusán, G. (2001, 21 de noviembre). La reforma de la legislación laboral (1988-2001). (pp. 16-18). México: 
UNAM-Iztapalapa (en línea).

52 (2002, Junio). Por una Nueva Legislación de Trabajo para la Reestructuración Productiva y la Transición 
Democrática. Propuesta común de los Partidos Políticos Verde Ecologista, Convergencia Democrática, del 
Trabajo, de la Revolución Democrática, de la Unión Nacional de Trabajadores, el Barzón, Congreso Agrario 
Permanente, Especialistas, Abogados y Organizaciones de la sociedad civil.

53 (2002). Unión Nacional de Trabajadores. México.
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tema de una posible reforma laboral, pueden identificarse, al menos, tres 
nudos problemáticos: a) el nivel de flexibilidad o rigidez legal adecuado 
para aumentar la productividad o para proteger a la fuerza de trabajo de la 
arbitrariedad patronal, según la perspectiva que se escoja; b) la necesidad 
de democratizar el mundo del trabajo, considerando tanto a los sindicatos, 
como a la empresa y a la intervención del gobierno, para garantizar nuevas 
formas de satisfacción -y a la vez, de moderación- de los intereses de ambas 
partes, que permitan dejar atrás el autoritarismo asociado al viejo sistema 
político, hoy en vías de transformación y c) la incertidumbre alrededor del 
alcance real de la protección legal a los asalariados, dado el alto grado de 
discrecionalidad que permite al Poder Ejecutivo el carácter tripartita de los 
Tribunales Laborales.”54

 Compartimos la opinión de que hay 3 grandes nudos problemáticos 
de la posible reforma laboral: 1. El nivel de flexibilidad o rigidez adecuada 
que se requiere; 2. La necesidad de democratizar el mundo del trabajo y 3. 
determinar el alcance real de la protección legal a los trabajadores… (Dra. 
Graciela Bensusán). 
 La referida autora sostiene que la reforma laboral se origina en el 
cambio de modelo económico, y del sistema político, cuyo costo debe ser 
ponderado por el sindicalismo de trabajadores hacia el interior sus organi-
zaciones, de las empresas, frente a la sociedad y al Estado y por los partidos 
políticos, agregaríamos nosotros.

Nota: Con relación a la “reforma laboral” y a la “reforma a la Ley Federal 
del Trabajo”, los datos que le dan contenido están tomados del trabajo que 
presentamos en la Reunión de Análisis de las iniciativas y propuestas de 
reforma y adiciones a la Ley Federal del Trabajo el 8 de abril de 2011 en Xa-
lapa, Ver., (Exposición y marco de referencia de las iniciativas y propuestas 
de reforma a la Ley Federal del Trabajo).

54 Bensusán A., G. (1997). La reforma laboral, ¿Cambio cultural o institucional? Revista de Ciencias Sociales y 
Humanidades. (p. 303). (Año 17, núm. 42). Metamorfosis del Trabajo. México: UAM-Iztapalapa.
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Segunda Parte

Hasta aquí tenemos una visión panorámica básicamente del Derecho ordinario 
del trabajo, o sea, el que deriva del apartado A del artículo 123 Constitucional y 
su Ley Reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo.
 Por lo que, atentos al contenido y estructura de la presente obra, debemos 
priorizar el llamado Derecho Burocrático del Trabajo, partiendo de la clasificación 
y las definiciones descriptivas referidas líneas arriba. Veamos:

Derecho Burocrático del Trabajo*55

Etimología

El término burócrata, y con él, burocracia y burocrático, entre otros, al parecer 
“...deriva de la raíz latina, también tomada del griego, Burrus, que significa “un 
color obscuro”; durante el siglo XVIII en Francia las oficinas de los escribanos 
se cubrían con una tela obscura, “Bure”, de donde vino el llamar a las más 
importantes “Bureau”. Parece ser, que algún Ministro Francés utilizó la palabra 
Bureaucratie para designar a las oficinas gubernamentales, y desde allí se gene-
ralizó el uso al mundo en general”.56

 En efecto, la palabra “buró” del francés bureau pasó a casi todos los idiomas 
principalmente con sus derivados burocracia, burocrático… “La etimología del 
fr. BUREAU es el diminutivo de bure, del bajo lat bura, “tela burda” de que se 
servían los escribanos en los oficios públicos para cubrir sus mesas…”57

 Braulio Ramírez Reynoso, refiere que burocracia: “Proviene del francés 
bureaucratie. La etimología de la voz se integra del francés bureau, “oficina” y del 
helenismo cratos, “poder”. Término que engloba las diversas formas de organiza-
ción administrativa, a través de las cuales las decisiones de un sistema político se 
convierten en acción”.58  Lo cierto es que asociada al concepto de administración 
pública, sea federal, local o municipal, la palabra burocracia adquiere un signifi-
cado jurídico específico, en el que, en su perspectiva laboral, el Estado asume el 
papel de patrón, respecto de sus empleados o trabajadores y funcionarios; cuya 
actividad se traduce en “servicios públicos tendientes a satisfacer las necesidades 
de la colectividad”.59

 Desde otra perspectiva, no se debe perder de vista que desde 1917 la legislación 
laboral mexicana parte de la premisa de que “Toda persona tiene derecho al trabajo 
digno y socialmente útil…”, a cuyo efecto se establecen una serie de máximos y 

55 Ortiz-Escobar, R. J. (1997). Revista Jurídica Veracruzana. (Núm. 81. pp. 87-105).
56 Cantón M., M. (1991). Derecho del Trabajo Burocrático. (2a. Ed). (p.75). México: Editorial PAC, S.A. de C.V.
57 Diccionario Etimológico. (p. 48-49).
58 Ramírez R., B. (1987). Diccionario Jurídico Mexicano. A-CH. (2a. Ed). (p. 365). México: Editorial Porrúa-UNAM. 

Instituto de Investigaciones Jurídicas.
59 Osarnio C., F. J. Diccionario Jurídico Mexicano. A-CH. Ídem. (p. 107).
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mínimos que dan contenido a las llamadas garantías sociales previstas en el artículo 
123 Constitucional y en su Ley Reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo.
 Además, es importante tomar en cuenta que a partir de 1904 y hasta 1931, se 
da un proceso legislativo laboral en los Estados con diversos esquemas y enfoques, 
con los consiguientes problemas de aplicación.
 Sin embargo, la práctica demostró que se requería la unificación de la Legis-
lación Laboral, a cuyo efecto, en 1929, mediante una reforma constitucional, “…
se vuelve exclusiva para la Federación la facultad de legislar en materia de trabajo, 
en virtud de que la atribución inicial a las entidades federativas para hacerlo, 
había provocado un enorme caos que rayaba en la inseguridad jurídica”,60 y que 
se concretó con la expedición de la Ley Federal del Trabajo de 1931, de la que se 
excluye expresamente el llamado derecho burocrático del trabajo; en efecto su 
artículo 2o establecía que “Las relaciones entre el Estado y sus servidores se regirán 
por las Leyes del servicio civil que se expidan”.

Administración Pública 

Ahora bien, como es de nuestro conocimiento, el “Derecho es un sistema racional 
de normas sociales de conducta declaradas obligatorias por la autoridad, por consi-
derarlas soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica”61, toda 
vez que regula los actos, conductas y fenómenos sociales a través de las normas 
jurídicas, cuyo cumplimiento vigila el Estado para lograr la convivencia y orden 
social y, de ser necesario, resolver los conflictos de intereses que se presenten, ya 
que, precisamente, el Estado es la organización que los conglomerados humanos 
adoptan para obtener beneficios individuales y colectivos, tal y como lo sostiene 
don Francisco Porrúa Pérez, cuando dice: “El Estado es una sociedad humana, 
asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a un 
poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura a la 
sociedad estatal para obtener el bien público temporal de sus componentes”.62

 Para lograr lo anterior, el Estado cuenta con una estructura operativo-funcional 
llamada administración pública, que le permite lograr sus fines, entre ellos, proporcio-
nar servicios públicos, entendidos éstos como “el conjunto de actividades que tienen 
por objetivo satisfacer una necesidad colectiva de carácter material, económico o cul-
tural, a través de prestaciones concretas e individuales, a las personas que lo soliciten, 
de acuerdo con un sistema señalado en una Ley para que el mismo sea permanente 
y adecuado”,63 ya que administrar es actuar, gestionar o cuidar determinados intere-

60 Ramírez R., B. (1994). Comentario al Artículo 123 Constitucional. Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Comentada. (p. 592). México: PGR. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Serie A: Fuentes.

61 Villoro T., M. (1993). Introducción al Estudio del Derecho. (10a. Ed). (p.127) México: Porrúa.
62 Porrúa P., F. (1993). Teoría del Estado. (Teoría Política). (26a. Ed.). (p. 198). México: Porrúa.
63 Moreno P., J. (1984). Nueva Ley del Seguro Social. (9a. Ed). (p.32). México: Trillas.
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ses, propios o ajenos, y el Estado tiene, prioritariamente, la finalidad de promover y 
lograr el bien común o el bien público temporal de sus habitantes que lo conforman, 
entendiendo por BIEN COMÚN “el conjunto de circunstancias políticas, económi-
cas, sociales, culturales, materiales y de toda índole, que garanticen o posibiliten el 
desarrollo integral de cada persona individualmente considerada, que le facilite, en 
lo posible, el logro de su finalidad conforme a los fines vitales libremente elegidos 
por él y, al mismo tiempo, garantizar y preservar los intereses de la colectividad, 
imponiendo a la persona una serie de obligaciones individuales públicas a favor del 
Estado o sociedad a la que pertenecen, cuyo cumplimiento redunda en beneficio social 
o colectivo, mediante la intervención del poder público en las relaciones sociales 
para preservar los intereses generales de la sociedad y de los grupos económicamente 
débiles y marginados, que faciliten una mejor distribución de la riqueza”.64

 Por otra parte, toda actividad estatal requiere de altos funcionarios y empleados 
o trabajadores para la atención y realización de los servicios públicos, lo que da 
contenido a la función pública entendida como “…el ejercicio de las atribuciones 
esenciales del Estado, realizadas como actividades de gobierno, de poder público 
que implica soberanía e imperio, y si tal ejercicio en definitiva lo realiza el Estado 
a través de personas físicas, el empleo público se identifica con el órgano de la 
función pública y su voluntad o acción trascienden como voluntad o acción del 
Estado; lo que justifica la creación de normas especiales para su responsabilidad…”65 
ya que “La organización del Estado debe ser eficiente y dar al público el servicio 
adecuado a las necesidades que satisfacen. Esta organización pública y la acción 
que desarrolla se denomina Administración Pública”,66 la cual “… es una entidad 
constituida por los diversos órganos del Poder Ejecutivo Federal, que tiene por 
finalidad realizar las tareas sociales, permanentes y eficaces de interés general, que 
la Constitución y las Leyes Administrativas señalan al Estado para dar satisfacción 
a las necesidades generales de una nación”.67

 En este orden de ideas, tenemos que “La Administración Pública en el desarrollo 
de sus actividades, siempre persigue un interés público, y uno de los medios para lograr 
precisamente esas actividades y satisfacer el interés comunitario, es la naturaleza de los 
trabajadores que prestan sus servicios en dicha administración”,68 siendo evidente que 
“El Estado ejerce dos categorías de actividades: una de orden político que se refiere 
al ejercicio del poder público, en la cual se impone a los particulares por la vía de 
autoridad; y otras con que participa de la vida económica del país. Todavía pueden 
distinguirse en estas últimas, aquellas por las que el Estado necesita de la autoridad 
que posee para realizar las actividades indispensables y aquellas otras que se realizan 

64 Ortiz E., R. J. (1992). Legislación Laboral y Seguridad Social. (pp. 11-12). México: SEC. Xalapa, Ver.
65 Serra R., A. (1979). Derecho Administrativo. Doctrina, Legislación y Jurisprudencia. (p. 354). México: Porrúa.
66 Idem. (p. 79).
67 Idem. (p. 77).
68 Marín I., C. (1993). “Trabajadores de los Estados y Municipios”, en Revista Laboral. Práctica Jurídico-

Administrativa. (Año 1, núm. 08). (p. 91). Ediciones Contables y Administrativas.
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sin que se requiera para sus funciones el poder público. Cuando el Estado obra como 
poder público, sus servidores no están ligados a él por actos contractuales, pues en 
estos casos no tienen el carácter de patrón, ni constituye un factor de la vida econó-
mica que se pueda asimilar al factor capital de la relación con el factor trabajo. En 
cambio, sí puede considerarse al Estado como patrón, en todas aquellas actividades 
de orden económico en que participa en la producción y que no constituyen ejercicio 
del poder público ni medios indispensables para este ejercicio”.69

El Estado como patrón

Así pues, el Estado tiene o asume el carácter de patrón en todas aquellas activi-
dades que no constituyen ejercicio del poder público, y sí en cambio, participa en 
actividades de orden económico, aún cuando no tiene un propósito de lucro “o 
cuando tiene a su cargo empresas o servicios que puedan ser desempeñados por 
particulares”,70 por ejemplo: “... proporciona empleo, ejerce autoridad y remunera 
los servicios de sus trabajadores, sin que la ausencia de lucro ni la finalidad de 
bien social sean suficientes para desvirtuar ese papel; se piensa que en la sociedad 
actual el Estado es el patrón que mayor número de trabajadores requiere para 
satisfacer las múltiples necesidades respecto a los servicios que está obligado a 
satisfacer, por razones obvias”.71

 Consecuentemente, cuando un trabajador se incorpora a una entidad pública, 
sea federal, estatal o municipal y presta un trabajo personal subordinado, mediante 
el pago de un salario, en virtud de un nombramiento, se genera entre éstos —traba-
jador-entidad pública— un vínculo jurídico creador de derechos y obligaciones recí-
procas, y es sin lugar a dudas, una relación laboral y, por lo mismo, de derecho del 
trabajo, por disposición expresa del artículo 123 Constitucional, apartado B, su Ley 
reglamentaria, las Leyes expedidas por las legislaturas de los Estados en acatamiento a 
los artículos 115 y 116 Constitucionales y demás disposiciones aplicables y, por ello, 
“...Las controversias que tiene lugar entre el Estado y sus trabajadores tienen el 
carácter de jurídicas, por lo que el proceso correspondiente” ...sólo puede ser rela-
ción procesal jurídica sujeta, expresamente a las normas procedimentales de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de sus disposiciones supletorias, 
o a la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, Ley Núm. 364 publicada en la 
“Gaceta Oficial” núm. 41 del 4 de abril de 1992, la cual es de “...observancia general 
para los Poderes del Estado, los Municipios así como los organismos descentralizados 
del Estado o Municipales y las Empresas de Participación Estatal o Municipales, 

69 Jiménez A., J. (1994). “El Régimen Jurídico de los Servidores Públicos” (2ª parte), en Revista Laboral. Práctica 
Jurídico-Administrativa. (Año 2, núm. 22). (p. 98). Ediciones Contables y Administrativas.

70 Delgado M., R. (1993). “Algunos Aspectos del Derecho Mexicano del Trabajo Burocrático” (1ª parte), en Revista 
Laboral. Práctica Jurídico-Administrativa. (Año 1, núm. 11). (p. 49). Ediciones Contables y Administrativas.

71 (1993). Revista Laboral. (Año 2, núm. 13). (p. 87).
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que tengan a su cargo función de servicios públicos, a quienes en lo sucesivo se 
les denominará Entidades Públicas y los trabajadores a su servicio...”,72 con las 
excepciones en cuanto a su aplicación a los trabajadores expresamente señalados 
en sus artículos 1o parte final, 3o y 7o en relación con el 11 de la propia ley.

Referencia histórica (Nacional)

Como referencia histórica respecto al Derecho Burocrático el maestro Cantón 
Moller refiere que “en 1875 se constituye la Primera Mutualidad de empleados 
públicos; en 1896 la Ley de Pensiones, Monte Pío, y Retiros para Civiles y Mi-
litares; en 1925 la Dirección de Pensiones Civiles de Retiro; en 1928 el Seguro 
Federal del Magisterio; en 1932 un Acuerdo en el sentido de que los empleados 
del Poder Ejecutivo no fueran removidos de su cargo sino por justa causa; en 1934 
el Acuerdo sobre la Organización y Funcionamiento del Servicio Civil; en 1936 se 
creó la Federación Nacional de Trabajadores del Estado; en 1937 el Gral. Lázaro 
Cárdenas del Río presentó al Congreso de la Unión una iniciativa de Estatuto 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, que obtuvo dictamen aprobatorio de 
la Cámara de Senadores el 18 de diciembre de 1937 y la Cámara de Diputados 
después de intensos debates la aprobó el 6 de septiembre de 1938, publicándose 
en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1938, reformándose 
en 1941”.73 El estatuto en cuestión estuvo en vigor desde 1938 hasta el 28 de 
diciembre de 1963, en que entró en vigor la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado.
 En este contexto, el 21 de octubre de 1960, se promulgó una reforma y adición 
al artículo 123 Constitucional que contiene los principios básicos que rigen las rela-
ciones laborales entre el Estado, Poderes de la Unión o Gobierno Federal, así como 
el Gobierno del Distrito Federal con sus servidores o trabajadores burócratas, dando 
origen al apartado “B” del artículo 123 Constitucional, que recoge elementos del 
Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, que se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre del mismo año (1960).

Referencia histórica (Estado de Veracruz)

Por lo que se refiere al Estado de Veracruz, debemos recordar que, el 15 de di-
ciembre de 1938, la H. Legislatura del Estado aprobó la Ley núm. 51 o Estatuto 
Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado, la cual fue “…de observancia 
general para todas las autoridades y funcionarios integrantes de los Poderes Legis-

72 Ley Estatal del Servicio Civil. Art. 10.
73 Cantón, M., op. cit. (pp. 76-81).
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lativos, Ejecutivo y Judicial, así como de los Municipios y para los trabajadores a 
su servicio…”,74 publicada el 16 de diciembre de 1938, integrada por 114 artículos, 
incluyendo 10 transitorios, abrogada conforme al artículo 9o transitorio de la Ley 
Estatal del Servicio Civil de 4 de abril de 1992.
 Respecto de ésta última, tenemos que, la misma fue presentada por el en-
tonces Gobernador del Estado, Lic. Dante Delgado Ranauro, el 28 de febrero de 
1992 a la H. Diputación Permanente de la H. Quincuagésima Quinta Legislatura 
del Estado, partiendo de la premisa de que: “Para alcanzar los elevados fines asig-
nados al Estado, se requiere contar con una eficiente administración pública. Esta 
eficiencia, la obtenemos cuando las normas jurídicas que regulan la Estructura 
Orgánica, se complementan con ordenamientos que respondan a los modernos 
conceptos de administración de personal, permitiendo la estabilidad necesaria 
para el desarrollo y fortalecimiento de la carrera administrativa, en un clima de 
condiciones de trabajo que permitan al Estado la obtención y conservación de los 
mejores ciudadanos para la prestación del servicio público”.75

 La referida iniciativa, particularizada como Ley núm. 364, “fue leída según 
el Diario de los Debates de la LV Legislatura del Estado el 25 de marzo de 1992, 
y, hecho lo anterior, se ordenó pasarla a las Comisiones correspondientes para su 
estudio y Dictamen, el cual está fechado el 31 de marzo de 1992, como dictamen 
con proyecto de Ley de las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia y Pun-
tos Constitucionales, Trabajo y Previsión Social, presentado al Pleno de la H. 
Legislatura, de la que “…surge el concepto de servicio civil como un conjunto de 
normas políticas y procedimientos administrativos que basados en las más avan-
zadas técnicas de administración personal (se) establecen para organizar y mejorar 
los recursos humanos”; (séptimo párrafo del dictamen) el cual fue aprobado en 
lo general por 21 votos a favor y 4 abstenciones y en lo particular por 27 votos a 
favor, 4 en contra y 3 abstenciones”.76

 Respecto a la naturaleza jurídica de la relación de servicio entre el Estado, en 
sus tres niveles de gobierno: federal, estatal o local y municipal y sus trabajadores, 
hay fundamentalmente 3 teorías: “1. Forma parte del Derecho del Trabajo porque 
formalmente está consagrado en el apartado B del artículo 123 Constitucional 
y porque regula un aspecto del trabajo; 2. Se asimila al Derecho Administrativo 
porque abarca grandes sectores de aspectos puramente administrativos y, 3. Se le 
considera una rama autónoma, ya que su objeto, finalidad y metodología deben 
ser propios, con principios teórico-prácticos y legales que sean inherentes a su 
naturaleza”.77

74 Ley Núm 51 o Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado. Art. 1º, citado por Ortiz-Escobar, 
R. J. “Ley del Servicio Civil de Veracruz”, sin publicar. (p. 65).

75 Ortiz-Escobar, R. J. Op. cit. (p. 6).
76 Diario de los Debates de la LV Legislatura del Estado de Veracruz-Llave, año III, Tercer Período Extraordinario 

de Sesiones (Tomo IV, Núm. 21 pp. 556-563), citado por Ortiz-Escobar, R. J. Op. cit. (pp. 12-29).
77 Acosta R., M. Derecho Burocrático Mexicano. (1a. Ed.). (pp. 23-25). México:  Porrúa.
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 Sobre el particular, nosotros sostenemos que la relación o vínculo jurídico 
entre el Estado y sus trabajadores forma parte del Derecho del Trabajo, ya que 
éste regula todo lo referente a la prestación de un trabajo personal subordinado, 
mediante el pago de un salario, situación que no es ajena al servicio de los traba-
jadores o empleados burócratas a una entidad pública, al punto que en el Segundo 
Congreso Nacional de Derecho Burocrático celebrado en la Facultad de Derecho 
de la UNAM del 2 al 5 de septiembre de 1986 al derecho burocrático se le definió 
de la siguiente manera:

Definición

“El Derecho Burocrático es una rama del Derecho Laboral que se encarga de regular 
las relaciones entre el Estado y sus trabajadores en sus diversos niveles (Federación, 
Estados y Municipios78), así como los derechos y obligaciones que de ella surjan”. 
Ahora bien, estamos convencidos de que:

“La característica fundamental del derecho burocrático, según nosotros, es 
la naturaleza jurídica del patrón: el Estado (administración pública federal, 
estatal y municipal), es decir, el Estado-Patrón.

 Con relación al Derecho Burocrático “hay una tendencia a la laborali-
zación de las relaciones de trabajo en el sector público”,79 que se traduce, en 
nuestra opinión, en una conflictitividad de y en las relaciones de trabajo en la 
administración pública, federal, estatal y municipal, entre otras causas por: 1. 
El no reconocimiento de hecho de los sindicatos, 2. Minimización de estos, 3. 
Desconocimiento constante de la personalidad de los representantes sindicales, 
4. Ausencia de una cultura de dialogo, en la inmensa mayoría de los funcionarios 
públicos y algunos líderes sindicales. 5. Esquemas administrativos unilaterales 
obsoletos por parte de los funcionarios públicos, etcétera.
 Doctrinariamente a los estudiosos de este último derecho (el burocrático) 
los podemos clasificar en: 

a) Los administrativistas, que sostienen que el llamado Derecho Burocrá-
tico es de naturaleza estatuaria y, por lo mismo se rige por el Derecho 
Administrativo, en el que prevalecen dos principios básicos: 1. Priori-
dad por el interés público, 2. Continuidad de los servicios (niegan la 
existencia de este derecho). 

b) Los laboralistas, que sostienen que las relaciones entre los trabajadores al 
servicio del Estado (administración pública federal, estatal y municipal) 

78 Idem. (p. 21).
79 Morgado V., E. (1990). La solución de los conflictos colectivos de trabajo en el sector y los servicios públicos 

en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, en Cuarto Encuentro Iberoamericano de Derecho 
del Trabajo. (14-16 de Noviembre de 1990). (pp.54-55). México: Cajica S.A.
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forman lo que se denomina Derecho Burocrático, el cual se rige por 
el Derecho del Trabajo, regulado a su vez por el principio protector al 
trabajador.

 Nosotros pensamos que el Derecho Burocrático del trabajo tiene una juri-
dicidad específica, su propia doctrina, sus principios y su propia legislación: Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Leyes Estatales del Servicio 
Civil, incluyendo la de Veracruz, y demás ordenamientos aplicables.
 No podemos omitir un breve comentario sobre la llamada Nueva Cultura 
Laboral, la que se inicia “…a propuesta del sector patronal en febrero de 1995… 
y en septiembre de ese año los sectores obrero-patronal del país, convienen crear 
ocho mesas de trabajo y en octubre, también de 1995, se crea la comisión central 
como órgano de negociación y diálogo al más alto nivel entre los dirigentes em-
presariales como Carlos Abascal Carranza y Claudio X. González, entre otros, y 
los líderes de los trabajadores, entre los que destacan Fidel Velásquez y Leonardo 
Rodríguez Alcaine”80 de la que señalamos los siguientes datos, complementados 
con otras obras consultadas: 

• El 09 de agosto de 1996 se concluyó el documento La Nueva Cultura 
Laboral.

• El 13 de agosto de 1996 se oficializaron dichos acuerdos, que marcan las 
directrices a seguir con el fin de mejorar las relaciones entre trabajadores 
y patrones.

• Algunos de los objetivos centrales relacionados con nuestro tema son: 
a) Revaloración del trabajo humano.
b) Consolidar el diálogo y la concertación obrero–patronal para que 

las relaciones entre ellos se desarrollen en un clima de armonía.
c) Reconocer la importancia de dirimir las controversias ante los 

organismos jurisdiccionales encargados de impartir justicia laboral, 
pues ello contribuye a mantener el equilibrio entre los factores de 
la producción.

 Sobre este último inciso (c), es de tomarse en cuenta que la administración 
pública no busca ni tiene ánimo de lucro, pero su funcionamiento requiere respeto 
a los derechos de los trabajadores, a su servicio y eficientar los servicios públicos 
a favor de la colectividad.
 • Principios básicos:

a) La buena fe y lealtad entre las partes.
b) La resolución de controversias ha de sustentarse en el marco de 

la ley. 

80 Álvarez F., A. (2001). La justicia Laboral (Monografía). (pp. 672-673). México: SITSA, S.A. de C.V.
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 • Principios de ética en las relaciones laborales: 
a) Los trabajadores, los patrones, los sindicatos y las autoridades labo-

rales deben impulsar una cultura de cumplimiento de las normas 
jurídicas.

b) Impulsar aquellas actitudes que fomenten la veracidad en las rela-
ciones laborales y disuadir las conductas contrarias a este principio.

c) Las partes, incluyendo los sindicatos, deben mantener una actitud 
de diálogo, respeto, armonía y buena fe en las relaciones con su 
contraparte.

 • Propuestas: 
a) Fomentar el respeto recíproco.
b) Es necesario fortalecer y dinamizar la función jurisdiccional que 

asegure la impartición de justicia pronta e imparcial.
c) Debe impulsarse la conciliación previa, durante el procedimien-

to laboral como un efectivo instrumento alterno de solución de 
controversias.

d) Fortalecer los órganos de impartición de justicia laboral y robustecer 
la autonomía funcional de dichos organismos.

e) Impulsar una carrera judicial en el ámbito de la justicia laboral.
f) Ampliar y mejorar los servicios de asesoría jurídica gratuita a favor 

de los trabajadores…
 Objetivos, principios y propuestas que tienen plena aplicación en el derecho 
burocrático, en las relaciones de trabajo entre el Estado-patrón y sus trabajadores.
 
 Desde 1904 en que surge en nuestro país una legislación del trabajo derivada 
de las disposiciones sobre riesgos de trabajo, pero sobre todo, a partir de 1917, la 
legislación laboral mexicana parte de las premisas de que: a) Toda persona [sin 
excepción] tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil (...),81 b) a la protec-
ción de la vida y la salud del trabajador y su familia; c) a la seguridad social como 
instrumento jurídico de protección; d) buscar el equilibrio y la justicia social entre 
los factores de la producción; e) son irrenunciables los derechos de los trabajadores 
que la ley les otorga; f) ningún trabajador podrá ser suspendido o cesado sino por 
justa causa en los términos que determine la ley; g) garantía de audiencia, debido 
proceso y legalidad, etcétera.

2. Estabilidad en el empleo

Este es un tema fundamental en el derecho del trabajo, particularmente en el 
Derecho Burocrático.

81 Párrafo inicial del artículo 123 constitucional.
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 Al respecto, el maestro Guillermo Hori Robaina afirma que “El derecho 
del trabajo siguiendo la corriente de justicia social, consideró que no era factible 
dejar al arbitrio del patrón la estabilidad en el trabajo, que lo más importante era 
proteger al trabajador de los caprichos y avatares provocados por factores externos 
no imputables a él, mientras el trabajador tuviera una conducta adecuada en sus 
funciones, el patrón no podría terminar la relación laboral unilateralmente, a esto 
se denomina “estabilidad en el trabajo”, figura jurídica que es duramente atacada 
por el sector patronal y el gubernamental, queriendo dejar al libre arbitrio del 
patrón el decidir si las relaciones de trabajo se extinguen o continúan (...)”.82

 Con relación a este último aspecto relativo a la postura gubernamental 
sobre la estabilidad en el empleo nos encontramos con que “…la estabilidad en 
sentido propio, constituye una característica del empleo público en los países en 
que existe el Estado de derecho. En tales ordenamientos queda excluido todo po-
der discrecional de los funcionarios, ya que la voluntad del Estado se manifiesta 
exclusivamente mediante la Ley.
 El funcionario de jerarquía superior no puede disponer la cesantía del personal 
dependiente, sino en los casos expresamente previstos por la Ley. Esta, a su vez, 
se preocupa para garantizar la continuidad de los servicios y de las funciones de 
sus agentes, por considerarla un factor de su eficiencia”.83

 La estabilidad en el empleo fue resultado de un proceso evolutivo difícil y 
complicado “que pasó de la designación unilateral del soberano, al nombramiento 
de los servidores, incluyendo la “compra” de los cargos públicos a la Corona que 
durante la Colonia se conoció como “la venta de oficios”, la facultad discrecional 
del titular del Poder Ejecutivo para nombrar incluso a los empleados de las Oficinas 
de la Federación (1824 y 1857), hasta que en 1870 don Benito Juárez expide la 
Ley de Responsabilidades de los Altos Funcionarios de la Federación”.84

 Coincidimos con el Dr. Mario de la Cueva cuando sostiene que “(...) si 
bien es cierto que la estabilidad en el trabajo no tiene carácter absoluto, debe 
entenderse, sin embargo, como el derecho del trabajador a la permanencia en su 
trabajo mientras cumpla con sus obligaciones laborales y no motive su separación 
justificada…”85

82 Hori R., G. (1993). Estabilidad en el Empleo. Revista Laboral  (Práctica Jurídico Administrativa). Año 2, Número 
15. México. (p. 66).

83 Enciclopedia Jurídica OMEBA. (1993). (Tomo X, Libros Científicos DRISKILL). (p. 790). Buenos Aires, Argentina.
84 Jiménez A., J. (1992). El Régimen Jurídico de los Servidores Públicos, en Sexto Encuentro Iberoamericano 

de Derecho del Trabajo. (pp. 84-87). México: Cajica.
85 Santos A., H. (1987). Diccionario Jurídico Mexicano D-H. (2a. Ed., 40). (p. 1315). (Serie E). México: UNAM. 

Instituto de Investigaciones Jurídicas.
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3. Inamovilidad laboral burocrática

Lo que denominamos estabilidad en el empleo o en el trabajo, aplicada al Derecho 
Ordinario del Trabajo (apartado A del artículo 123 Constitucional), corresponde a 
la  inamovilidad laboral burocrática, respecto del apartado B del 123 Constitucio-
nal, y es el derecho del trabajador a la permanencia en su puesto de trabajo mientras 
cumpla con sus obligaciones laborales, es decir, consiste en el derecho que tiene 
el trabajador al servicio de una entidad pública o dependencia gubernamental de 
que no puede ser separado o cesado de su puesto sino por causa justificada, en los 
términos que expresamente señala la Ley y previo el requisito del levantamiento 
de una acta administrativa circunstanciada de la cual aparezcan elementos objeti-
vos, y por lo mismo, carentes de subjetividad, que hagan presumir que son ciertos 
los hechos imputados al trabajador afectado; es decir, que es probable que éste 
incurrió en una o algunas de las causas o faltas previstas por la Ley que facultan 
al Titular o responsable de una Entidad Pública a decretar la separación o el cese 
de este trabajador individualmente considerado.
 Esto es así, porque la inamovilidad laboral burocrática o “La estabilidad 
en sentido propio constituye una característica del empleo público en los países 
en que existe el Estado de derecho. En tales ordenamientos queda excluido todo 
poder discrecional de los funcionarios, ya que la voluntad del Estado se manifiesta 
exclusivamente mediante la ley”.
 El funcionario público, el jerárquico superior en la estructura de la adminis-
tración pública no puede, por ley, aplicar criterios unilaterales respecto al cese o 
baja de un trabajador bajo sus órdenes, sino en los casos expresamente previstos por 
la ley. Ésta, a su vez, se preocupa (y se ocupa, agregamos nosotros) por garantizar 
continuidad de los servicios y de las funciones de sus agentes por considerarla un 
factor de su eficacia”,86 y de esta manera proporcionar a la colectividad mejores 
servicios públicos.
 Un elemento que da sustento a la estabilidad en el trabajo o en el empleo 
y, por ende, a la inamovilidad laboral burocrática es, sin duda, el escalafón, que 
conforme a la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, en su artículo 69 es “[…] 
el sistema organizado conforme a las bases establecidas en esta ley y su Reglamento, 
para efectuar las promociones y ascensos de los trabajadores y autorizar las per-
mutas, imponiendo a cada una de las Entidades Públicas la obligación de expedir 
un Reglamento de Escalafón (artículo 73), en el que se deberán considerar como 
factores escalafonarios los siguientes: “I. El perfil profesional o los conocimientos, 
que consisten en la posesión de los principios teóricos y prácticos que se requieren 
para el desempeño de una actividad; II. La aptitud, que es la suma de facultades 
físicas y mentales para llevar a cabo una actividad determinada; III. La antigüedad, 

86 L. Deveali. (1993). Enciclopedia Jurídica OMEBA. (Tomo X). Libros científicos. (Empe-Esta). (p. 790). Buenos 
Aires: Driskill.
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que es el tiempo de servicios prestados a la Entidad Pública; y IV. La disciplina y 
puntualidad, que son el cumplimiento de las normas establecidas en el centro de 
trabajo” (artículo 74), y “Los factores escalafonarios se calificarán a través de los 
sistemas adecuados de registro y evaluación que señale el Reglamento” (artículo 
75) respectivo.
 Como se advierte, la Entidad Pública tiene el poder jurídico de mando de 
sus trabajadores y por parte de éstos el deber correlativo de obedecer, en términos 
de la fracción II del artículo 29 de la multicitada Ley Estatal del Servicio Civil 
de Veracruz al disponer expresamente que son obligaciones de los trabajadores 
“Desempeñar sus labores con la eficacia, cuidado y esmero apropiados, sujetándose 
a las instrucciones de sus jefes y a las disposiciones de la Ley, Reglamentos y Con-
diciones Generales de Trabajo”, vigentes en la Dependencia de que se trate, ya 
que en caso de “desobedecer, sin causa justificada, las órdenes o instrucciones que 
reciba de sus superiores, relacionadas con el trabajo”, son una de las 13 causales 
por las cuales el Titular o responsable de la Entidad Pública podrá decretar el cese 
del trabajador, inciso I del artículo 37 de la Ley en consulta.
 De donde se puede concluir que la estabilidad en el trabajo o inamovilidad 
laboral burocrática no riñe con una buena administración ni con el poder jurídico 
de mando del Estado-patrón sobre el trabajador, ya que lo único que la ley dispone 
sobre el particular es que “Los trabajadores solo podrán ser suspendidos o cesados 
por causa justificada, en los términos que fije la ley” (fracción IX del artículo 123 
Constitucional, apartado B); lo que se prohíbe es el uso del poder discrecional del 
Titular o responsable de una Entidad Pública para poder decretar el cese de un 
trabajador, es un derecho de éste contra una separación o cese arbitrario, que no 
se debe confundir con el poder jurídico de mando del Titular o responsable de una 
Entidad Pública o dependencia en relación con el desempeño de las funciones a 
cargo del trabajador, derivadas de su deber de obedecer siempre que se relacionen 
con su trabajo y dentro de su jornada laboral.
 Por lo que se concluye que sí hay compatibilidad entre los derechos y obli-
gaciones de los trabajadores y las respectivas Entidades Públicas representadas por 
sus titulares.
 En ese sentido, la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, debe ser con-
siderada como un instrumento jurídico-administrativo para lograr la eficacia y 
eficiencia que exige una buena administración pública en un Estado de derecho.
 Desde otra perspectiva tenemos que “(...) como la relación iba caminando, 
tratando ya de atender a los intereses del pueblo, los servidores públicos fueron 
especializándose pero estaban sujetos a los vaivenes de la política; cada nuevo jefe 
o gobernante designaba a los colaboradores que sus objetivos, simpatías o com-
promisos requerían”.87 Este mismo autor nos precisa que “en 1896 aparece la Ley 
de Pensiones, Montepíos y Retiros para Civiles y Militares; en 1925 la Dirección 

87 Cantón M., M. (1991). Derecho del Trabajo Burocrático. (2a. Ed.). (p. 76). México: PAC.
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de Pensiones Civiles de Retiro; en 1928 el Seguro Federal de Magisterio, de tipo 
mutualista; el 12 de abril de 1934 el Acuerdo sobre la Organización y Funcio-
namiento del Servicio Civil el cual, en su Capítulo Octavo, señala la forma de 
separación del servicio civil, citándose entre las causas de la separación la supresión 
del cargo en el presupuesto, ordenándose que en este caso se le indemnizará con 
3 meses de salario y la misma cantidad a los beneficiarios en caso que la causal 
fuera la muerte del trabajador”.88

 El Acuerdo de referencia es, como lo manifiesta el Lic. Cantón Moller “el 
antecedente más cercano para la posterior promulgación del Estatuto de los Tra-
bajadores al Servicio del Estado”, de 27 de septiembre de 1938 y de sus reformas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 17 de abril de 1941, el cual refleja 
su alto grado de avance para su época.
 Es importante no perder de vista que de un análisis comparativo entre el 
Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado de 27 de septiembre 
de 1938, en su artículo 44, el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio 
del Estado de Veracruz o Ley 51, de 1938, en su artículo 43 y el artículo 46 de la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado 
B del artículo 123 Constitucional, que demuestran la preocupación e interés del 
Estado por los derechos de sus trabajadores, al establecer éstos ordenamientos que: 
ningún trabajador podrá ser cesado si no por justa causa.
 En este contexto, la fracción IX del artículo 123 Constitucional, apartado 
B es el fundamento Constitucional de la estabilidad de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, a precisar categóricamente que:
 Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente 
útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para 
el trabajo, conforme a la ley.
 El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir 
Leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
 B. Entre los poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus 
trabajadores (...)
 IX. Los trabajadores sólo serán suspendidos o cesados por causa justificada, 
en los términos que fije la Ley.
 En caso de separación injustificada tendrán derecho a optar por la reinsta-
lación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedi-
miento legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán 
derecho a que se les otorgue otro equivalente a la suprimida o a la indemnización 
de Ley.
 De donde concluimos que la fracción IX del artículo 123 Constitucional, 
apartado B es el fundamento legal de la estabilidad en el empleo de los traba-
jadores al Servicio del Estado, en sus tres niveles de gobierno: federal, estatal y 

88 Idem. (pp. 78-79).
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municipal, y que corresponde a la inamovilidad laborar burocrática, en tanto 
que sustento jurídico del levantamiento del Acta Circunstanciada en contra del 
trabajador afectado es el artículo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado y los numerales 38 al 43 de la Ley Estatal del Servicio Civil 
de Veracruz, a nivel local, y en consecuencia del procedimiento administrativo 
laboral sancionador.

4. Comentarios

De lo expuesto se desprenden los siguientes comentarios:

Primera. La fracción IX del artículo 123 Constitucional, apartado B es el funda-
mento legal de la estabilidad en el empleo de los trabajadores al servicio 
del Estado, en sus tres niveles de gobierno; federal, estatal y municipal, 
en su administración centralizada por remisión expresa del 115 y 116 
constitucionales.

   Todos los textos legales refieren el derecho de los trabajadores al 
Servicio del Estado (federal, estatal y municipal) a no ser cesados sino 
por justa causa y cumpliendo el procedimiento previsto expresamente 
en la Ley, o sea (esto significa), previo levantamiento del acta circuns-
tanciada.

Segunda. El acta circunstanciada, es el documento escrito de carácter adminis-
trativo que el funcionario facultado por el Titular de la Entidad Pública 
deberá levantar al trabajador que incurra en alguna o algunas de las 
causales expresamente señaladas en el artículo 37 de la Ley Estatal del 
Servicio Civil de Veracruz, a fin de tratar de obtener los elementos 
objetivos que hagan presumir que son ciertos los actos imputados al 
trabajador; a fin de respaldar jurídicamente la decisión del funcionario 
facultado para ello, del cese o el dar por terminados los efectos del 
nombramiento respectivo, o la aplicación, en su caso, de las medidas 
disciplinarias correspondientes.

Tercera. Los requisitos que para levantar el acta circunstanciada señalan los ar-
tículos 39, 40, 41 y 42 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, 
constituyen una garantía a favor de la estabilidad en el empelo del 
trabajador afectado, respecto de la facultad del Titular o responsable 
de la Entidad Pública de poder decretar el cese de un trabajador por 
las causales a que se refiere el artículo 37 de dicho ordenamiento.

Cuarta. El acta circunstanciada forma parte del Derecho Administrativo Buro-
crático del Trabajo, vinculándose en forma por demás trascendente con 
el Derecho Procesal del Trabajo, al permitir acreditar en el juicio que 
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el cese fue por causa justificada o no, y, en éste último caso procede 
la reinstalación o el pago de la indemnización correspondiente, según 
prefiera el trabajador afectado. 

Quinta. Atentos al contenido de los artículos 37, 38 y 43 de la Ley Estatal del 
Servicio Civil de Veracruz, el levantamiento del acta circunstanciada 
resulta imprescindible para el cese de los trabajadores burócratas de la 
entidad y de los Ayuntamientos, ya que ésta es un elemento básico para 
la procedibilidad de la acción intentada, debiendo, para ello, cumplir 
previamente con los extremos de los artículos 37 al 43 de la Ley en 
consulta.

Sexta. La estabilidad en el empleo o inamovilidad laboral burocrática consiste 
en el derecho que tiene el trabajador al servicio de una entidad pública 
o dependencia gubernamental (del Estado de Veracruz o Ayuntamiento 
que es el caso concreto que nos ocupa), de que no puede ser separado 
o cesado de su puesto, cargo o plaza sino por causa justificada, en los 
términos que señala la Ley y previo el requisito del levantamiento del 
acta administrativa circunstanciada, en la cual aparezcan elementos 
objetivos, y por lo mismo, carentes de subjetividad, que hagan presumir 
que son ciertos los hechos imputados al trabajador afectado, es decir, 
que es muy probable que éste incurrió en una o algunas de las causas 
o faltas previstas por Ley Estatal del Servicio Civil en su artículo 37, 
que facultan al Titular o responsable de la Entidad Pública a decretar 
la separación o el cese de ese trabajador individualmente considerado 
y sin responsabilidad para la dependencia.

 En síntesis, la inamovilidad laboral burocrática es el derecho del trabajador 
de una entidad pública, federal, estatal o municipal, a la permanencia en su puesto 
de trabajo: 1) Mientras cumpla con sus obligaciones laborales y 2) No de motivo 
para su separación o cese justificados.

* Ortiz-Escobar, R. J. La inamovilidad laboral burocrática. En Asamblea Anual de Derecho Burocrático. 19-21 
de noviembre 2008. Boca del Rïo, Ver., Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social. 
Derecho sustantivo individual.
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Artículos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos relacionados con el 
Derecho del Trabajo*

Legislación Federal (vigente al 4 de noviembre de 2010).
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Título Primero

Capítulo I
De las Garantías Individuales

Artículo 3º.
VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las 

que la Ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad 
de gobernarse a sí mismas; realizaran sus fines de educar, investigar 
y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, 
respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y 
discusión de las ideas; determinaran sus planes y programas; fijaran los 
términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal acadé-
mico; y administraran su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto 
del personal académico como del administrativo, se normaran por el 
apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y 
con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo confor-
me a las características propias de un trabajo especial, de manera que 
concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y 
los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere, y

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
05 de marzo de 1993.

(Folio: 8176)

Artículo 4º. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decoro-
sa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar 
tal objetivo.

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
07 de febrero de 1983. El Decreto dice que es Reforma.

 Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los 
bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio 
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de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión 
y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La 
Ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier 
manifestación cultural.

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
30 de abril del 2009.

(Folio: 8177)

Artículo 5º. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 
industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de 
esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ata-
quen los derechos de terceros, o por resolución gubernativa, dictada en los 
términos que marque la Ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. 
Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución 
judicial.

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de diciembre de 1974.

 Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retri-
bución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena 
por la autoridad judicial, el cual se ajustara a lo dispuesto en las fracciones 
I y II del artículo 123.

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de diciembre de 1974.

 En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los 
términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, 
así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, di-
recta o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obli-
gatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquellas que se realicen profesio-
nalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. 
Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos 
en los términos de la Ley y con las excepciones que esta señale.

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
06 de abril de 1990.

 El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, 
pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevo-
cable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa.

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
28 de enero de 1992.
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 Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su pros-
cripción o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a 
ejercer determinada profesión, industria o comercio.

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de diciembre de 1974.

 El contrato de trabajo sólo obligara a prestar el servicio convenido 
por el tiempo que fije la Ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del 
trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o 
menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles.

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de diciembre de 1974.

 La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al 
trabajador, sólo obligara a este a la correspondiente responsabilidad civil, 
sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona.

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de diciembre de 1974.

(Folio: 8178)

Artículo 14. A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. 
 Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones 
o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedi-
miento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 
de diciembre de 2005.

(Folio: 8187)

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, pa-
peles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

Reformado en su integridad mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de junio de 2008.

(Folio: 8189)
 

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 
violencia para reclamar su derecho. 

Reformado en su integridad mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de junio de 2008.
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 Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribu-
nales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que 
fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas 
las costas judiciales. 
 Las Leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para 
que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de 
sus resoluciones. 
 La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizaran la exis-
tencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y 
aseguraran las condiciones para un servicio profesional de carrera para los 
defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las 
que correspondan a los agentes del Ministerio Público. 
 Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. 

(Folio: 8190)

Artículo 21. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese 
jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del 
importe de su jornal o salario de un día. 
 Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga 
por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del 
equivalente a un día de su ingreso...
 Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disci-
plinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales 
de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir 
los objetivos de la seguridad pública y conformaran el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: 
A) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, eva-

luación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las ins-
tituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas 
acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones...

(Folio: 8194)

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 
garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía 
de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del 
crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso 
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y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los in-
dividuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
28 de junio de 1999.

 El Estado planeara, conducirá, coordinara y orientara la actividad 
económica nacional, y llevara a cabo la regulación y fomento de las activi-
dades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga 
esta constitución. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 
de febrero de 1983. Modificado por la reimpresión de la constitución, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

 Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad 
social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo 
de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de 
la Nación. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
03 de febrero de 1983.

 El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas 
estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitu-
ción, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control 
sobre los organismos que en su caso se establezcan. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
03 de febrero de 1983.

 Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y privado, 
de acuerdo con la Ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del 
desarrollo. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 
de febrero de 1983. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

 Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyara e impulsa-
ra a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetán-
dolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio 
general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio 
ambiente. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
03 de febrero de 1983.

 La Ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y 
la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, 
organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que 
pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, 
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de todas las formas de organización social para la producción, distribución 
y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
03 de febrero de 1983.

 La Ley alentara y protegerá la actividad económica que realicen los 
particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del 
sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los térmi-
nos que establece esta Constitución. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
03 de febrero de 1983.

(Folio: 8198)

Artículo 26.
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desa-

rrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equi-
dad al crecimiento de la economía para la independencia y la demo-
cratización política, social y cultural de la Nación. 

 Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución de-
terminaran los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. 
Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspi-
raciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los progra-
mas de desarrollo. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetaran 
obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. 

(Folio: 8199)

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 
límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, 
la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los 
particulares, constituyendo la propiedad privada.

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
10 de enero de 1934.

(Folio: 8200)

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopo-
lios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos 
en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se 
dará a las prohibiciones a titulo de protección a la industria. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 
de febrero de 1983. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.
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 No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de 
manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y 
radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; 
minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las 
actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la 
Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias 
para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Consti-
tución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la 
soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o 
establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo 
con las leyes de la materia. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
02 de marzo de 1995. 

 El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio 
de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procu-
rar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo 
con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Nin-
guna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. 

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
20 de agosto de 1993.

 No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de ma-
nera exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuña-
ción de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que 
establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades 
competentes, regulara los cambios, así como la intermediación y los servi-
cios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para 
llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. La conducción 
del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Pre-
sidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de 
la Comisión Permanente, en su caso; desempeñaran su encargo por periodos 
cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus fun-
ciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún 
otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en 
representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, 
científicas, culturales o de beneficencia. Las personas encargadas de la con-
ducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a 
lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución. 

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
20 de agosto de 1993. Fe de erratas publicada en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 23 de agosto de 1993.

 No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores forma-
das para proteger sus propios intereses (el subrayado es mío) y las asocia-
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ciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de 
sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados 
extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal 
fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que no sean artículos 
de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia 
o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y previa autorización que 
al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas 
Legislaturas, por sí o a propuesta del Ejecutivo, podrán derogar, cuando así 
lo exijan las necesidades públicas, las autorizaciones concedidas para la for-
mación de las asociaciones de que se trata. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 
de febrero de 1983. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

(Folio: 8201)

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sus-

tancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, 
comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios 
financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del 
trabajo reglamentarias del artículo 123; 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
20 de julio de 2007.

XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, au-
mentar o disminuir sus dotaciones; 

Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de octubre de 1986.

(Folio: 8246)

Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia 
que se suscite: 
I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; 

Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de octubre de 1986.

(Folio: 8276)

Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetaran 
a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la Ley, de 
acuerdo a las bases siguientes:

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
25 de octubre de 1993.
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I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
19 de febrero de 1951.

II. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particu-
lares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre 
el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la 
Ley o acto que la motivare.

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
07 de abril de 1986.

 En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de la queja 
de acuerdo con lo que disponga la Ley reglamentaria de los artículos 
103 y 107 de esta Constitución.

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
07 de abril de 1986.

III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o 
del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
25 de octubre de 1967.

A) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan 
fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso 
ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea 
que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el 
procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo 
al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido im-
pugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el 
recurso ordinario establecido por la Ley e invocada como agravio 
en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requi-
sitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas 
en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al 
orden y a la estabilidad de la familia; 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 10 de agosto de 1987.

IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra resolu-
ciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio 
o medio de defensa legal. No será necesario agotar estos cuando la Ley 
que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, 
mayores requisitos que los que la Ley reglamentaria del juicio de am-
paro requiera como condición para decretar esa suspensión; 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
25 de octubre de 1967.
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V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que 
pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el pro-
cedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal 
Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la distribución de 
competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, en los casos siguientes: 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
10 de agosto de 1987.

D) En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las 
Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores 
al Servicio del Estado. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 06 de agosto de 1979.

VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Dis-
trito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella 
conocerá la Suprema Corte de Justicia: 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de diciembre de 1994.

(Folio: 8280)
 

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su di-
visión territorial y de su organización política y administrativa el Municipio 
Libre, conforme a las bases siguientes:

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
3 de febrero 1983.

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
23 de diciembre 1999.

A) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de sus aguas residuales; 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 23 de diciembre 1999.

B) Alumbrado público. 
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 3 de febrero 1983.
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C) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos; 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 23 de diciembre 1999.

D) Mercados y centrales de abasto. 
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 3 de febrero 1983.

E) Panteones. 
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 3 de febrero 1983.

F) Rastro. 
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 3 de febrero 1983.

G) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 23 de diciembre 1999.

H) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Cons-
titución, policía preventiva municipal y transito; e 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 23 de diciembre 1999.

I) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las con-
diciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así 
como su capacidad administrativa y financiera. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 3 de febrero 1983.

 Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño 
de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los munici-
pios observaran lo dispuesto por las leyes federales y estatales. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
23 de diciembre 1999.

(Folio: 8288)

V. 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. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
17 de marzo 1987.
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Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos 
poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en 
un solo individuo. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
17 de marzo 1987.

 Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del 
presupuesto de egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones de 
servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 
de esta Constitución. 

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
24 de agosto de 2009.

 Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los or-
ganismos con autonomía reconocida en sus constituciones locales, deberán 
incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados 
de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas 
propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación de los 
presupuestos de egresos de los Estados, establezcan las disposiciones consti-
tucionales y legales aplicables. 

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
24 de agosto de 2009.

 La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus 
funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgá-
nicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, 
formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los 
Estados. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
17 de marzo 1987.

 Los magistrados duraran en el ejercicio de su encargado (sic) el tiempo 
que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, 
sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las 
Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
de los Estados. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
17 de marzo 1987.

 Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
17 de marzo 1987.
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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 reglamentarias. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
17 de marzo 1987.

(Folio: 8289)

Título Sexto
Del Trabajo y de la Previsión Social

Artículo 123

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; 
al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para 
el trabajo, conforme a la Ley. 

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
19 de diciembre de 1978.

 El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, 
deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
19 de diciembre de 1978.

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, 
artesanos y de una manera general, todo contrato de 
trabajo:

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de diciembre de 1960.

I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas; 
Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de octubre de 1986.

II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan pro-
hibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno indus-
trial y todo otro trabajo después de las diez de la noche, de los menores 
de dieciséis años; 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de diciembre de 1974.
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III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce 
años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como 
jornada máxima la de seis horas; 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
21 de noviembre de 1962. Modificado por la reimpresión de la Constitución, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de 
descanso, cuando menos; 

Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de octubre de 1986.

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un 
esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación 
con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas 
anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas 
posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su 
empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. 
En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por 
día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos; 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de diciembre de 1974. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publica-
da en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán gene-
rales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que 
se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la 
actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
23 de diciembre de 1986.

  Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para sa-
tisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden 
material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de 
los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, 
además, las condiciones de las distintas actividades económicas. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
23 de diciembre de 1986.

  Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional inte-
grada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del go-
bierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter 
consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de 
sus funciones. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
23 de diciembre de 1986.
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VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta 
sexo ni nacionalidad; 

Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de octubre de 1986.

VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensa-
ción o descuento; 

Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de octubre de 1986.

IX. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades 
de las empresas, regulada de conformidad con las siguientes normas: 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
21 de noviembre de 1962.

A) Una Comisión Nacional, integrada con representantes de los tra-
bajadores, de los patronos y del Gobierno, fijará el porcentaje de 
utilidades que deba repartirse entre los trabajadores; 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 21 de noviembre de 1962.

B) La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizara 
los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones 
generales de la economía nacional. Tomará asimismo en conside-
ración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, 
el interés razonable que debe percibir el capital y la necesaria 
reinversión de capitales; 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 21 de noviembre de 1962.

C) La misma Comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando 
existan nuevos estudios e investigaciones que los justifiquen. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 21 de noviembre de 1962.

D) La Ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades 
a las empresas de nueva creación durante un número determi-
nado y limitado de años, a los trabajos de exploración y a otras 
actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones 
particulares; 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 21 de noviembre de 1962.

E) Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se to-
mará como base la renta gravable de conformidad con las dispo-
siciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Los trabajadores 
podrán formular, ante la oficina correspondiente de la Secretaría 
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de Hacienda y Crédito Público, las objeciones que juzguen con-
venientes, ajustándose al procedimiento que determine la Ley; 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 21 de noviembre de 1962. Modificado por la reimpresión de 
la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 
octubre de 1986.

F) El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no 
implica la facultad de intervenir en la dirección o administración 
de las empresas. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 21 de noviembre de 1962.

X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no 
siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas 
o cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la 
moneda; 

Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de octubre de 1986.

XI. Cuando, por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las ho-
ras de jornada, se abonara como salario por el tiempo excedente un 
100% más de lo fijado para las horas normales. En ningún caso el 
trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres 
veces consecutivas. Los menores de dieciséis años no serán admitidos 
en esta clase de trabajos; 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de diciembre de 1974. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publica-
da en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de 
trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, 
a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. 
Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas 
hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos 
en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento 
que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquie-
ran en propiedad tales habitaciones. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 
de febrero de 1972. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

 Se considera de utilidad social la expedición de una Ley para la 
creación de un organismo integrado por representantes del Gobierno 
Federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recur-
sos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y 
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procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir 
en propiedad las habitaciones antes mencionadas. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
14 de febrero de 1972.

 Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta 
fracción, situadas fuera de las poblaciones, están obligadas a establecer 
escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
14 de febrero de 1972.

 Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población 
exceda de doscientos habitantes, deberá reservarse un espacio de te-
rreno, que no será menor de cinco mil metros cuadrados, para el esta-
blecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados 
a los servicios municipales y centros recreativos. 

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 
de enero de 1978. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

 Queda prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de 
expendios de bebidas embriagantes y de casas de juegos de azar; 

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 
de enero de 1978. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

XIII. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a pro-
porcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el 
trabajo. La Ley reglamentaria determinara los sistemas, métodos y pro-
cedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con 
dicha obligación; 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 
de enero de 1978. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de 
las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo 
o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los 
patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que 
haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad 
temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes 
determinen. Esta responsabilidad subsistirá aun en el caso de que el 
patrono contrate el trabajo por un intermediario; 

Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de octubre de 1986.
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XV. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su 
negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las insta-
laciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para 
prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales 
de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor 
garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la 
concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes conten-
drán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso; 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de diciembre de 1974.

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coa-
ligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, 
asociaciones profesionales, etcétera.

XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patro-
nos, las huelgas y los paros; 

Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de octubre de 1986.

XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el 
equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando 
los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos 
será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anti-
cipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la fecha señalada 
para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como 
ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos 
violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, 
cuando aquellos pertenezcan a los establecimientos y servicios que 
dependan del gobierno; 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de diciembre de 1938. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publica-
da en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción 
haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un 
límite costeable, previa aprobación de la Junta de Conciliación y Ar-
bitraje; 

Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de octubre de 1986.

XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetaran 
a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por 
igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno 
del Gobierno; 

Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de octubre de 1986.
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XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar 
el laudo pronunciado por la junta, se dará por terminado el contrato 
de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe 
de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte 
del conflicto. Esta disposición no será aplicable en los casos de las 
acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa fuere de 
los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo; 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
21 de noviembre de 1962. Modificado por la reimpresión de la Constitución, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber 
ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en 
una huelga licita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir 
el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. 
La Ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de 
la obligación de cumplir el contrato mediante el pago de una indem-
nización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador 
con el importe de tres meses de salario cuando se retire del servicio por 
falta de probidad del patrono o por recibir de él malos tratamientos, 
ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. 
El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad cuando los malos 
tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el 
consentimiento o tolerancia de él; 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
21 de noviembre de 1962. Modificado por la reimpresión de la Constitución, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

XXIII. Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos de-
vengados en el último año, y por indemnizaciones, tendrán preferencia 
sobre cualquiera otros en los casos de concurso o de quiebra; 

Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de octubre de 1986.

XXIV. De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patro-
nos, de sus asociados, familiares o dependientes, sólo será responsable 
el mismo trabajador, y en ningún caso y por ningún motivo se podrá 
exigir a los miembros de su familia, ni serán exigibles dichas deudas 
por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes; 

Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de octubre de 1986.
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XXV. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para 
éstos, ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por 
cualquiera otra institución oficial o particular. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de diciembre de 1974. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publica-
da en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

 En la prestación de este servicio se tomará en cuenta la demanda 
de trabajo y, en igualdad de condiciones, tendrán prioridad quienes 
representen la única fuente de ingresos en su familia; 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de diciembre de 1974. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publica-
da en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un em-
presario extranjero deberá ser legalizado por la autoridad municipal 
competente y visado por el Cónsul de la Nación a donde el trabajador 
tenga que ir, en el concepto de que, además de las cláusulas ordinarias, 
se especificará claramente que los gastos de repatriación quedan a car-
go del empresario contratante; 

Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de octubre de 1986.

XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque 
se expresen en el contrato: 
a) Las que estipulen una jornada inhumana, por lo notoriamente 

excesiva, dada la índole del trabajo. 
Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percep-
ción del jornal. 

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina 
o tienda para efectuar el pago del salario, cuando no se trate de 
empleados en esos establecimientos. 

e) Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los 
artículos de consumo en tiendas o lugares determinados. 

f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa. 
g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indem-

nizaciones a que tenga derecho por accidente del trabajo y en-
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fermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incumpli-
miento del contrato o por despedírsele de la obra. 

Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún 
derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección 
y auxilio a los trabajadores; 

Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

XXVIII. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio 
de la familia, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gra-
vámenes reales ni embargos, y serán transmisibles a título de herencia 
con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios; 

Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de octubre de 1986.

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá 
seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del 
trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cual-
quier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, 
campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares; 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de diciembre de 1974. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publica-
da en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

XXX. Asimismo, serán consideradas de utilidad social, las sociedades coo-
perativas para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas 
a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores en plazos determi-
nados. 

Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de octubre de 1986.

XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades 
de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la compe-
tencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a: 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
9 de enero de 1978.

A) Ramas industriales y servicios. 
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 27 de junio 1990.

1. Textil; 
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.
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2. Eléctrica; 
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

3. Cinematográfica; 
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

4. Hulera; 
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

5. Azucarera; 
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

6. Minera; 
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

7. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los 
minerales básicos, el beneficio y la fundición de los mismos, 
así como la obtención de hierro metálico y acero a todas sus 
formas y ligas y los productos laminados de los mismos;

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

8. De hidrocarburos; 
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

9. Petroquímica; 
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

10. Cementera; 
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

11. Calera; 
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

12. Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas; 
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.
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13. Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos; 
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

14. De celulosa y papel; 
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

15. De aceites y grasas vegetales; 
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fa-
bricación de los que sean empacados, enlatados o envasa-
dos, o que se destinen a ello; 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978. Modificado por la reimpresión 
de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
6 de octubre de 1986.

17. Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o 
que se destinen a ello; 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

18. Ferrocarrilera; 
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

19. Maderera básica, que comprende la producción de aserrade-
ro y la fabricación de triplay o aglutinados de madera; 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978. Fe de erratas, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1978.

20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de 
vidrio plano, liso o labrado, o de envases de vidrio, y (sic)

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978. Modificado por la reimpresión 
de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
6 de octubre de 1986.

21. Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de 
productos de tabaco;

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

22. Servicios de banca y crédito. 
Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de junio 1990.
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  B) Empresas: 
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

1. Aquéllas que sean administradas en forma directa o descen-
tralizada por el Gobierno Federal; 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

2. Aquéllas que actúen en virtud de un contrato o concesión 
federal y las industrias que les sean conexas, y 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978. Modificado por la reimpresión 
de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
6 de octubre de 1986.

3. Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se 
encuentren bajo jurisdicción federal, en las aguas territoria-
les o en las comprendidas en la zona económica exclusiva 
de la Nación. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

 También será competencia exclusiva de las autoridades federales, 
la aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos 
a conflictos que afecten a dos o más entidades federativas; contra-
tos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una 
entidad federativa; obligaciones patronales en materia educativa, en 
los términos de Ley; y respecto a las obligaciones de los patrones en 
materia de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, así como 
de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual, las au-
toridades federales contaran con el auxilio de las estatales, cuando se 
trate de ramas o actividades de jurisdicción local, en los términos de 
la ley reglamentaria correspondiente. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

(Folio: 8296)

B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 
Federal y sus trabajadores: 

Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 
de octubre de 1974.

I. La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de ocho 
y siete horas, respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias 
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y se pagaran con un ciento por ciento más de la remuneración fijada 
para el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario 
podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas; 

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de diciembre de 1960. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

II. Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de des-
canso, cuando menos, con goce de salario integro; 

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de diciembre de 1960.

III. Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de 
veinte días al año; 

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de diciembre de 1960.

IV. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su 
cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose 
a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución y en la Ley. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
24 de agosto de 2009.

 En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para 
los trabajadores en general en el Distrito Federal y en las entidades de 
la República; 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
27 de noviembre de 1961. Modificado por la reimpresión de la Constitución, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

V. A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo; 
Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de diciembre de 1960.

VI. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos 
al salario en los casos previstos en las leyes; 

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de diciembre de 1960. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

VII. La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan 
apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El Estado 
organizará escuelas de administración pública; 

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de diciembre de 1960.

VIII. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los as-
censos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y anti-
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güedad. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien represente 
la única fuente de ingreso en su familia; 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de diciembre de 1974.

IX. Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justi-
ficada, en los términos que fije la ley. 

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de diciembre de 1960. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

 En caso de separación injustificada tendrán derecho a optar por 
la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, 
previo el procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los 
trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equi-
valente a la suprimida o a la indemnización de Ley; 

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de diciembre de 1960. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus 
intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga 
previo el cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto 
de una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se vio-
len de manera general y sistemática los derechos que este artículo les 
consagra; 

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de diciembre de 1960.

XI. La seguridad social se organizara conforme a las siguientes bases míni-
mas: 

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de diciembre de 1960.

A) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enferme-
dades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, 
vejez y muerte. 

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 5 de diciembre de 1960.

B) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al 
trabajo por el tiempo que determine la ley. 

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 5 de diciembre de 1960.

C) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan 
un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud 
en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de 
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descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto 
y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario 
íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adqui-
rido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia ten-
drán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada 
uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia 
médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y 
del servicio de guarderías infantiles. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 31 de diciembre de 1974.

D) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia 
médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determi-
ne la ley. 

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 5 de diciembre de 1960.

E) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así 
como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus 
familiares. 

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 5 de diciembre de 1960.

F) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en 
arrendamiento o venta, conforme a los programas previamen-
te aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que 
haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de cons-
tituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un 
sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito 
barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones 
cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejo-
rarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 10 de noviembre de 1972.

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al 
organismo encargado de la seguridad social, regulándose en su ley 
y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme 
a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adju-
dicarán los créditos respectivos; 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 10 de noviembre de 1972. Modificado por la reimpresión de 
la constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 
octubre de 1986.
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XII. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán some-
tidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, integrado 
según lo prevenido en la ley reglamentaria. 

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de diciembre de 1960. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

 Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus ser-
vidores serán resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal; los que 
se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán 
resueltos por esta última. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de diciembre 1994.

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Mi-
nisterio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, 
se regirán por sus propias leyes. 

Reformado toda la fracción mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de junio de 2008.

 Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros 
de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no 
cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del 
acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por 
incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la 
autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, 
cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustifi-
cada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su 
reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o 
medio de defensa que se hubiere promovido. 
 Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y 
municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad 
social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales 
y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumenta-
rán sistemas complementarios de seguridad social. 
 El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de 
la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del or-
ganismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas 
instituciones. 
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XIII Bis. El banco central y las entidades de la Administración Pública Fe-
deral que formen parte del sistema bancario mexicano regirán sus re-
laciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en el presente 
apartado. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
20 de agosto de 1993.

XIV. La Ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las 
personas que los desempeñen disfrutaran de las medidas de protección al 
salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. 

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de diciembre de 1960.

(*) UNAM. (2011). Instituto de Investigaciones Jurídicas. Recuperado, de http:info4.juridicas.unam.mx/ijure/
fed/9/124.htm?s=
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Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; 
al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para 
el trabajo, conforme a la ley.

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
19 de diciembre de 1978.

 El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá 
expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
19 de diciembre de 1978.

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, 
artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de diciembre de 1960.

I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas;
Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de octubre de 1986.

Il. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan pro-
hibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno indus-
trial y todo otro trabajo después de las diez de la noche, de los menores 
de dieciséis años;

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de diciembre de 1974.

Ill. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce 
años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como 
jornada máxima la de seis horas;

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
21 de noviembre de 1962. Modificado por la reimpresión de la Constitución, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Título Sexto del Trabajo y de la Previsión Social
  
Artículo 123



R. JORGE ORTIZ ESCOBAR

94

IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de 
descanso, cuando menos;

Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de octubre de 1986.

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un 
esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en rela-
ción con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis 
semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y 
seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario integro 
y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la 
relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus 
hijos;

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de diciembre de 1974. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publica-
da en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán gene-
rales o profesionales. Los primeros regirán en las aéreas geográficas que 
se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la 
actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales.

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
23 de diciembre de 1986.

  Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para sa-
tisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden 
material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de 
los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, 
además, las condiciones de las distintas actividades económicas. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
23 de diciembre de 1986.

  Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional inte-
grada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del go-
bierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter 
consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de 
sus funciones.

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
23 de diciembre de 1986.

Vll. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta 
sexo ni nacionalidad;

Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de octubre de 1986.
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Vlll. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o 
descuento;

Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de octubre de 1986.

IX. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades 
de las empresas, regulada de conformidad con las siguientes normas: 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
21 de noviembre de 1962.

A) Una Comisión Nacional, integrada con representantes de los tra-
bajadores, de los patronos y del gobierno, fijará el porcentaje de 
utilidades que deba repartirse entre los trabajadores;

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 21 de noviembre de 1962. 

B) La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizara 
los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones 
generales de la economía nacional. Tomará asimismo en conside-
ración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, 
el interés razonable que debe percibir el capital y la necesaria 
reinversión de capitales;

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 21 de noviembre de 1962. 

C) La misma comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando 
existan nuevos estudios e investigaciones que los justifiquen.

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 21 de noviembre de 1962.

D) La ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las 
empresas de nueva creación durante un número determinado y 
limitado de años, a los trabajos de exploración y a otras activida-
des cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares;

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 21 de noviembre de 1962. 

E) Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se 
tomará como base la renta gravable de conformidad con las dis-
posiciones de la ley del impuesto sobre la renta. Los trabajadores 
podrán formular, ante la oficina correspondiente de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Publico, las objeciones que juzguen con-
venientes, ajustándose al procedimiento que determine la ley;

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 21 de noviembre de 1962. Modificado por la reimpresión de 
la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 
octubre de 1986. 
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F) El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no 
implica la facultad de intervenir en la dirección o administración 
de las empresas.

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 21 de noviembre de 1962.

X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no 
siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas 
o cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la 
moneda;

Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de octubre de 1986.

XI. Cuando, por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las ho-
ras de jornada, se abonara como salario por el tiempo excedente un 
100% más de lo fijado para las horas normales. En ningún caso el 
trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres 
veces consecutivas. Los menores de dieciséis años no serán admitidos 
en esta clase de trabajos;

Reformados mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 31 de diciembre de 1974. Modificado por la reimpresión de la Constitución, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de 
trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, 
a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. 
Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas 
hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos 
en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento 
que permita otorgar a éstos créditos baratos y suficientes para que ad-
quieran en propiedad tales habitaciones.

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 
de febrero de 1972. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

 Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la 
creación de un organismo integrado por representantes del Gobierno 
Federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recur-
sos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y 
procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir 
en propiedad las habitaciones antes mencionadas.

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
14 de febrero de 1972.
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 Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta 
fracción, situadas fuera de las poblaciones, están obligadas a establecer 
escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad.

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
14 de febrero de 1972.

 Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población 
exceda de doscientos habitantes, deberá reservarse un espacio de te-
rreno, que no será menor de cinco mil metros cuadrados, para el esta-
blecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados 
a los servicios municipales y centros recreativos.

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 
de enero de 1978. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

 Queda prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de 
expendios de bebidas embriagantes y de casas de juegos de azar;

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 
de enero de 1978. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

XIII. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a pro-
porcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el 
trabajo. La ley reglamentaria determinara los sistemas, métodos y pro-
cedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con 
dicha obligación;

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 
de enero de 1978. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de 
las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo 
o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los 
patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que 
haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad 
temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes 
determinen. Esta responsabilidad subsistirá aun en el caso de que el 
patrono contrate el trabajo por un intermediario;

Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de octubre de 1986.

XV. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de 
su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las 
instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas 



R. JORGE ORTIZ ESCOBAR

98

para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y ma-
teriales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la 
mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto 
de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes 
contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso;

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de diciembre de 1974. 

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coa-
ligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, 
asociaciones profesionales, etcétera.

XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patro-
nos, las huelgas y los paros;

Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de octubre de 1986. 

XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el 
equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando 
los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos 
será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anti-
cipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la fecha señalada 
para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como 
ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos 
violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, 
cuando aquellos pertenezcan a los establecimientos y servicios que 
dependan del gobierno;

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de diciembre de 1938. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publica-
da en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986. 

XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción 
haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un 
límite costeable, previa aprobación de la Junta de Conciliación y Ar-
bitraje;

Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de octubre de 1986. 

XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán 
a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por 
igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno 
del gobierno;

Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de octubre de 1986.

XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar 
el laudo pronunciado por la junta, se dará por terminado el contrato 
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de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe 
de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte 
del conflicto. Esta disposición no será aplicable en los casos de las 
acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa fuere de 
los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo;

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
21 de noviembre de 1962. Modificado por la reimpresión de la Constitución, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber 
ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en 
una huelga licita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir 
el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. 
La ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de 
la obligación de cumplir el contrato mediante el pago de una indem-
nización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador 
con el importe de tres meses de salario cuando se retire del servicio por 
falta de probidad del patrono o por recibir de él malos tratamientos, 
ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. 
El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad cuando los malos 
tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el 
consentimiento o tolerancia de él; 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
21 de noviembre de 1962. Modificado por la reimpresión de la Constitución, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

XXIII. Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos de-
vengados en el último año, y por indemnizaciones, tendrán preferencia 
sobre cualquiera otros en los casos de concurso o de quiebra;

Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de octubre de 1986.

XXIV. De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patro-
nos, de sus asociados, familiares o dependientes, sólo será responsable 
el mismo trabajador, y en ningún caso y por ningún motivo se podrá 
exigir a los miembros de su familia, ni serán exigibles dichas deudas 
por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes;

Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de octubre de 1986.

XXV. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para 
éstos, ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por 
cualquiera otra institución oficial o particular.

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de diciembre de 1974. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publica-
da en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.
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  En la prestación de este servicio se tomará en cuenta la demanda 
de trabajo y, en igualdad de condiciones, tendrán prioridad quienes 
representen la única fuente de ingresos en su familia;

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de diciembre de 1974. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publica-
da en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un em-
presario extranjero deberá ser legalizado por la autoridad municipal 
competente y visado por el Cónsul de la Nación a donde el trabajador 
tenga que ir, en el concepto de que, además de las cláusulas ordinarias, 
se especificará claramente que los gastos de repatriación quedan a car-
go del empresario contratante;

Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de octubre de 1986.

XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque 
se expresen en el contrato: 
a) Las que estipulen una jornada inhumana, por lo notoriamente 

excesiva, dada la índole del trabajo.
Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percep-
ción del jornal. 

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina 
o tienda para efectuar el pago del salario, cuando no se trate de 
empleados en esos establecimientos. 

e) Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los 
artículos de consumo en tiendas o lugares determinados. 

f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa. 
g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indem-

nizaciones a que tenga derecho por accidente del trabajo y en-
fermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incumpli-
miento del contrato o por despedírsele de la obra.

Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún 
derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección 
y auxilio a los trabajadores;

Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.
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XXVIII. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio 
de la familia, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gra-
vámenes reales ni embargos, y serán transmisibles a título de herencia 
con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios;

Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de octubre de 1986.

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá 
seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del 
trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cual-
quier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, 
campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares;

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de diciembre de 1974. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publica-
da en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

XXX. Asimismo, serán consideradas de utilidad social, las sociedades coo-
perativas para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas 
a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores en plazos determi-
nados, y 

Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de octubre de 1986.

XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades 
de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la compe-
tencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a:

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 
de enero de 1978.

A) Ramas industriales y servicios.
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 27 de junio 1990.

   1. Textil;
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

   2. Eléctrica;
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

   3. Cinematográfica;
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

   4. Hilera;
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.
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   5. Azucarera;
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

   6. Minera;
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

7. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los 
minerales básicos, el beneficio y la fundición de los mismos, 
así como la obtención de hierro metálico y acero a todas sus 
formas y ligas y los productos laminados de los mismos;

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

   8. De hidrocarburos;
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

   9. Petroquímica;
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

   10. Cementera;
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

   11. Calera;
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

12. Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas;
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

13. Química, incluyendo la química farmacéutica y medica-
mentos;

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

14. De celulosa y papel;
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

15. De aceites y grasas vegetales;
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.
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16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fa-
bricación de los que sean empacados, enlatados o envasa-
dos, o que se destinen a ello;

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978. Modificado por la reimpresión 
de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
6 de octubre de 1986.

17. Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o 
que se destinen a ello;

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

18. Ferrocarrilera;
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

19. Maderera básica, que comprende la producción de aserrade-
ro y la fabricación de tripla o aglutinados de madera;

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978. Fe de erratas, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1978.

20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de 
vidrio plano, liso o labrado, o de envases de vidrio, y (sic).

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978. Modificado por la reimpresión 
de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
6 de octubre de 1986.

21. Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de 
productos de tabaco;

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

22. Servicios de banca y crédito. 
Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de junio 1990.

B) Empresas:
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

1. Aquéllas que sean administradas en forma directa o descen-
tralizada por el Gobierno Federal;

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

2. Aquéllas que actúen en virtud de un contrato o concesión 
federal y las industrias que les sean conexas, y
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Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978. Modificado por la reimpresión 
de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
6 de octubre de 1986.

3. Aquellas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se 
encuentren bajo jurisdicción federal, en las aguas territoria-
les o en las comprendidas en la zona económica exclusiva 
de la nación.

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

  También será competencia exclusiva de las autoridades 
federales, la aplicación de las disposiciones de trabajo en los 
asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más entida-
des federativas; contratos colectivos que hayan sido declara-
dos obligatorios en más de una entidad federativa; obligacio-
nes patronales en materia educativa, en los términos de ley; y 
respecto a las obligaciones de los patrones en materia de ca-
pacitación y adiestramiento de sus trabajadores, así como de 
seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual, las 
autoridades federales contaran con el auxilio de las estatales, 
cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, 
en los términos de la ley reglamentaria correspondiente.

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 1978.

B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal 
y sus trabajadores:

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 8 de octubre de 1974.

I. La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de ocho 
y siete horas, respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias 
y se pagarán con un ciento por ciento más de la remuneración fijada 
para el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario 
podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas;

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de diciembre de 1960. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

II. Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de des-
canso, cuando menos, con goce de salario íntegro;

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de diciembre de 1960.
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III. Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de 
veinte días al año;

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de diciembre de 1960. 

IV. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su 
cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose 
a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución y en la Ley.

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
24 de agosto de 2009.

  En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para 
los trabajadores en general en el Distrito Federal y en las entidades de 
la República;

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
27 de noviembre de 1961. Modificado por la reimpresión de la Constitución, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

V. A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo;
Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de diciembre de 1960.

VI. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos 
al salario en los casos previstos en las leyes;

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de diciembre de 1960. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

VII. La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan 
apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El Estado 
organizará escuelas de administración pública;

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de diciembre de 1960.

VIII. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los as-
censos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y anti-
güedad. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien represente 
la única fuente de ingreso en su familia;

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de diciembre de 1974.

IX. Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justi-
ficada, en los términos que fije la ley.

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de diciembre de 1960. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

  En caso de separación injustificada tendrán derecho a optar por 
la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, 
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previo el procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los 
trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equi-
valente a la suprimida o a la indemnización de ley;

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de diciembre de 1960. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus 
intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga 
previo el cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de 
una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de 
manera general y sistemática los derechos que este artículo les consagra;

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de diciembre de 1960.

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:
Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de diciembre de 1960.

A) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enferme-
dades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, 
vejez y muerte.

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 5 de diciembre de 1960.

B) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al 
trabajo por el tiempo que determine la ley.

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 5 de diciembre de 1960.

C) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un 
esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en rela-
ción con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso 
antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos 
después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar 
su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de 
trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordi-
narios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. 
Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, 
de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 31 de diciembre de 1974.

D) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médi-
ca y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 5 de diciembre de 1960.
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E) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así 
como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus 
familiares.

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 5 de diciembre de 1960.

F) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en 
arrendamiento o venta, conforme a los programas previamen-
te aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que 
haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de cons-
tituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un 
sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito 
barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones 
cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejo-
rarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 10 de noviembre de 1972.

 Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán entera-
das al organismo encargado de la seguridad social, regulándose 
en su ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento 
conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorga-
rán y adjudicarán los créditos respectivos;

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 10 de noviembre de 1972. Modificado por la reimpresión de 
la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 
octubre de 1986.

XII. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán some-
tidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, integrado 
según lo prevenido en la ley reglamentaria.

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de diciembre de 1960. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.

 Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus ser-
vidores serán resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal; los que 
se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán 
resueltos por esta última.

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de diciembre 1994.

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Mi-
nisterio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, 
se regirán por sus propias leyes.

Reformado toda la fracción mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de junio de 2008.
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 Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros 
de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no 
cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del 
acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por 
incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la 
autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, 
cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustifi-
cada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su 
reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o 
medio de defensa que se hubiere promovido. 
 Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y 
municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de segu-
ridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones 
policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, 
instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. 
 El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) 
de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través 
del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de 
dichas instituciones. 

XIII bis. El banco central y las entidades de la Administración Pública 
Federal que formen parte del sistema bancario mexicano regirán sus 
relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en el presen-
te apartado. 

Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
20 de agosto de 1993.

XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las 
personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección 
al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social.

Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
5 diciembre de 1960.

Folio: 8297

UNAM. (2011). Instituto de Investigaciones Jurídicas. Recuperado, de http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/
fed/9/124.htm



109

LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE VERACRUZ COMENTADA

Decretos que reforman el Artículo 123 Constitucional*

ARTÍCULO 123 1ª Reforma  DOF 06-09-1929
    2ª Reforma  DOF 04-11-1933
    3ª Reforma  DOF 31-12-1938
    4ª Reforma  DOF 18-11-1942
    5ª Reforma  DOF 05-12-1960
    6ª Reforma  DOF 27-11-1961
    7ª Reforma  DOF 21-11-1962
    8ª Reforma  DOF 14-02-1972
    9ª Reforma  DOF 10-11-1972

10ª Reforma  DOF 08-10-1974
11ª Reforma  DOF 31-12-1974
12ª Reforma DOF 06-02-1975
 Fe de erratas DOF 17-03-1975
13ª Reforma  DOF 09-01-1978
14ª Reforma  DOF 09-01-1978
 Fe de erratas  DOF 13-01-1978
15ª Reforma  DOF 19-12-1978
16ª Reforma  DOF 17-11-1982
17ª Reforma  DOF 23-12-1986
18ª Reforma  DOF 27-06-1990
19ª Reforma  DOF 20-08-1993
 Fe de erratas DOF 23-08-1993
20ª Reforma  DOF 31-12-1994
21ª Reforma  DOF 08-03-1999
22ª Reforma  DOF 18-06-2008
23ª Reforma  DOF 24-08-2009   
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Artículo 123 (20 reformas)

No. 
Ref.

Publicación Diario 
Oficial

Modificación Contenido de la reforma

1. 1929 septiembre 6

Reforma al 
preámbulo y la 
fracción XXIX.

Quedó como facultad exclusiva del Congreso de la Unión 
la expedición de leyes laborales; y específicamente la que 
cumple con la seguridad social, considerando de utilidad 
pública la expedición de su ley.

2. 1933 noviembre 4
Reforma la fracción 
IX.

Se considera la participación de la Junta Central de 
Conciliación y Arbitraje en la fijación del salario mínimo y el 
reparto de utilidades.

3. 1938 diciembre 31
Reforma la fracción 
XVIII.

Estableció que no sería una huelga lícita, aquella que además 
de los establecimientos militares en tiempo de guerra, se dé 
en los establecimientos y servicios dependientes del gobierno.

4. 1942 noviembre 18
Adiciona la fracción 
XXXI.

Estableció como competencia exclusiva de las autoridades 
federales del trabajo, las cuestiones sobre diferentes ramas 
industriales.

5. 1960 diciembre 5

Reforma el 
preámbulo para 
dividirlo en dos 
párrafos y adiciona 
el apartado B, 
integrado por 
catorce fracciones.

Con la adición del apartado B, se regulan las relaciones 
laborales entre el Estado y sus trabajadores. Estableció 
que el sueldo de los trabajadores, se fijará de acuerdo al 
presupuesto de egresos.

6. 1961 noviembre 27
Reforma al párrafo 
segundo, fracción 
IV, apartado B.

Precisó que el incremento del salario mínimo burocrático, 
se ajustaría al monto que sufrieran los salarios mínimos 
generales.

7. 1962 noviembre 21

Reforma las 
fracciones II a IV, IX, 
XXI, XXII y XXXI del 
apartado A.

Previó que el trabajo en establecimientos comerciales 
después de las diez de la noche quedaba prohibido 
para las mujeres y menores de dieciséis años; creó un 
procedimiento especial para el reparto de utilidades; 
y la competencia federal abarca ahora a las industrias 
petroquímica, metalúrgica y siderúrgica.

Anexo General: Cuadro de Reformas Constitucionales. 
Cronología de las Reformas a la Constitución Política de 
México (1917 – 1994)*/**
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8. 1972 febrero 14

Reforma y adiciona 
dos párrafos a la 
fracción XII del 
apartado A.

Esta reforma como garantía de seguridad social, consolidó 
el derecho de los trabajadores a la vivienda, debiéndose 
crear para el efecto un fondo nacional para la vivienda 
(Infonavit), y una ley para la creación del organismo que 
administre dicho fondo.

9. 1972 noviembre 10

Reforma el inciso 
f) de la fracción 
XI y adiciona un 
párrafo segundo a 
la fracción XII del 
apartado B.

Estableció que el Estado proporcionaría a sus trabajadores 
habitaciones baratas, mediante sus aportaciones 
establecerá un fondo nacional de la vivienda (FOVISSSTE) y 
un sistema de financiamiento que permita otorgar créditos 
baratos. Este mismo derecho se proporcionará a los 
miembros en activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, a 
través de un organismo similar.

10. 1974 octubre 8

Reforma el 
encabezado del 
apartado B. 

Desapareció el término “territorios”, señalando en la 
reforma las normas que regirían las relaciones entre los 
poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus 
trabajadores.

11.

1974 diciembre 31
Fe de erratas a esta 
décima primera 
reforma 
1975 marzo 17

Reforma las 
fracciones II, V, 
XI, XV, XXV, XXIX 
del apartado A y 
las fracciones VIII 
y XI inciso c), del 
apartado B.

Esta reforma buscó lograr la igualdad jurídica entre el 
hombre y la mujer, estableciéndose como excepción el caso 
de la mujer embarazada, a la cual se le otorga el derecho 
de un descanso prenatal y postnatal, de seis semanas cada 
uno.

12.

1975 febrero 6
Fe de erratas a esta 
décima segunda 
reforma
1975 marzo 17

Reforma la fracción 
XXXI del apartado 
A.

Estableció como competencia de las autoridades federales 
del trabajo, los asuntos relativos a la industria automotriz, 
farmacéutica, celulosa y papel, aceites y grasas vegetales y 
enlatado de alimentos.

13. 

1978 enero 9
Fe de erratas a esta 
décima tercera 
reforma
1978 enero 13

Adición de dos 
párrafos a la 
fracción XII, y 
reforma la fracción 
XIII, todas del 
apartado B.

Precisó la obligación a las empresas de proporcionar 
capacitación y adiestramiento a sus trabajadores.

14. 1978 enero 9

Reforma la fracción 
XXXI del apartado B 
[apartado A].

Determinó las ramas industriales y empresariales que 
serían competencia exclusiva de las autoridades laborales 
federales, incluyéndose también el conocimiento sobre los 
asuntos concernientes a la previsión social.

15. 1978 diciembre 19
Adición de un 
párrafo inicial.

Es elevado a rango constitucional un derecho inherente a 
la naturaleza del ser humano socialmente productivo, el 
“derecho al trabajo digno”.

16. 1982 noviembre 17

Adición de la 
fracción XIII-bis, 
apartado B.

Amplió la protección del derecho laboral en su apartado B, 
a los trabajadores de las instituciones bancarias en virtud 
de que se convierten en trabajadores para el Estado, a partir 
de la expropiación bancaria.
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17. 1986 diciembre 23
Reforma la fracción 
VI, apartado A.

Estableció la división de los salarios mínimos en generales 
y profesionales, así como el área de su vigencia.

18. 1990 junio 27

Adiciona el inciso 
a) de la fracción 
XXXI, apartado A, y 
reforma la fracción 
XIII-bis del apartado 
B.

Reforma complementaria del artículo 28 que reservó a 
la competencia federal el servicio de banca y crédito; y 
al apartado B, la regulación de las relaciones laborales 
entre las entidades de la administración pública federal 
que forman parte del sistema bancario mexicano y sus 
trabajadores.

19. 1993 agosto 20

Reforma la fracción 
XIII-bis del apartado 
B.

Con la reforma practicada al banco central, se estableció 
que las entidades administrativas que formen parte del 
sistema bancario mexicano y sus trabajadores se regirán a 
las disposiciones previstas en el apartado B.

20. 1994 diciembre 31

Reforma el párrafo 
segundo de la 
fracción XII del 
apartado B.

Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y 
sus trabajadores serán resueltos ahora por el Consejo de 
la Judicatura Federal, antes eran resueltos por el pleno de la 
Corte. De igual manera, sobre este mismo tipo de conflictos 
entre la Corte y sus servidores, éstos serán resueltos por 
ella  misma”.

* Valencia-Carmona, S. (1995). Derecho Constitucional Mexicano a Fin de Siglo. México: Porrúa. UNAM. Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas. Serie G. Estudios Doctrinales (núm. 168). 

** Para la realización del presente trabajo se utilizaron las siguientes fuentes: La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos al través de los regímenes revolucionarios, 1917-1990, Secretaría de Programación y Presupuestos, México, 1990; 
Adiciones y Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1990-1992, Secretaría de Gobernación, 
México, 1992; Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917-1993, Cuaderno de Apoyo, Comité 
de Biblioteca, Sistema Integral de Información y Documentación (SIID), LV Legislatura Federal; Tena Ramírez Felipe, Leyes 
Fundamentadas de México 1808-1992, Porrúa, México, 1992 s/n de págs.

 Se respeta el formato consultado y transcrito.
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DECRETO por el que se declaran reformados los artí-
culos 16, 19, 22 y 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

08-03-1999 
DOF

Transcripción:
“Art. 123.- …I. a XXXI. ….- B.  … .-  I. a XII. … .-
XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Mi-

nisterio Público y los miembros de las instituciones policiales, se regi-
rán por sus propias leyes.-
…Los miembros de las instituciones policiales de los municipios, en-
tidades federativas, Distrito Federal, podrán ser removidos de su cargo 
si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento 
de la remoción señalen para permanecer en dichas instituciones, sin 
que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio 
o medio de defensa para combatir la remoción y, en su caso, sólo pro-
cederá la indemnización. La remoción de los demás servidores públicos 
a que se refiere la presente fracción, se regirá por lo que dispongan los 
preceptos legales aplicables.- 

XIII. bis y XIV. …”.

DECRETO por el que se reforman y adicionan diver-
sas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

18-06-2008
DOF

Transcripción
“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente 

útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización 
social de trabajo, conforme a la ley.-
 El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes 
deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

  Apartado A… .- Apartado B… .- I. a XII. … .-
XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del mi-

nisterio público y los miembros de las instituciones policiales, se regi-
rán por sus propias leyes.
 Los agentes del ministerio público, los peritos y los miembros 
de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no 
cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del 
acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos 
por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si 
la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja 



R. JORGE ORTIZ ESCOBAR

114

o cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustifi-
cada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su 
reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o 
medio de defensa que se hubiere promovido.
 Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y 
municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de segu-
ridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones 
policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, 
instrumentaran sistemas complementarios de seguridad social.
 El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) 
de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través 
del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de 
dichas instituciones.

 XIII. bis y XIV. …”.

189
DECRETO por el que se reforman y adicionan los ar-
tículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

24-08-2009
DOF

Transcripción
“Artículo 123. ...
... A. ... .- B. ... .- I. a III. ... .-
IV. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su 

cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose 
a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución y en la ley...

V. a XIV. ..”.

* Reformas Constitucionales por Artículo. (2009, 24 de agosto). Cámara de Diputados (en línea). Recuperado 
de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm.
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De la iniciativa de Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, que el Sr. Lic. Dan-
te Delgado Rannauro, Gobernador del Estado, dirigió a la Diputación de la H. 
Legislatura del Estado, con fecha 28 de febrero de 1992, se obtiene la Exposición 
de Motivos de la misma, y que es del tenor siguiente:

Exposición de Motivos:

“”C. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA QUINTA
LEGISLATURA DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE.
P R E S E N T E

Para alcanzar los elevados fines asignados al Estado, se requiere contar con una 
eficiente administración pública.
 Esta eficiencia, la obtenemos cuando las normas jurídicas que regulan la 
Estructura Orgánica, se complementan con ordenamientos que respondan a los 
modernos conceptos de administración de personal, permitiendo la estabilidad 
necesaria para el desarrollo y fortalecimiento de la carrera administrativa, en un 
clima de condiciones de trabajo que permitan al Estado la obtención y conserva-
ción de los mejores ciudadanos para la prestación del servicio público.
 Si partimos de la premisa de que, el Estado se justifica y confirma ante la 
sociedad, por los servicios públicos que a ella presta para mejorarla en un ambien-
te de orden y seguridad jurídica, podemos entender que esta acción de gobierno, 
tiene como fin básico, asegurar que nuestros conciudadanos cuenten con una 
administración pública estatal moderna, dinámica y eficaz; integrada por ciuda-
danos conscientes del importante servicio al que han sido invitados a participar 
y seguros de que con esfuerzo, pueden alcanzar los más altos niveles jerárquicos, 
pro permitirlo así la Ley que regula su actividad.
 Es en este orden de ideas, donde surge el concepto de Servicio Civil, para 
entender con él, al conjunto de normas políticas y procedimientos administra-

Análisis pormenorizado de la Ley No. 364 Estatal del 
Servicio Civil de Veracruz
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tivos que basados en las más avanzadas técnicas de administración de personal, 
se establecen para organizar y mejorar los recursos humanos con que cuenta el 
Estado para la prestación de los servicios.
 En la última década, dentro del proceso de descentralización los Gobiernos 
de la República se han esforzado por el mejoramiento de las relaciones de trabajo 
entre el Estado y los servidores públicos; las reformas a los artículos 115 y 116 de 
nuestra Constitución General así lo demuestran, pues constituyen el punto de 
partida de las acciones que se realizan en un Estado de Derecho.
 En nuestro ámbito estatal, desde el 17 de Diciembre de 1938, el Estatuto 
Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado, contenido en la Ley Número 
51, ha regulado las relaciones de los trabajadores estatales y municipales, con 
excepción de los trabajadores de la enseñanza, quienes se regirán por un Estatuto 
Especial. 
 Este ordenamiento, que en la fecha de su promulgación cumplió con las ne-
cesidades a satisfacer, hoy es anacrónico, pues es claro que durante más de medio 
siglo, ha habido un considerable desarrollo de todos los conceptos que resultan 
aplicables. 
 Es propósito del Gobierno del Estado de Veracruz, cumplir fielmente y con 
eficacia todas las acciones derivadas del Pacto Federal, por ello, ante esa Hono-
rable Representación Popular, someto la presente Iniciativa de Ley, en la que se 
atiende a la norma Constitucional, regulando el Servicio Civil en los ámbitos 
estatal y municipal. Ordenamiento en el que se toman en cuenta las realidades y 
características que identifican a la Entidad Veracruzana en esta materia. 
 La presente iniciativa está constituida por Nueve Títulos, en los que se 
reglamentan las normas sustantivas, adjetivas y orgánicas, aplicables. 

El TÍTULO PRIMERO, contiene las Disposiciones Generales sobre la aplica-
ción de la Ley, la definición de entidades públicas para los órganos de poder 
sujetos a las mismas, destacando que de acuerdo con la tesis del moderno 
derecho burocrático mexicano, se extiende el ámbito de aplicación a las 
empresas de participación estatal o municipal que tengan a su cargo función 
de servicios públicos. 
 Se establece la definición de trabajador y la imprescindible clasifi-
cación en de confianza y de base. Atendiendo a la estructura que prevee 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, los primeros se 
identifican de acuerdo a la responsabilidad del cargo y a la naturaleza de 
su función y a los segundos, se les respeta el derecho de permanencia en el 
trabajo y son clasificados en dos categorías: definitivos y temporales.
 Se incluye también disposiciones sobre la irrenunciabilidad de dere-
chos, así como la aplicación supletoria de otros Ordenamientos jurídicos en 
lo no previsto. 
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 Asimismo para preservar el estatus que rige entre la Universidad  
Veracruzana y sus trabajadores, se les excluye de la aplicación de esta Ley, 
determinando como aplicables, las normas que para el trabajo en las Uni-
versidades o Instituciones de Educación Superior consagran el Apartado 
A del artículo 123 de la Constitución General de la República y su Ley Re-
glamentaria, en concordancia con el propio artículo 3o de la Constitución 
Federal. Igualmente se excluye a los empleados de confianza; los de seguri-
dad pública; tránsito y transporte; los cuerpos de supervisión y custodia o 
vigilancia de los reclusorios; a los trabaja dores de las empresas que tienen 
como finalidad, servir de fuentes de financiamiento a las entidades públicas 
y a las personas sujetas a contrato civil o al pago de honorarios; asimismo se 
excluye a los trabajadores de la Secretaria de Educación y Cultura, quienes 
se regirán por un Estatuto Especial. 
 Destacándose de lo anterior la inclusión de los trabajadores que pres-
tan sus servicios en los Ayuntamientos, así como los que laboran en los 
organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal, 
habida cuenta que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública del Estado y la que rige a los Municipios, acordes con la mo-
derna doctrina administrativa los entes paraestatales forman parte del Poder 
Ejecutivo y de los Municipios respectivos. 
 Dentro de las obligaciones establecidas a cargo de las entidades públi-
cas, resalta por su trascendencia, las relativas a que los trabajadores obten-
gan los beneficios de la seguridad social integral. Como puede apreciarse 
con tales presta ciones se pretende alcanzar los objetivos propuestos para el 
mejoramiento de los trabajadores al servicio de las entidades públicas y se 
busca garantizar su seguridad económica y elevar su nivel socio cultural, que 
son los postulados contenidos en la esencia filosófica del artículo 123 de la 
Constitución General de la República. 

EI TÍTULO SEGUNDO consigna los derechos y obligaciones de los trabajado-
res y de las entidades públicas y se divide en cuatro Capítulos.
 EI Capítulo Primero contiene disposiciones respecto del ingreso al 
servicio y de los nombramientos, destacando en su contenido que la defi-
nitividad, denominada doctrinalmente inamovilidad, garantiza plenamente 
el derecho a la permanencia en el trabajo, atendiendo a que para profesio-
nalizar el servicio, el ingreso seria por la vía de un examen de selección, 
siempre y cuando después de 30 días de desempeñar el puesto no objete su 
capacidad.
 El Capítulo Segundo regula las obligaciones de los trabajadores y las 
entidades públicas y se contienen normas protectoras del salario y se enun-
cian los principios que rigen esta materia como son los de uniformidad, 
remunerabilidad y oportunidad en el pago, entre otros. 
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 El Capítulo Tercero norma lo relativo a la suspensión de los efectos 
del nombramiento y se contienen los principios que motivan el ascenso de 
los trabajadores, mediante el establecimiento de un sistema de escalafón y 
la promoción de los trabajado res tomando en cuenta sus conocimientos, 
aptitudes, antigüedad, disciplina y puntualidad evaluados en forma obje-
tiva, y científica. Asimismo se prevee la instalación de comisiones mixtas 
de escalafón, señalándose las bases para la expedición de los Reglamentos 
respectivos. 
 El Capítulo Cuarto se refiere a la terminación de los efectos de dichos 
nombramientos. 

El TÍTULO TERCERO consta de cuatro Capítulos. El Primero regula la jor-
nada de trabajo y los descansos legales; el Capítulo Segundo contiene la 
definición de normas protectoras de salario; el Capítulo Tercero es una serie 
de disposiciones que regulan el ascenso escalafonario de los trabajadores, el 
funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Escalafón, así como lo relativo 
a las permutas de empleo y el Capítulo Cuarto se refiere a las licencias. 

El TÍTULO CUARTO en un Capítulo Único fija los derechos que tienen los 
trabajadores en caso de sufrir un riesgo de trabajo y más específicamente, en 
caso de contraer una enfermedad no profesional. 

El TÍTULO QUINTO en un solo Capítulo contiene las reglas para que opere 
la prescripción de las acciones tanto de los trabajadores como de las depen-
dencias del Estado. 

EL TÍTULO SEXTO regula la organización colectiva de los trabajadores, reafir-
mando el respeto de los Poderes Públicos por la libre determinación de sus 
trabajadores para asociarse gremialmente, al permitir la constitución de un 
sindicato para cada entidad pública, respetando el principio de autonomía 
de la organización, sin perder de vista que el ejercicio de este derecho no 
rebase los principios de la Ley. 
 Se prevee la cláusula de exclusión para el fortalecimiento de las orga-
nizaciones sindicales sin detrimento de la buena marcha y estabilidad en la 
prestación de los servicios que tienen a su cargo las entidades públicas; esta 
institución no se regula como un ejercicio arbitrario, pues se establecen nor-
mas para garantizar el respeto del derecho de audiencia de los trabajadores 
afectados.
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 Como corolario de la facultad de asociación se dispone la opción de 
constituir una o varias federaciones sindicales estatales. 

El TÍTULO SÉPTIMO prevee en un sulo Capítulo la reglamentación de las 
condiciones generales de trabajo y al definirlas se determina su contenido y 
el procedimiento para fijarlas. 

El TÍTULO OCTAVO es estricto respecto a uno de los máximos derechos que 
nuestro movimiento social ha consagrado para los trabajadores, regula los 
objetivos y procedimientos para la huelga, respetando estrictamente los de-
rechos que consagra el artículo 123 Constitucional y matizando sus efectos, 
cuando la suspensión de labores incide en actividades destinadas a servi cios 
públicos, sin quitar en el fondo, el aspecto reivindicador que esta Institución 
representa para los trabajadores. 

El TÍTULO NOVENO en su Capítulo Primero establece las bases para la cons-
titución e integración del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para 
dirimir las controversias que surjan entre las dependencias del Estado y 
sus trabajadores con motivo de la relación de trabajo. Se les encomiendan 
facultades jurisdiccionales como un órgano independiente y autónomo, que 
actuara en forma colegiada con tres Magistrados, uno que represente a las 
entidades publicas, otro a los trabajadores y el tercer arbitro que fungirá 
como Presidente. 
 Asimismo para garantizar la expedición de una justicia pronta y opor-
tuna, se prevee la desconcentración del Tribunal mediante la creación de 
Salas Especiales Arbitrales en las diversas regiones de la Entidad cuando así 
lo requiera la necesidad del servicio; en dichas Salas, tendrán competencia 
para conocer y resolver los conflictos individuales de trabajo suscitados en la 
jurisdicción territorial que se les asigne, con la salvedad de que el trabajador 
a su elección, podrá acudir  cuando así convenga a sus intereses directamente 
al Tribunal Estatal. 
 En el Capítulo Segundo prevee el establecimiento de la Procuraduría 
de la Defensa de los Trabajadores al Servicio de las Entidades Publicas, 
como un órgano que en forma gratuita proporcione a los trabajadores, ase-
soría o representación en juicio, en las cuestiones que se relacionen con la 
defensa de sus intereses y derechos; asimismo como un órgano auxiliar de 
concertación que en forma dinámica, proporcione a las partes interesadas 
amigables composiciones para el arreglo de sus conflictos. 
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 Los Capítulos: Tercero y Cuarto se refieren respectivamente, a la com-
petencia del Tribunal, así como a las formali dades a que se sujetara la actua-
ción de dicho Tribunal, y normas de carácter procesal.
 El Capítulo Quinto señala el procedimiento ordinario que debe se-
guirse cuando exista una controversia entre el Estado y sus trabajadores, 
consignándose disposiciones específicas para la ejecución de los laudos. 
 Cabe destacar que dentro del procedimiento se da un énfasis especial a 
la fase de conciliación, para buscar por la vía de la concertación la solución 
de los problemas que se presentan; de igual manera las normas del procedi-
miento tienen como finalidad evitar formalismos y con base en la oralidad, 
desarrollar un procedimiento ágil, sencillo y de pronta resolución, dentro de 
las garantías mínimas de legalidad y seguridad jurídicas.
 El Capítulo Sexto regula el procedimiento que debe seguirse para la 
declaración de beneficiarios, para recibir las prestaciones e indemnizaciones 
derivadas de la muerte de un trabajador. 

Los ARTÍCULOS TRANSITORIOS determinan la vigencia en tiempo de la 
Ley, así como las disposiciones que son necesarias para la puesta en marcha 
de las instituciones que la misma prevee. 
 Es importante advertir que en ellos se establece una integración tem-
poral del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, a fin de propiciar que 
el periodo de sus integrantes coincida con el del Poder Ejecutivo del Estado 
y para que dicho órgano jurisdiccional, pueda entrar en funciones a la vi-
gencia de esta Ley, en caso de ser aprobada. Se propone que la Honorable 
Legislatura del Estado o la Diputación Permanente, designe al Magistrado 
representante de los trabajadores que habrá de integrar el Tribunal en su 
primer periodo y al desarrollar sus funciones, empiecen a correr los plazos, 
que en la Iniciativa se contienen para el registro de los Sindicatos y la fe-
deración y el desenvolvimiento natural de las demás funciones que le son 
encomendadas. 
 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por 
la fracción III del artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz-Llave, por su digno conducto someto a la consideración 
de esa Honorable Legislatura, la siguiente: 

INICIATIVA DE LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE 
VERACRUZ…”
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Ley No. 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz

Debate y aprobación de la Iniciativa de Ley

En el Diario de los Debates de la LV Legislatura del Estado de Veracruz-Llave, año 
III, Periodo Extraordinario, Tomo IV, No.21, de fecha 25 de marzo de 1992, el 
C. Presidente de la misma, Dip. Rafael Rodríguez Berthely solicitó al C. Secreta-
rio, Dip. Isidoro  Olvera Gavidia, diera lectura a la Iniciativa de Ley Estatal del 
Servicio Civil de Veracruz, enviada al Poder Legislativo por el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, procediendo a leer, en sus términos, la Iniciativa correspon-
diente, fechada el 28 de febrero  del referido año (1992). 
 Hecho lo anterior, la Presidencia de la H. Legislatura del Estado ordenó 
se turnara dicha Iniciativa a las Comisiones correspondientes para su estudio y 
dictamen. 
 En el Diario de los Debates de la referida LV Legislatura del Estado de Vera-
cruz-Llave; correspondiente al periodo extraordina rio del 31 de marzo del citado 
año (1992), consta el Dictamen con proyecto de Ley, de las Comisiones Unidas 
de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales y Trabajo y Previsión Social, 
respecto a la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, el cual fue presentado 
al Pleno de la H. Legislatura por el C. Dip. Arturo Cázares Lara por las referidas  
Comisiones en los siguientes términos: 

“– EL C. DIP. ARTURO CAZARES LARA: Diputado Presidente solicito 
respetuosamente ponga a consideración del Pleno, la dispensa de la lectura 
del articulado de la iniciativa de Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, 
en virtud de que cada uno de los señores diputados aquí presentes, cuenta 
con copia de la misma leyendo únicamente el dictamen correspondiente. 

– EL C. PRESIDENTE: En virtud de la solicitud presentada por el Diputado 
Arturo Cazares Lara, esta Presidencia pone a consideración de esta Cámara 
la aprobación de dispensa del articulado de dicha iniciativa, los que estén 
por la afirmación sírvanse manifestarlo en votación económica. 

– Aprobado
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– EL C. DIP. ARTURO CAZARES LARA:
HONORABLE ASAMBLEA: 
 A las Comisiones que suscriben les fue turnado para su estudio y dic-
tamen la iniciativa de Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, signada 
por el Gobernador del Estado Lic. Dante Delgado Rannauro, por lo que se 
procede a formular el siguiente: 

DICTAMEN 

Las cambiantes condiciones sociales imponen para el legislador la obligación de 
revisar periódicamente la legislación, que, por su naturaleza, no puede conside-
rarse como un conjunto de principios teóricos que se desarrollan con el rigor de 
un razonamiento  lógico, ya que debe tenerse presente que constituye un conjunto 
de reglas y que la vida comunitaria no tiene la inflexibilidad de la línea recta. 
 El derecho no crea las condiciones sociales, son estas las que señalan al 
legislador la necesidad de expresarlas a través de normas jurídicas, pero no en 
actitud pasiva, sino siendo, en gran medida, el eco de esas nuevas condiciones y 
de estas nuevas necesidades.
 El Ejecutivo del Estado con justa razón, ha enviado a esta Legislatura un 
proyecto de Ley que era necesario y ya urgente para regular las relaciones de los 
trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios con las propias autoridades, 
ya que desde 1938 existía una ley que regulaba estas relaciones conocida común-
mente como Ley 51, o Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado 
y los Municipios; esta ley cumplió en su momento con los requerimientos de su 
época, sin embargo, al transcurso del tiempo cambian las condiciones sociales del 
ser humano y por ende debe cambiarse la Ley. 
 Como lo sostiene el Ejecutivo en su iniciativa, para alcanzar los elevados 
fines asignados al Estado se requiere contar con una eficiente administración 
pública.
 Esta eficiencia se obtiene cuando la norma jurídica aplicable, se comple-
menta con ordenamientos que responden a los modernos conceptos de adminis-
tración de personal, lo que permite la estabilidad necesaria para el desarrollo y 
fortalecimiento de la carrera administrativa, en un clima de condiciones de traba-
jo que permitan al Estado la obtención y conservación de los mejores ciudadanos 
 para la prestación del servicio público. 
 Si queremos asegurar que nuestros conciudadanos cuenten con una admi-
nistración pública estatal moderna, dinámica y eficaz in tegrada por ciudadanos 
conscientes del importante servicio al que han sido llamados a participar y segu-
ros de que con su esfuerzo  puedan alcanzar los más altos niveles jerárquicos por 
permitirlo así la Ley, concluimos que el Estado se justifica y se confirma an te la 
sociedad, que por la calidad de los servidores públicos que ahí aprecia su servicio 
siempre serán de mejor calidad en un ambiente de orden y seguridad jurídica. 
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 Por estas razones, surge el concepto del Servicio Civil como un conjunto de 
normas políticas y procedimientos administrativos, que basados en las mas avan-
zadas técnicas de administración de personal establecen para organizar y mejorar 
los recursos humanos. 
 Las breves consideraciones anteriores norman el propósito del Ejecutivo 
para proponer en esta Asamblea la presente iniciativa de Ley cuyos motivos se 
expresan justificadamente en la siguiente exposición. 
 La iniciativa en estudio está constituida por nueve títulos en los que se 
reglamentan las normas sustantivas, adjetivas y orgánicas aplicables. 
 En el Título Primero de la iniciativa, se contienen las generalidades sobre la 
aplicación de Ley y define con claridad las entidades públicas para los órganos de 
poder sujetos a las mismas, extendiendo su ámbito de aplicación a las empresas de 
participación estatal o municipal que tengan a su cargo la función de los servicios 
públicos a que se refiere la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
 En su artículo quinto define el concepto de trabajador y más adelante la cla-
sificación, según su naturaleza en de base y de confianza, esto último atendiendo 
a la estructura que prevé la Ley Orgánica de la Administración Pública.
 Aparece como una figura importante en la nueva Ley que se somete a su 
aprobación, disposiciones sobre la irrenunciabilidad de los derechos, ya que deben 
considerarse estos, los del trabajador, de orden público, igualmente se previene 
que para los casos de lagunas o dudas sobre la aplicación de esta Ley deberán 
remitirse a otros ordenamientos jurídicos aplicando el principio jurídico de  la 
supletoriedad.
 En este mismo Título el proyecto de ley excluye de su aplicación a las 
universidades o a instituciones de educación superior y los remite al apartado 
“A” del artículo 123 de la Constitución General de la República; igualmente se 
excluye a los empleados de  confianza, los de seguridad pública, tránsito y trans-
porte, los cuerpos de supervisión custodia o vigilancia de los reclusorios, a  los 
trabajadores de aquellas empresas que tienen como finalidad, servir de fuente 
de financiamiento a las personas sujetas a contra to civil o pago de honorarios 
y a los trabajadores de la Secretaria de Educación y Cultura quienes se regirán 
por un estatuto especial.
 Esta Ley incluye de una manera especial a todos los trabajadores al servicio 
de los 207 municipios que conforman la entidad veracruzana, así como aquellos 
que laboran en organismos descentralizados y empresas de participación estatal y 
municipal, ya que estos últimos conforme a la moderna doctrina administrativa 
forman parte del Poder Ejecutivo. 
 La iniciativa en estudio pretende alcanzar los objetivos de la seguridad so-
cial integral, para el mejoramiento de los traba jadores al servicio de las entidades 
públicas y buscando principalmente, garantizar su seguridad económica y elevar 
su nivel sociocultural, que son postulados contenidos en el artículo 123 de la 
Constitución General de la República. 
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 El artículo 12 establece claramente que en ningún caso serán renunciables 
los derechos consagrados en esta Ley en todo lo que favorezca a los trabajadores. 
 En el Título Segundo de la iniciativa se consignan los derechos y obligacio-
nes de los trabajadores y de las entidades públicas, dividiéndose a su vez este, en 
cuatro capítulos.
 El Capítulo Primero se refiere a las disposiciones respecto al ingreso al 
servicio de los nombramientos destacando en su con tenido el principio de defi-
nitividad en el trabajo y denominada doctrinalmente inamovilidad que garantiza 
plenamente el derecho a la permanencia en el trabajo. 
 A efecto de profesionalizar el servicio el ingreso del trabajador deberá ser 
por vía de un examen de selección, siempre y cuando después de 30 días, de des-
empeñar el puesto no se objete su capacidad. 
 El articulado de este capítulo establece los requisitos para ingresar al servi-
cio de las entidades públicas, la obligación de otorgar nombramiento que es el 
instrumento jurídico que formaliza la relación de trabajo; la calidad del personal 
si es definitivo, interino, provisional, por tiempo fijo, por obra determinada y 
otras figuras jurídicas que aclaran la situación de cada uno de los  trabajadores que 
presten sus servicios a dichas entidades; también en casos que deben contener 
los nombramientos y las condiciones  nulas que no obligan a los trabajadores aún 
cuando se pacten expresamente. 
 El cambio de titular o responsable de una entidad pública en ningún caso 
afecta los derechos de los trabajadores. 
 Se establecen las condiciones de cambiar o designar un nuevo juez lo cual 
viene a dar seguridad a los que intervienen en esta relación de trabajo. 
 En este propio Título y en el Capítulo Segundo se regulan las obligaciones 
de los trabajadores y las entidades públicas y se contienen las normas que prote-
gen el salario y se enuncian los principios que rigen esa materia como son los de 
uniformidad, remunerabilidad y oportunidad en el pago entre otros.
 El Capítulo Tercero, de este Título se refiere a la suspensión de los efectos 
del nombramiento de los trabajadores y en su artículo 32 se contienen las causas 
de suspensión temporal, en los subsiguientes artículos se establece la forma en que 
surtirá efecto la suspensión, refiriéndose al catálogo mencionado, cuando dejara 
de surtir efecto la suspensión para reintegrarse a sus labores.
 El Capítulo Cuarto se refiere a la terminación de los efectos del nombra-
miento, apunta en su articulado los casos en que podrá decretarse el cese de un 
trabajador bajo la responsabilidad de éste y las condiciones en que deberá hacerse 
efectivo el cese de un trabajador, sin responsabilidad para la entidad. 
 El Título Tercero de la iniciativa en estudio consta de cuatro capítulos, el 
primero se refiere a la jornada de trabajo y a  los descansos legales, en cuanto a la 
jornada de trabajo establece las condiciones, el tiempo de duración y el tiempo 
extraordinario, así como los días de descanso con goce de sueldo y los días de 
descanso obligatorios, en estos se asimila a la Ley Orgánica del artículo 123. 
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 Respecto a los salarios lo definen como el sueldo o la retribución que debe 
pagarse al trabajador por sus servicios, designándose el lugar donde debe pagarse, 
en un catálogo establece las retenciones, descuentos o deducciones que se pueden 
hacer a los trabajadores y poniendo un tope a estos descuentos para garantizar un 
mínimo de seguridad económica al trabajador, y establece al final de este capí-
tulo el apoyo a los familiares de un trabajador fallecido, para que, sin necesidad, 
de juicio sucesorio obtengan las prestaciones e indemnizaciones derivadas de su 
muerte. 
 En el Capítulo Tercero se establece el funcionamiento de las Comisiones 
Mixtas de Escalafón, novedad en esta Ley, que no se encontraba claramente con-
templada en el estatuto jurídico y que define el establecimiento de las Comisio-
nes Mixtas de Escalafón, que en algunos casos ya venían funcionando a propuesta 
de algunas coaliciones, sindicatos y federaciones de trabajadores al servicio del 
Estado, y para el efecto de la posibilidad de expedir un reglamento de escalafón 
conforme a las bases de este capítulo.
 También en este mismo capítulo se contempla las permutas en los empleos 
y todo lo referente a licencias de los trabajadores. 
 El Título Cuarto contiene un solo capítulo que fija los derechos que tienen 
los trabajadores en el caso de sufrir un riesgo de trabajo y más específicamente de 
contraer una enfermedad no profesional, y se apunta la necesidad de que los tra-
bajadores al servicio del Estado y de los Municipios sean incorporados a algunas 
de las instituciones sociales, que mejor servicio presten en el Estado, quedando 
en ese caso relevados del pago de indemnizaciones por dichos riesgos de trabajo. 
 En su Título Quinto la Ley que se propone se redujo a un solo capítulo para 
tratar las reglas en que debe operar la prescripción de las acciones tanto de los 
trabajadores como de las dependencias del Estado y fija con claridad los términos, 
el inicio y la interrupción de estas, dando claridad meridiana a un principio de 
derecho que le da seguridad jurídica a las partes en esta relación 
 El Título Sexto del documento propuesto regula la organización colectiva 
de los trabajadores, reafirmando al respecto de los poderes públicos por la libre 
determinación de sus trabajadores para asociarse gremialmente, permitiendo la 
constitución de un sindicato para cada entidad pública, respetando el principio 
de autonomía de la organización siempre y cuando el ejercicio del derecho no 
rebase los principios de esta Ley. 
 Existe actualmente un vacío legal entre las coaliciones u organizaciones 
sindicales y las entidades públicas, ya que las pri meras existen de facto sin tener 
un respaldo jurídico que hagan de ellas un autentico reconocimiento legal, sin 
embargo, de hecho se han venido manteniendo relaciones con dichas organiza-
ciones, por lo que consideramos que es necesario regular en forma clara y trans-
parente esta institución, que merece nuestro respeto y nuestro apoyo, por lo que 
la iniciativa debe ser acogida en forma positiva por los legisladores ya que viene 
a resolver un problema que se venía soslayando desde hace mas de 30 años; en 
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dicha propuesta se establecen los requisitos para el registro de los sindicatos y de 
su cancelación en los casos que la propia Ley establece. 
 Como una innovación al Sistema Laboral Burocrático la nueva Ley del 
Servicio Civil otorga a las agrupaciones sindicales el derecho a la aplicación de la 
cláusula de exclusión por ingreso y por separación; para el fortalecimiento de las 
organizaciones sindi cales, sin detrimento, está claro, de la buena marcha y estabi-
lidad en la prestación de los servicios que tienen a su cargo las entidades públicas; 
esta institución no se regula como un ejercicio arbitrario, pues establecen normas 
que garantizan el derecho de au diencia de los trabajadores afectados. 
 La iniciativa en estudio en su Título Séptimo, previene en un Capítulo 
Único, la reglamentación de las condiciones de trabajo en donde se establece la 
jornada intensiva, días de descanso, vacaciones, prestaciones, medidas para evitar 
riesgos, condiciones disciplinarias, obligación de exámenes médicos, regulación 
de las labores insalubres y peligrosas, funcionamiento de comisiones y demás 
reglas que independientemente de esta Ley deberán reglamentarse por separado 
cada una de las entidades públicas.
 En su Capítulo Octavo esta iniciativa consagra uno de los máximos de-
rechos que nuestro movimiento social ha consagrado para los trabajadores, la 
huelga, regulando así sus objetivos y procedimientos emanados el artículo 123 
Constitucional y matizando sus efectos cuando la suspensión de labores incide 
en actividades destinadas a los servicios públicos, respetando en todo tiempo el 
aspecto reivindicador de esta institución, respecto de los trabajadores. 
 Especial atención merece, de la iniciativa en estudio, la creación e integra-
ción del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para dirimir las controver-
sias que surjan entre las dependencias del estado y sus trabajadores con motivo 
de la relación de trabajo, se le encomiendan facultades jurisdiccionales como 
un órgano independiente y autónomo, que actuara en forma colegiada con tres 
 Magistrados, uno que represente a las entidades públicas, otro a los trabajadores 
y el tercero arbitro que fungirá como Presidente. 
 Asimismo, para garantizar la expedición de una justicia pronta y oportuna, 
se prevee la desconcentración del Tribunal, mediante la creación de salas espe-
ciales arbitrales en las diversas regiones de la entidad, cuando así lo requiera la 
necesidad del servicio; dichas salas, tendrán competencia para conocer y resolver 
los conflictos, individuales de trabajo suscitados en la jurisdicción territorial que 
se les asigne, con la salvedad de que el trabajador a su elección, podrá acudir 
cuando así convenga a sus intereses directamente al Tribunal Estatal. 
 En el Capítulo Segundo se prevee el establecimiento de la Procuraduría de 
la Defensa de los Trabajadores al Servicio de las Entidades Públicas, como órgano 
que en forma gratuita proporcione a los trabajadores, asesoría o representación en 
jui cio, en las cuestiones que se relacionen con la defensa de sus intereses y dere-
chos; asimismo, como un órgano auxiliar de concertación que en forma dinámica, 
proporcione a las partes interesadas amigables composiciones para el arreglo de 
sus conflictos. 
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 Los Capítulos Tercero y Cuarto se refieren, respectivamente, a la compe-
tencia del Tribunal, así como a las formalidades a que se sujetara la actuación de 
dicho Tribunal y normas de carácter procesal. 
 El Capítulo Quinto señala el procedimiento ordinario que debe seguirse 
cuando exista una controversia entre el Estado y sus  trabajadores, consignándose 
disposiciones específicas para la ejecución de los laudos.
 Cabe destacar que dentro del procedimiento se da un énfasis especial a la 
fase de conciliación para buscar por la vía de la concertación la solución de los 
problemas que se presentan; de igual manera las normas del procedimiento tienen 
como finalidad evitar formalismos y con base en la oralidad, desarrollar un proce-
dimiento ágil y sencillo, y de pronta resolución, dentro de las garantías mínimas 
de legalidad y seguridad jurídica. 
 El Capítulo Sexto regula el procedimiento que debe seguirse para la decla-
ración de beneficiarios, para recibir las prestacio nes e indemnizaciones derivadas 
de la muerte de un trabajador. 
 Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter para su 
aprobación el siguiente proyecto de Ley.

— EL C. PRESIDENTE: Se pone a discusión en lo general el dictamen con 
proyecto de Ley. 
 – Se abre el registro de oradores. 
 – No habiendo quien haga uso de la palabra, se consulta a la Asamblea 
si se aprueba en lo general el dictamen referido, los que estén por la afirma-
tiva sírvanse manifestarlo en votación nominal comenzando por mi derecha. 

— EL C. SECRETARIO: Señor Presidente hay 21 votos a favor y 4 abstenciones. 

— Aprobado. 

— EL C. PRESIDENTE: Se pone a discusión en lo particular el dictamen con 
que se ha dado cuenta. 
 – Se abre el registro de oradores. 
 – Se han inscrito para hacer uso de la palabra los ciudadanos Diputa-
dos Emilio Sedas Pérez, en lo particular, Miguel Ángel Morales Morales, en 
contra; Gerardo Velasco Toledo, a favor y Rafael Córdova García, a favor.

  – Se le concede el uso de la palabra al Diputado Emilio Sedas Pérez. 

— EL C. DIP. EMILIO SEDAS PÉREZ: Con el permiso de la Presidencia, 
compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña. 
 Del Título Segundo Capítulo I artículo 19, en la página 14 para ser 
más exactos, dice: el trabajador provisional, es trabaja dor provisional aquel 
que ocupa una plaza sin titular hasta que dicha plaza sea asignada en forma 
definitiva. 



R. JORGE ORTIZ ESCOBAR

128

 Este artículo puede darse a presiones, manipuleos, porque si vemos 
los artículos anteriores del 18 donde habla el trabajador interino quien es, 
el artículo 20 el trabajador de tiempo fijo, el artículo 21 el trabajador por 
obra determinada, pues todos están encasillados, no cabría ya el trabajador 
provisional, esto lleva, a llevar a un trabajador provisional indefinidamente 
por periodos de 28 días sin tener a llegar a una planta definitiva, por eso es 
que estamos en contra de este artículo 19. 
 El artículo 23 en la misma página, en donde dice: el trabajador de 
base que ocupe una vacante definitiva o una plaza de nueva creación, sólo 
tendrá el carácter de definitivo después de seis meses de desempeñar el 
puesto, quiere decir que después de seis meses al señor le pueden decir no 
me convienes y que te vaya muy bien.
 Cuando hay una solicitud de trabajo, hay una prueba previa para saber 
si este trabajador es apto y capaz para poder desempeñar ese puesto, después 
de un mes o dos, se puede dar cuenta perfectamente no en seis meses el 
patrón, en este caso el Director de una dependencia, si ese trabajador es 
apto, yo soy patrón también, tengo trabajadores, no interinos, ni tengo 
trabajadores eventuales, más sin embargo, en seis meses, por experiencia se, 
que en seis meses es un tiempo demasiado largo para saber si un trabajador 
es apto o no, para eso hay una solicitud, para eso hay una prueba que se le 
puede hacer al trabajador, y para eso hay un tiempo de un mes para saber 
si el trabajador es apto, después de seis meses no tiene caso, porque un tra-
bajador que no funciona, puede estar trabajando perfectamente bien, pero a 
los seis meses ya no puede trabajar bien, o al año, como puede ser a los dos 
o tres años, es la misma cosa poner seis meses.
 Entonces no tiene caso esperar seis meses para decirle a un trabajador, 
sabes que no me convienes, te me vas, se me hace incongruente, que alguno 
de ustedes alguna vez no han trabajado bajo la dependencia de un patrón, 
todos hemos trabajado yo también fui empleado y considero que seis meses 
es demasiado tiempo. 
 En la página 16, en el artículo 28 en su redacción dice: las entidades 
públicas podrán determinar el traslado de un trabajador de una población a 
otra, por las siguientes causas: 
1. Por reorganización o necesidades del servicio, es muy amplio el termi-

no de reorganización, sobre todo necesidades de ser vicio, si un traba-
jador no le esta conviniendo a equis dependencia, pues simplemente 
le dice que por necesidades del servicio te va mos a mandar, o necesi-
tamos que estés allá en Ixhuatlan del Sureste. 

 Entonces pienso yo que debe de reglamentarse este inciso A), cuando 
dice, por reorganización y por necesidades del servicio, a que dependencia, 
o sea, se debe de estipular a que dependencia se debe de aplicar, porque 
efectivamente hay dependencias que necesitan del servicio de estar cons-
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tantemente de un lado para otro, pero hay dependencias fijas que no son 
necesarias esas necesidades de servicio. 
 En el Título Sexto, el artículo 118, página 43, dice: a ningún trabaja-
dor podrá obligarse a formar parte de un sindicato, sin embargo, aquí viene 
la incongruencia, sin embargo podrá pactarse en las condiciones generales 
de trabajo, que los trabajadores que fueran expulsados o renuncien al sindi-
cato, perderán por ese solo hecho todos los derechos sindicales que esta ley 
concede, y serán dados de baja, o sea que ahí, a fuerza el trabajador no dé a 
gusto, sino de a fuerza el trabajador tiene que pertenecer a un sindica to que 
tal vez no quiera, no le convenga, bueno infinidad de motivos, es la famosa 
cláusula de exclusión, en donde nos hemos opuesto siempre que es atenta-
toria contra las garantías individuales, ninguna persona puede ser obligada 
a pertenecer a tal o cual sindicato, ninguna persona puede ser retirada de 
su trabajo, porque no quiera pertenecer a tal o cual sindicato, esto va en 
contra del ser humano, esto va en contra de la integridad de las personas, 
de la dignidad de las personas, no es posible que si estamos hablando de mo-
dernidad, si el Presidente de la República habla de modernidad económica, 
sigamos con una cláusula de exclusión, que es en contra de esa modernidad, 
debemos ir al parejo, tanto en modernidad económica como en modernidad 
política, no podemos apartar una cosa de otra, no podemos apartarnos de la 
realidad, debe desaparecer esto de que si no pertenece al sindicato, de que 
si no quiere pertenecer a  tal o cual sindicato pues que se salga, que se salga 
del sindicato pero no que se salga de la fuente de trabajo, es incongruente 
eso en esa forma fortaleceríamos mas los sindicatos, porque no estaría el 
sindicato durmiendo en sus laureles, sabiendo que sus agremiados a la fuerza 
tienen que estar con él; se harían más fuertes y más competitivos los sindi-
catos entre sí, sabiendo que el que está den tro de un sindicato, es porque 
siente y porque sabe que ese sindicato le está defendiendo sus intereses. No 
puede existir esa cláusula de exclusión, es atentatoria contra la libertad, y 
atentatoria con, infinidad de convenios que ha firmado nuestro país en las 
Na ciones Unidas, la Carta de los Derechos Humanos y una serie más, es 
incongruente. 
 En el artículo 119, pues obviamente no debe existir porque en los 
casos de exclusión que lleve a efecto un sindicato se obser varan las normas 
siguientes, porque, no le vamos a decir aquí al sindicato por que va expulsar 
a un trabajador, es algo interno que lo va a expulsar de su sindicato. 
 El artículo 121 dice: queda prohibido a los sindicatos inciso I página 
44, hacer propaganda de carácter religioso, de acuerdo, porque no le agre-
gamos y política partidista, si en los sindicatos es una agrupación de gente 
libre, pensante, porque se le va a enc ajonar en un partido político, en forma 
particular, cualquier persona puede pertenecer al partido que quiera, pero 
no en forma corporativa, por eso debe de estar prohibida en los sindicatos 
la propaganda política partidista, porque hay propaganda política sindi cal, 
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es obvio que tiene que haber cuando hay renovación de los Secretarios 
General, dos o tres planillas y es propaganda política,  pero propaganda po-
lítica sindical, y estamos en contra de la propaganda política partidista, no 
debemos encajonar ni debemos ser corporativos. 
 El artículo 133 en la página 46 dice que: no debe de hacer propaganda 
religiosa y debe decir, propaganda política partidista. 
 Esa es la propuesta en los 7 artículos que estamos poniendo a conside-
ración de los compañeros diputados, con los argumentos  que ustedes oyeron, 
ustedes tienen libertad y conciencia, son seres pensantes, la votación en 
ningún momento pienso yo que es una votación mecánica, es una votación 
razonada, obviamente hay diferencias de opinión, es saludable, nos enrique-
ce y pues lo dejo a la consideración de todos ustedes.

— EL C. PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Diputado Gerardo Ve-
lasco Toledo, en pro, en lo particular. 

— EL C. DIP. GERARDO VELASCO TOLEDO: Con su permiso señor Presi-
dente, Honorable Asamblea, respetables señores de la prensa y público que 
hoy esta presente. 
 Yo quisiera a manera de introducción y en forma pragmática ahora si 
por razones de tiempo, de considerar una definición que  se hizo aquí, con 
relación a nosotros los Legisladores, como representantes populares que cada 
vez que hacemos un análisis de las iniciativas de Ley, o de las reformas a 
nuestras leyes, nos acercamos a las concepciones de justicia y de equidad, y 
porque no más  allá de los conceptos de libertad y de democracia. 
 Y esta fuera de toda duda que esta iniciativa de Ley del Servicio Civil, 
logra revitalizar la relación laboral de los trabajadores al servicio del Estado, 
con las propias entidades públicas que conforman el Gobierno Estatal. 
 Si partimos de una Ley Número 51, o Estatuto Jurídico que fue editada 
desde 1938 y estamos a mas de 53 años de su expedición, y en un mundo 
en donde la economía y la política ha creado grandes transformaciones y 
ha provocado una gran dinámica social, yo creo que es una iniciativa que 
establece la realidad presente y trasciende justamente hacia el futuro, y de 
alguna manera va aparejada con la reforma de estado. Esta Ley revaloriza al 
Servidor Público, a un Servidor Público se le ha calificado con el nombre de 
burócrata, y que en ese término de burócrata ha sido vilipendiado, ha sido 
humillado, y ha tenido toda una serie de adjetivos que demerita su trabajo 
profesional en varios de los casos, y por eso mismo consideramos que esta 
Ley, revaloriza la actividad del servidor público y quita esa mala concepción 
que se tiene del burócrata. 
 Para ir de lleno a las particularidades que aquí se han objetado, y creo 
que es cuestión nada más de interpretación en la mayoría de los casos, y 
podríamos nosotros comenzar en cuanto al artículo 19, cuando el Diputado 
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Emilio Sedas maneja el termino de provisional. Todo nombramiento en la 
burocracia, se expide con el carácter de provisional todo nombramiento y 
sobre ese nombramiento provisional, es como se aplica la condición pos-
terior de definitivo o bien puede ser provisional interino, puede ser provi-
sional por tiempo fijo o provisional por obra determinada, pero en si todo 
trabajador inicia con el carácter de provisional, y aquí se aplica la condición 
legal de que en seis meses, que es cuestión de apreciación de lo que aquí las 
entidades públicas y dentro de la Ley  del Servicio Civil, puede considerar 
para justificar la capacidad, la eficiencia de ese trabajador y poder darle la 
plaza en defini tiva, si esa plaza está vacante. 
 Y todavía más, en cuanto a esta iniciativa supera lo que en otras con-
diciones de trabajo manejan en servidores públicos, en el caso particular 
del Magisterio, hasta un año tiene que pasar para poder obtener la plaza 
definitiva y en el caso particular de Ense ñanza Media del Estado, tienen que 
pasar dos años para poder obtener la plaza definitiva, aquí se avanza, porque 
nada más se expone  la condición de seis meses. 
 En el caso del artículo 28, cuando habla de que las entidades públicas 
podrán determinar el traslado de un trabajador de una población a otra por 
las siguientes causas: 
 En la primera es donde hay una condición que se observa como si 
fuera anti laboral, pero lo cierto es que esto tiene sus condiciones pactadas 
con los sindicatos, es condición de las organizaciones sindicales y de las 
necesidades del servicio y esto no puede darse de manera unilateral, ni 
en forma arbitraria tiene que haber todo un planteamiento, para que a un 
trabajador se le pueda cam biar, por reorganización o por necesidades del 
servicio, pero también la entidad pública correspondiente, considera que 
ante esa condición tiene que darle ciertas ventajas al trabajador y por eso 
en el inciso A) y en el inciso B), maneja algunas condiciones en fa vor del 
trabajador, cuando se hace necesario un cambio geográfico por razones de 
reorganización y necesidades del servicio. 
 En el artículo 118 en donde habla que a ningún trabajador podrá 
obligarse a formar parte de un sindicato, sin embargo, podrá pactarse en las 
Condiciones Generales de Trabajo, que los trabajadores que fueren expul-
sados o renuncien a algún sindicato, perderán por ese solo hecho todos los 
derechos sindicales que esta Ley concede y serán dados de baja de la entidad 
pública sin responsabilidad, a petición por escrito que formule la organiza-
ción. 
 Aquí queda una condición, podrá pactarse, como también el trabaja-
dor podrá tener el derecho de pertenecer a un sindicato, ese  podrá estar en 
las condiciones en que tengan sus estatutos los sindicatos, si yo sindicato 
dentro de mis estatutos tengo considerada la expulsión de un elemento sin-
dicalizado, puedo pactar con la entidad pública la condición de expulsión, 
pero si yo sindicato en mis estatutos no tengo considerada la cláusula de 
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exclusión no necesariamente tengo que pactar con la entidad pública para 
la expulsión de mis trabajadores, y los sindicatos que tienen considerada la 
expulsión de los trabajadores, son por condiciones verdaderamente compro-
badas al interior de ese propio sindicato, y en el caso particular, por poner 
el ejemplo más inmediato de mi organización  sindical, la expulsión de un 
trabajador lleva todo un procedimiento interno, largo, para que no quede 
duda y además el mismo trabajador aún dándose la sentencia de expulsión, 
tiene derecho a apelar al órgano de gobierno sindical, hasta llegar inclusive 
a un congreso, donde está toda la representatividad de los trabajadores del 
país, o sea que no puede haber unidad en la expulsión de un trabajador. 
 O sea que estas son condiciones que el propio Estado, le otorga a 
las organizaciones sindicales en un acto de autonomía y de respeto y de 
condiciones, siempre y cuando el sindicato pueda tener las condiciones 
contempladas en sus propios estatutos y aquí en la misma Ley del Servicio 
Civil, da ya algunos lineamientos de orden general, en el articulo 119 para 
condiciones de expulsión, para que en el caso así pudiera contemplarlo al-
guna organización sindical. 
 En el artículo 120 donde queda prohibido a los sindicatos primero 
hacer propaganda de carácter religioso, el compañero Emilio Sedas hacia la 
observación de que esto pudiera llevarse también a las cuestiones políticas 
partidistas, como punto de vista, como opinión puede ser muy importante a 
lo mejor trascendente en la vida de los sindicatos, pero esto vuelvo a insistir 
queda supeditado a cada uno de los sindicatos que así pudiera establecer su 
condición estatual. 
 Yo también aquí voy a provocar un comercial de vanguardia del senti-
do del sindicalismo en México, en nuestra organización sindical, en la últi-
ma reforma estatutaria que acaba de manejar descorporativiza al Sindicato, 
de participación en cualquier partido político, pero no le quita el derecho 
político a cada trabajador, ni tampoco le quita el derecho a los propios 
trabajadores de internamente reorganizarse en grupos políticos debidamente 
identificados con un partido en lo particular, pero el sindicato en si se des-
corporativiza, pero esto no va en función de la Ley, sino va en función de 
la vida interna de la autonomía como dice la propia Ley, el respeto a la au-
tonomía de cada organización sindical, y esto lo provocan al final de cuenta 
no los dirigentes, lo provoca la clase trabajadora como en el caso particular 
de nuestra organización, fue un reclamo que se vino desde las bases hasta la 
propia dirigencia de la organización sindical.
 En el caso del artículo 133 pues es lo mismo, ya habíamos comentado 
que es en función de la federación, las federaciones en su oportunidad ten-
drán la obligación de crear sus propios estatutos y poder considerar dentro 
de ellos alguna condición que aquí se ha expuesto y que puede quedar nada 
mas como una opinión, para quienes son dirigentes sindicales. 
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— EL C. PRESIDENTE: En contra, tiene el uso de la palabra el Diputado 
Miguel Ángel Morales Morales. 

— EL C. DIP. MIGUEL ÁNGEL MORALES MORALES: Con el permiso de 
la Presidencia, Honorable presidium, compañeros diputados. 
 Estamos en contra del artículo 118 tal y como manifiesta la iniciativa 
de Ley, por los siguientes considerándoos: 
 Voy a argumentar señor Presidente, les ruego su paciencia. Para nadie 
es desconocido que en el Estado de Veracruz, y en la mayoría de los Estados 
de nuestro país, la práctica sindical, la esencia del sindicalismo se ha desvia-
do, porque estamos en contra de que cualquier ley manifieste o se diga en 
su articulado, la famosa cláusula de exclusión. 
 El artículo tal como viene dice: a ningún trabajador podrá obligarse a 
formar parte de un sindicato, y después norma el criterio que debe de defi-
nirse para que el sindicato con las autoridades encargadas de las relaciones 
con los trabajadores, que es la en tidad pública, en este caso el Municipio 
o el Estado, manifiesten las condiciones, para que en un momento dado el 
empleado que ha renunciado a ese sindicato o que ha sido expulsado del 
mismo, por las razones que se puedan argumentar cause baja en esa entidad 
pública, obviamente que los estatutos de cada sindicato, son normas que no 
son conocidas por la mayoría del pueblo de Veracruz. 
 Hay algunas condiciones que las manejan a su libre albedrío los que en 
su oportunidad y a conveniencia, los que en su oportunidad son dirigentes 
sindicales. 
 Tampoco para nadie es desconocido que la mayoría de los sindicatos 
que laboran para las entidades públicas en Veracruz, en los tiempos electo-
rales se manifiestan por determinado partido político, tenemos infinidad de 
quejas de los propios empleados donde amparados por el anonimato, porque 
si no les aplican esta cláusula, no se entregan los citatorios y las sanciones 
a que se harían acreedores si no participan en equis o z concentración en 
favor de determinado candidato y de determinado partido político.
 Cuando el ciudadano, el trabajador, trata de ampararse en sus garan-
tías individuales es sancionado, no podemos avalar, por ningún sentido, 
ninguna ley que manifieste la cláusula de exclusión, porque la consideramos 
obsoleta, retrógrada e inconstitucional. 
 Sabemos de antemano que los criterios que manejan las cúpulas sin-
dicales son a conveniencia de ellos mismos y definitivamente sí pactan 
con la entidad pública, cuando alguno de sus agremiados se independiza de 
cualquier sindicato que considere que ya no reúne las condiciones de repre-
sentatividad o de defensa de sus derechos. 
 Eso es lo que podríamos argumentar porque estamos en contra de la 
cláusula de exclusión. 
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 En lo referente a los artículos 121 y 133 en la fracción I, hubiera que-
dado ideal, si se prohibiera a los sindicatos o a las federaciones de sindica-
tos hacer propaganda de carácter religioso perfecto, pero también político, 
político partidista, insisto desde el momento en que el ciudadano trata de 
manifestarse a favor de un candidato o partido político contrario al que la 
cúpula sindical se ha pronunciado públicamente y por eso hay cientos de 
desplegados, en la oportunidad, le aplican la cláusula de exclusión, cual es el 
inconveniente de que el artículo 121 y 133, prohíba esta Ley a los sindicatos 
y a sus federación hacer propaganda político electoral, obviamente que la 
mayoría de los estatutos de los sindicatos, de los empleados al servicio de 
las entidades públicas si se declaran grupalmente a favor de determinado 
partido. 
 Consideramos que se debe de incluir el agregado que proponemos y 
que se prohíba hacer propaganda político electoral a los sindicatos y a sus fe-
deraciones, al igual que la propaganda religiosa, de lo contrario esta Ley que 
aprobamos en lo general, porque sí tiene muchos avances, en las relaciones 
laborales de entidad pública, con los empleados del sindicato que se trate, 
quedaría trunca en lo que se refiere a la libertad que tiene cada ciudadano 
de participar en el partido político que le convenga y le acomode. Muchas 
gracias. 

— EL C. PRESIDENTE: Tiene la palabra el Diputado Guillermo Rodríguez 
Curiel. 

— EL C. DIP. GUILLERMO RODRÍGUEZ CURIEL: Honorable Presidencia, 
distinguidos diputados, público presente. Voy a distraer su atención nada 
más en tres artículos el 19, 109 y el 118, y con una referencia.

El primer estatuto que normó la vida de los trabajadores se dio en los 
años 40, siendo Presidente de la República don Lázaro  Cárdenas, y se le 
dio el carácter de estatuto, se les negó su derecho a sindicalizarse, con el 
argumento de que el Estado, el Gobierno diciendo de otra manera, no tenia 
trabajadores en tanto que no era un patrón en sentido estricto, y sólo se les 
permitió regular se no con el artículo 123, sino justamente con un Regla-
mento para los trabajadores. 

Fueron justamente los trabajadores burócratas, en aquel momento lo 
que hoy es la FETSE, que de manera combativa ganaron prácticamente las 
calles y se formo el apartado B, o la famosa Ley Burocrática. 

Opino que esta iniciativa esta por debajo de lo que es la Ley Burocráti-
ca, que ya de por si hace nugatorio el derecho de huelga de los trabajadores 
burócratas y el derecho a la promoción y a la calificación. 

En consecuencia el artículo 19 de la Ley Burocrática establece que 
hay solamente dos tipos de trabajadores y dice que son traba jadores de base 
y de confianza, nadamás, y era con objeto de evitar todas las de interino, 
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supernumerario, numerario una categoría  bastante intensa en la Ley Bu-
rocrática, por eso se coloco esta cuestión de empleados de confianza y de 
base, y la Ley Burocrática dice que son dos, el de base interina y el de base 
definitiva, por esta razón considero no tiene que darse este carácter de tra-
bajador provisional o su base es definitiva o su base es interina o temporal, 
por obra determinada como ya explico el Diputado, por eso nos oponemos 
a ese artículo 19. 

El artículo 109 es un correlativo del 118, el 119 que está en la página 
41 la Ley Burocrática, señala que todo trabajador de be estar sindicalizado, 
hemos sido testigos de la gran campaña que hay en contra del sindicalismo 
en todo el país, hemos dicho que  el sindicalismo es positivo para los trabaja-
dores, hemos denunciado a lo que se le llama la cúpula sindical o charrísimo 
sindical, que no hay que confundir con el sindicato, que ha atrofiado la 
relación de los trabajadores con el patrón, y hemos establecido tam bién que 
el charrísimo es producto de la ineficiencia del patrón y del Estado, que le 
ha sido más fácil pactar con una cúpula que con el Sindicato.

Por esta razón el artículo 109 dice: dentro de cada entidad pública sólo 
habrá un sindicato, hablamos de pluralidad, habla mos de la contienda, ha-
blamos de la libertad para que se sindicalicen y aquí señala claramente que 
sólo habrá un sindicato por enti dad pública, por tanto no hay libertad para 
que se formen al interior otros sindicatos y mucho menos se den corrientes 
sindicales. 

Por esta razón el 118 no se puede leer por si solito, tiene su explicación 
con el 109, que si prevee indudablemente que cuan do surja alguna corriente 
o tendencia que esté en contra de la dirección que en este momento he-
gemoniza al sindicato, se le pueda aplicar la cláusula de exclusión, esto lo 
hemos defendido en diversos foros, aquí lo hacemos también, consideramos 
que el articulo 118 tiene que desaparecer, tiene que ser la cláusula de exclu-
sión, y ya hay antecedentes sobre esto. 

— EL C. PRESIDENTE: Se concede el uso de la palabra al Diputado Tomás 
Tejeda Cruz.

— EL C. DIP. TOMÁS TEJEDA CRUZ: Con el permiso de la Presidencia, 
compañeros diputados y público en general. 

La existencia de esta Ley ha sido preocupación de la mayoría de los 
compañeros al servicio del Estado, y hemos tenido la oportunidad de estar 
pendientes; tiene alrededor de tres meses que estamos discutiendo artículo 
por artículo y creo que podemos hacer al gunas aclaraciones. 

Los compañeros diputados hablan del articulo 19 y dice; es trabajador 
provisional aquel que ocupa una plaza sin titular, has ta que dicha plaza sea 
asignada en forma definitiva. 
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El fondo de este artículo es precisamente que las organizaciones sindi-
cales influyan en los trabajadores para poder participar en las prestaciones 
que podamos conseguir para ellos. 

Algunos compañeros al hablar del artículo 118, estaban hablando de 
que nadamás existen dos tipos de trabajadores y la Ley Federal del trabajo 
nos habla de tres tipos los cuales tenemos la oportunidad de participar en 
todos, el de planta, el eventual y el  de por obra determinada, el de planta es 
el que ya consiguió la plaza y que para moverlo necesitan llegar a un acuerdo 
con el dirigente sindical que es lo que más les duele a los compañeros del 
PAN. 

El de obra determinada es el que tiene que hacer algo y una vez termi-
nado ese algo, en ese momento termina su relación laboral. 

El 118 a ningún trabajador se le podrá obligar a formar parte de un 
sindicato, sin embargo podrá pactarse en las Condiciones Generales de Tra-
bajo, que los trabajadores que fueron expulsados o renuncien al sindicato, 
perderán por ese solo hecho todos los de rechos sindicales que esta Ley con-
cede y serán dados de baja de la entidad pública sin responsabilidad, pero 
sin responsabilidad pa ra la entidad pública, pero con responsabilidad para el 
sindicato que lo expulsa, porque todavía le queda al trabajador el derecho  de 
la demanda y la mayoría de los trabajadores ganan esa demanda. 

Cuando el trabajador no es expulsado conforme a los estatutos el tra-
bajador en el 90% de las ocasiones han ganado esa demanda, se les olvido 
leer el artículo 119 que es el que va a normar los estatutos, aquí dice cómo 
se van a formar los estatutos por lo tanto los sindicatos no van a poder hacer 
lo que quieran como ustedes lo están manejando. 

En el artículo 119 dice: en los casos de expulsión que lleve a efecto 
algún sindicato, se observaran las siguientes normas: 

Primero.- La asamblea de trabajadores, el Consejo o el Congreso en 
su caso, deberá reunirse para el solo efecto de conocer lo de la 
expulsión, no va a poder ser engañado el trabajador que no está 
siendo citado para ser expulsado. 

Segundo.- El trabajador afectado será oído en su defensa en conformi-
dad con las disposiciones contenidas en los estatutos. 

Tercero.- Los trabajadores o el Delegado en su caso no podrán repre-
sentar ni emitir su voto por escrito, quiere decir que no vamos a 
poder hacer un tamal, compañeros no se puede hacer tamal de eso. 

Cuarto.- La expulsión deberá ser aprobada con el voto de cuando me-
nos las dos terceras partes del total de los mismos, del sindicato o 
de los delegados, consejos o congresos en su caso.

Si los estatutos no marcan estos artículos, del 119, esos estatutos no 
pueden ser aprobados. 
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Quinto.- La expulsión sólo deberá decretarse en los casos expresamen-
te consignados con los estatutos sindicales debidamente compro-
bados y exactamente aplicables. 

Por esa razón mi voto es a favor del artículo 118, porque contempla 
todo lo que puede hacer un trabajador para defenderse,  porque también 
nosotros nos encontramos con casos de dos o tres trabajadores que hacen 
el favor de venderse al patrón y luego hacen huelgas, estamos en asamblea 
no se pueden sacar los acuerdos y a esos trabajadores no se les puede hacer 
nada, porque los protege demasiado la empresa, sea también hay que ver el 
otro lado no nada más un lado. 

En el 121 queda prohibido a los sindicatos hacer propaganda de carác-
ter religioso, en ningún momento nos están autorizando ha cer propaganda 
política, pero si la queremos hacer porque no la quieren impedir, en todos 
los sindicatos los trabajadores saben que el voto es oculto, entonces no veo 
por qué si queremos que haya democracia, vamos a implantar un sindica-
to en el que no se pueda participar en política, o sea que nosotros como 
obreros nunca íbamos a poder ser diputados, porque no podemos hacer 
propaganda política, como los partidos políticos en un momento dado tener 
nuestra propia plataforma, entonces me disculpan pero no lo prohíbe, si no-
sotros queremos que toda la federación CROC vote por equis persona, o por 
equis partido, si es voluntad de nosotros no tienen ustedes porque meterse. 

Yo quería hacer esa aclaración porque eso es constitucional, lo de los 
trabajadores. 

Artículo 19 el trabajador provisional que ocupe una plaza sin titular 
hasta que dicha plaza sea asignada en forma definitiva. 

El personal por tiempo fijo el que se contrate únicamente por el tiem-
po establecido en su nombramiento para satisfacer sus necesida des eventua-
les de las entidades públicas. 

Es personal por obra determinada, el contratado por ejecutar una obra 
específica, desempeñando el trabajo, sólo por el tiempo  que dure la realiza-
ción de la misma.

 Los trabajadores interinos por tiempo fijo y obra determinada 
podrán ser retirados de su trabajo sin responsabilidad para la entidad pública 
al reincorporarse el titular al vencerse el plazo, al terminarse la obra para la 
que fuera contratada, estos son los tres. 

El interinato se forma por el de obra determinada y por el de tiempo 
fijo, el interino no es un nuevo tipo de contratación y de ahí la necesidad 
de los sindicatos, para que el que vaya por obra determinada o por tiempo 
fijo se pueda llegar a alguna negociación, porque va a ser un trabajador que 
no va a tener ni las mismas prestaciones, en su momento tiene las mismas 
prestaciones, pero al retirarse no alcanza su liquidación, por eso también 
mi voto es para que se acepte el artículo 19 en base a esas conclusiones. 
Gracias. 



R. JORGE ORTIZ ESCOBAR

138

— EL C. PRESIDENTE: Se consulta a la Asamblea si considera concluida la 
discusión en lo particular del dictamen con el que se  ha dado cuenta, los 
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. 

— Aprobado. 

— EL C. PRESIDENTE: No habiendo quien haga uso de la palabra; se consul-
ta a la asamblea si se aprueba en lo particular el dictamen referido, los que 
estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo en votación nominal comen-
zando por mi derecha. 

— EL C. SECRETARIO: Señor Presidente hay 27 votos a favor, 4 en contra 
y 3 abstenciones. 

— Aprobado.
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Artículo 1º. La presente Ley es de observancia general para los Poderes del 
Estado, los municipios, así como los organismos descentralizados del Estado 
o municipales y las empresas de participación estatal o municipales, que 
tengan a su cargo función de servicios públicos, a quienes en lo sucesivo se 
les denominará entidades públicas y los trabajadores a su servicio.
 Los trabajadores que prestan sus servicios para la Secretaría de Educa-
ción se regirán por un estatuto especial.

Comentario:

1. Este artículo fue reformado, G.O. 26 de septiembre de 2008, al supri-
mirse la palabra “…y cultura”, referida a los trabajadores que prestan 
sus servicios para la Secretaría de Educación de Veracruz  se regirán 
por un estatuto especial.
 Se denomina estatuto especial al conjunto de disposiciones 
propias relativas a la estructura orgánica y funcional de una entidad 
pública, incluyendo derechos y obligaciones de ésta para con sus tra-
bajadores, para el mejor desempeño de sus atribuciones, así como los 
derechos y obligaciones de los trabajadores para con ésta, y de la SEV 
para con sus trabajadores por lo que, en consecuencia, no se rige por 
la normatividad general, sino por una propia, es decir, por un estatuto 
especial propio.

2. La Ley Federal del Trabajo de 18 de agosto de 1931 expresamente 
dispuso en su artículo 2º “Las relaciones entre el Estado y sus 
servidores se regirán por las Leyes del Servicio Civil que se 
expidan”, siguiendo la teoría del derecho administrativo del que las 
Leyes del Servicio Civil formaban parte.

3. Así, el 12 de abril de 1934, se publicó el Acuerdo sobre la organiza-
ción y funcionamiento del Servicio Civil.

Ley No. 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz 
Comentada
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4. El 27 de septiembre de 1938 se expidió el Estatuto [Jurídico] de los 
Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, reformado el 17 
de abril de 1941, como normatividad de trabajo especializada.

5. El 5 de diciembre de 1960 se adicionó el apartado B del artículo 123 
Constitucional, cuya ley reglamentaria, la Ley Federal de los Trabaja-
dores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 
123 Constitucional, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
28 de diciembre de 1963, regulando las relaciones de trabajo entre 
“…los Poderes de la Unión del Gobierno del Distrito Federal, de las 
instituciones que a continuación se enumeran: Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Trabajador es del Estado, Juntas Fede-
rales de Mejoras Materiales, Instituto Nacional de la Vivienda, Lotería 
Nacional, Instituto Nacional de Protección a la Infancia, Instituto Na-
cional de Indigenista, Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, Co-
misión Nacional de Valores, Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas, 
Centro Materno Infantil Maximino Ávila Camacho y Hospital Infantil; 
así como de los otros organismos descentralizados, similares a los an-
teriores que tengan a su cargo función de servicios públicos” (artículo 
1º) y sus respectivos trabajadores.

6. Por lo que se refiere a las relaciones de trabajo entre las Entidades 
Federativas o Estados y los Ayuntamientos o Municipios, fue hasta el 
3 de febrero de 1983 que se reformó y adicionó el artículo 115 Cons-
titucional en los siguientes términos:
 Artículo 115…
 I a VII…
 “VIII…
 Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajado-
res, se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Esta-
dos con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución, 
y sus disposiciones reglamentarias”. (8ª reforma).

7. También el 17 de marzo de 1987 se modificó el artículo 116 Consti-
tucional, que dio contenido a la 9ª reforma de 17 de marzo de 1987. 
“Consistió básicamente en un reacomodo constitucional, mediante el 
que se consagró de manera exclusiva el artículo 115 para regular las 
cuestiones municipales…” (Valencia C., S. 2006).

   Artículo 116…
   I a VI…

VI. “Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabaja-
dores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas 
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de los estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos y sus disposiciones reglamentarias”; 

 En relación con la última parte de éste artículo, tenemos que la Cuarta 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó en el conflic-
to competencial 52/93,  que  hasta en  tanto se expida el aludido “estatu-
to especial”, las  relaciones entre la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Veracruz y sus trabajadores deben decidirse por el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del propio Estado, aplicando la Ley Estatal del Ser-
vicio Civil,  pues de  otra  forma esos conflictos quedarían irresolutos.
 Por la importancia, relevancia y trascendencia que reviste el criterio 
anterior de la Corte, a través de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, estimamos de interés referir los aspectos más im-
portantes de la resolución del referido expediente de 17 de mayo de 1993, 
por el que se resolvió el expediente número 52/93, relativo al conflicto 
de competencia suscitado entre la Segunda Sala del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje y la Junta Especial número 7 de la Local de Concilia-
ción y Arbitraje del Estado de Veracruz, respecto al expediente 1141/92 y 
1170/VII/991, en contra del titular de la Secretaría de Educación y Cultura 
del Gobierno del Estado de Veracruz y otro.

“Antecedentes (resultandos):
1. El 8 de julio de 1991 la Junta Especial Local número 7 se declaró in-

competente para conocer del expediente 1170/VII/991 por resultar 
aplicable, en ese caso concreto, el Estatuto Jurídico de los Trabajado-
res al Servicio del Estado (Ley 51).

2. Tal resolución fue impugnada mediante el juicio de Amparo Indirecto 
número 1014/91 ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, el 
que, el 13 de agosto de 1991 concedió el amparo para el efecto de 
que “…La Junta responsable cumpla con lo ordenado por el artículo 
701 de la Ley Federal del Trabajo y remita las constancias de incom-
petencia al Tribunal que corresponda”.

3. El 23 de octubre de 1991 la Junta Especial referida señaló el 13 de di-
ciembre de 1991 como fecha para la audiencia de pruebas, alegatos 
y resolución en relación con la incompetencia, a la cual únicamente 
compareció la parte actora.

4. El 20 de marzo de 1992 la Junta Especial número 7 se declaró incom-
petente con base en las siguientes consideraciones:
a) “La Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz es una de-

pendencia centralizada de la Administración Pública Estatal, 
por lo que, como lo solicita la parte actora, puede promover para 
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el caso, la integración accidental de un Tribunal de Arbitraje, en 
virtud de que la Ley 51 en su artículo 1° precisa que “Los traba-
jadores de la enseñanza se regirán por un Estatuto Especial” por 
lo que tales trabajadores quedan excluidos de dicho Estatuto 
[Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado o Ley 51].

b) Se ordena remitir todo lo actuado al Tribunal Federal de Conci-
liación y Arbitraje”.

5. El 7 de diciembre de 1992 la Segunda Sala del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje se declaró incompetente para conocer del re-
ferido juicio y ordenó enviar los autos a la Cuarta Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, bajo el argumento de que “la Ley Estatal 
del Servicio Civil de Veracruz del 4 de abril de 1992, publicada en la 
Gaceta Oficial número 41 de esa fecha, excluye a los trabajadores de 
la Secretaría de Educación y Cultura y este asunto no encuadra en la 
competencia del artículo 124 de la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, remítase el expediente a la Cuarta Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para que dirima el presente 
conflicto competencial”.

6. El 5 de marzo de 1993 el Presidente de la Cuarta Sala ordenó formar y 
tramitar el expediente respectivo, registrado bajo el número 52/93, y 
el 11 de marzo siguiente se pasó al Ministro en turno para su estudio 
y elaboración del proyecto de resolución.

7. Considerandos.- a) La Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación se declaró competente para conocer del conflicto compe-
tencial en cuestión; b) Hizo referencia a los artículos 1º, 11, fracción 
III y 183 fracción III de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, arri-
bando a la conclusión que las relaciones de trabajo entre la Secretaría 
de Educación y Cultura de Veracruz y sus trabajadores deben regirse 
por un estatuto especial, el cual a la fecha (17 de mayo de 1993) aún 
no se expide, por lo que procede determinar como deben resolverse 
los conflictos entre la citada Secretaría y sus empleados, para lo cual 
se apoyó en los artículos 17, 116 fracción V y 133 de la Constitución 
Federal, de cuyo contenido y atendiendo al principio de supremacía 
de la Constitución Federal, “… se llega a la conclusión de que por fal-
ta de ordenamiento específico no pueden quedar sin resolverse las 
cuestiones de justicia”; por tanto, a falta de disposición legal expresa 
que resuelva cómo y ante qué autoridad deben ventilarse determi-
nadas controversias, en el caso, las suscitadas entre la Secretaría de 
Educción y Cultura del Estado de Veracruz y sus empleados, debe par-
tirse de la base de que en esa entidad federativa existe una ley, que 
en general regula las relaciones de trabajo entre las diversas depen-
dencias del gobierno y sus trabajadores, la cual, en su artículo 183, 
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fracción III claramente señala que el Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje tiene competencia para conocer de los conflictos individua-
les que se susciten entre las entidades públicas y sus trabajadores; 
de ahí que, hasta en tanto se expida el aludido “estatuto especial” las 
relaciones entre la mencionada Secretaría y sus trabajadores deben 
decidirse por el citado Tribunal con arreglo a la Ley del Servicio Civil de 
aquella entidad, pues de otra forma esos conflictos quedarían irreso-
lutos, lo que va en contra de los dispuesto por la Carta Magna. Es con-
veniente precisar que la repetida ley estatal es la aplicable en estos 
casos, porque la expidió la legislatura de Veracruz con el específico 
fin de regular las relaciones obrero patronales entre esa entidad y 
sus empleados, en ejercicio de la facultad que le confiere el invocado 
artículo 116, fracción V, del Pacto Federal y ante ello, cobra aplicación 
preferente sobre cualquier otro ordenamiento de naturaleza laboral, 
que no goza de esa particularidad.
 Por último, en nada se opone a lo anterior la circunstancia de 
que el tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Veracruz no fue-
ra contendiente en este conflicto competencial, de conformidad con 
la jurisprudencia número 4 de esta Cuarta Sala, publicada en la pá-
gina veintiséis, (sic), segunda parte, del informe rendido a la supre-
ma Corte de Justicia de la Nación al concluir el año de mil novecientos 
ochenta y nueve, que dice: “COMPETENCIA. PUEDE DECLARARSE A 
FAVOR DE AUTORIDAD NO CONTENDIENTE. En los conflictos de com-
petencia, siendo de orden público, puede declararse competente a 
una tercera autoridad, aunque no haya intervenido en la contienda 
competencial.
 Sirve de apoyo por analogía, la tesis V/93 de esta misma Sala, 
surgida del diverso conflicto competencial 217/92 y aprobada en la 
sesión privada del día primero de marzo de mil novecientos noventa y 
tres, cuyo texto es el siguiente:

COMPETENCIA. TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICI-
PIO DE TUXTEPEC, OAXACA. SUS DEMANDAS LABORALES 
DEBEN SER RESUELTAS POR LA JUNTA DE ARBITRAJE PARA 
LOS EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTA-
DO DE OAXACA, MIENTRAS LA LEGISLATURA LOCAL EXPI-
DE LA LEY ESPECÍFICA”.

8. Actualmente el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, es incompetente 
para conocer de los conflictos suscitados entre los Organismos Pú-
blicos Descentralizados y sus Trabajadores, pues dicha competencia 
atañe a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje,  a excepción de 
los conflictos entre el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Es-
tado de Veracruz (ICATVER) que a pesar de ser un organismo público 
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descentralizado, al haberse sectorizado a la Secretaría de Trabajo, 
Previsión Social y Productividad, se determinó, en el artículo segun-
do transitorio, del decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado, 
de 17 de junio de 2011, que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
Poder Judicial del Estado conocerá  y resolverá de los conflictos que 
deriven de las relaciones laborales entre ese instituto y sus trabaja-
dores.

9. De conformidad con lo dispuesto por la fracción II, del artículo 60, de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, también es competencia del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje, conocer y resolver los conflictos generados entre los orga-
nismos autónomos del Estado y sus Trabajadores, aplicando por su-
puesto la Ley Estatal del Servicio Civil.

 La parte final de éste artículo señala, como ya se precisó antes, que 
los trabajadores al servicio de la Secretaría de Educación del Estado se re-
girán por un estatuto especial, entendiéndose por éste el conjunto de 
reglas o régimen jurídico específico, sin que por ello, pueda considerarse 
como un régimen especial, sino como un régimen especializado, atendien-
do a la naturaleza y complejidad de las funciones y atribuciones de dicha 
Secretaría, en relación con el servicio público en materia educativa en to-
dos sus grados y niveles

 Concordancia: Art. 1° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional.

Artículo 2º. Para los efectos de esta Ley, cada uno de los Tres Poderes del 
Estado, la Secretaría de Educación y Cultura, los Municipios, así como los 
Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal o Munici-
pal, constituirá una entidad pública diferente.

Comentario:

Estimamos que con el propósito de establecer y mantener una adminis-
tración pública saneada, para que los conflictos de carácter laboral no 
contaminen o se extiendan a las distintas dependencias y entidades que 
la conforman, y atentos a la doctrina de la llamada “autonomía administra-
tiva” —que parte del principio de que las distintas dependencias, oficinas 
o establecimientos públicos, encargados de la prestación de un servicio 
público específico a favor de los gobernados, sin ánimo de lucro conforme 
a su propia normatividad para el mejor funcionamiento y desarrollo de sus 
facultades y atribuciones, con independencia interna, conforme a los Li-
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neamientos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado (Gaceta Ofi-
cial de 19 de mayo de 2000), Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
(Gaceta Oficial de 6 de octubre de 2000), Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado (Gaceta Oficial de 26 de julio de 2000), Ley Orgánica del Muni-
cipio Libre del Estado (Gaceta Oficial de 5 de enero de 2001), entre otras, 
todas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave—, este artículo esta-
blece que cada uno de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), 
la Secretaría de Educación, los Municipios, etc., constituyen una entidad 
pública diferente.

 Concordancia: Art. 2° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Artículo 3º. La relación jurídica de trabajo establecida entre la Universidad 
Veracruzana y su personal académico y el administrativo, técnico y manual, 
queda excluida del régimen de esta Ley y, en consecuencia se continuarán 
rigiendo por el apartado A del artículo 123 de la Constitución General de la 
República y su Ley Reglamentaria, con las modalidades que se establezcan 
en esos ordenamientos, respecto a las Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior autónomas por Ley, dirimiéndose sus controversias ante la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.
 Las reglas de ingreso, promoción, permanencia y demás aspectos del 
régimen académico, corresponderá a la Universidad establecerlas, no pu-
diendo ser objeto de negociación.

Comentario:

Se refiere expresamente a la inaplicabilidad de la Ley Estatal del Servicio 
Civil al vínculo jurídico laboral (relación jurídica de trabajo) establecida en-
tre la Universidad Veracruzana y sus trabajadores.
 Lo anterior, es congruente con la iniciativa de reforma al artículo 3º 
Constitucional para adicionar una fracción VIII, enviada al Congreso de la 
Unión por el Presidente de la República en octubre de 1979.
 El antecedente inmediato de la fracción VIII del artículo 3º Constitucio-
nal lo encontramos, en mi opinión, a partir de los siguientes datos: en agosto 
de 1976 el Doctor Guillermo Soberón, en ese entonces Rector de la UNAM, 
entregó al Presidente de la República un Proyecto de Reforma al artículo 123 
Constitucional consistente en la adición de un apartado “C” a la Constitución, 
el que constituyó el punto de partida para la Legislación vigente y que se tra-
dujo en la adición de la Fracción VII del artículo 3° Constitucional publicado 
en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de junio de 1980.



R. JORGE ORTIZ ESCOBAR

146

 Esta adición precisa:
 Artículo 3°…
 I-VI…

VII. Las universidades y demás Instituciones de Educación Superior 
a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la res-
ponsabilidad de gobernarse así mismas; realizarán sus fines de 
educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los princi-
pios de éste artículo, respetando la libertad de cátedra e investi-
gación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán 
sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promo-
ción y permanencia de su personal académico; y administrarán 
su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal aca-
démico como administrativo, se normarán por el apartado A del 
artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las mo-
dalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme 
a las características propias de un trabajo especial, de manera 
que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e in-
vestigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se 
refiere…”

 El día 30 de octubre se publicó en el Diario Oficial la adición al Capítulo 
XVII del Título Sexto (trabajos especiales) de la Ley Federal del Trabajo, 
artículo 353J a 353U, que se refieren al trabajo de las Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior Autónomas por Ley.
 Los trabajos especiales que contempla la referida Ley Federal del Tra-
bajo, por la naturaleza misma de las actividades que comprenden, exigen 
requisitos y características peculiares de los trabajadores que las ejecutan, 
de ahí las modalidades respecto a la jornada, salario, habilidades específi-
cas y demás exigencias que la ley señala para los 16 trabajos especiales 
que refiere la Ley mencionada, incluyendo el trabajo en las Universidades 
e Instituciones de Educación Superior autónomas por ley.
 Congruentes con lo anterior, la Quincuagésima Primera Legislatura 
del Estado aprobó el 10 de julio de 1980 la Ley 667 que reformó el artículo 
4° de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, publicada en la Gace-
ta Oficial del Estado el 12 del mismo mes y año, estableciendo:

  Artículo 1º al 3º…
 Artículo 4º. Su funcionamiento estará regido por esta Ley y el Esta-
tuto General aprobado por el Consejo Universitario. Las relaciones labora-
les entre la Universidad y el personal administrativo, técnico y manual de 
base, así como el personal docente, investigadores, ejecutantes de acti-
vidades creativas y artísticas y técnicos a que se refiere el artículo 5° de 
esta Ley, se regirán por el apartado A del artículo 123 Constitucional, su 
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Ley Reglamentaria, demás disposiciones relativas y las modalidades que 
se dicten para ser compatibles el ejercicio de los derechos laborales con la 
libertad de cátedra y de investigación. Las reglas correspondientes a las 
cuestiones académicas y particularmente el ingreso, promoción y perma-
nencia del personal académico y el alumnado, se regirán por sus propios 
estatutos aprobados por el Consejo Universitario, el cual expedirá los re-
glamentos que sean necesarios para el funcionamiento de sus diferentes 
órganos e instituciones. Cuando la naturaleza de las funciones universita-
rias lo requieran se podrán expedir estatutos o reglamentos en los térmi-
nos que se señalan en este ordenamiento”.
 Se trató de un “reenvío” como lo diría el señor Licenciado Rolando Ri-
vera Ochoa.
 Desglosado en sus términos tenemos:

a) El funcionamiento de la U.V. estará regido por su Ley Orgánica 
y el Estatuto General, aprobado por el H. Consejo Universitario.

b) Las relaciones laborales entre la Universidad y el Personal Ad-
ministrativo, técnico y manual de base, así como el personal de 
base docente, investigador, ejecutantes de actividades creati-
vas y artísticas y técnicos a que se refiere el artículo quinto de 
esta Ley, se regirán por el apartado A del artículo 123 Constitu-
cional, su Ley reglamentaria y demás disposiciones relativas y 
las modalidades que se dicten para hacer compartibles el ejer-
cicio de los derechos laborales con la libertad de cátedra y de 
investigación.

c) Las reglas correspondientes a las cuestiones académicas, par-
ticularmente el ingreso, promoción y permanencia del personal 
académico y el alumnado, se regirán por sus respectivos Estatu-
tos aprobados por el Consejo Universitario, el cual expedirá los 
Reglamentos que sean necesarios para el funcionamiento de 
sus diferentes Órganos e Instituciones; y

d) Cuando la naturaleza de las funciones universitarias lo requie-
ran se podrán expedir Estatutos o Reglamentos en los términos 
que se señalen en este Ordenamiento.

De lo expuesto se desprende:
a) La autonomía supone para las Instituciones de Educación Supe-

rior, la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, 
ya que es una garantía constitucional (fracción VII del artículo 3° 
Constitucional).

b) Son sus fines: educar, investigar y difundir la cultura.
c) Es condición del ejercicio académico observar los principios de 

libertad de cátedra e investigación y del libre examen y discu-
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sión de las ideas. No cabe, por lo mismo, ninguna forma de sec-
tarismo.

d) Es atributo exclusivo de las Instituciones universitarias y de 
Educación Superior autónomas por ley,  determinar sus planes y 
programas de estudio, investigación y de difusión de la cultura.

e) Corresponde a dichas Instituciones fijar los términos de ingre-
so, promoción y permanencia de su personal académico, para 
garantizar que en la determinación de los requisitos y procedi-
mientos de ingreso, promoción y permanencia, solo interven-
gan los órganos académicos colegiados que de acuerdo con la 
legislación aplicables sean competentes. Cualquier práctica o 
pacto en contrario es nulo e inconstitucional.

f) Corresponde a las Instituciones el derecho de administrar su pa-
trimonio.

g) La autonomía forma parte del orden jurídico nacional, y por 
ende, las Instituciones que la ejercen no pueden sustraerse al 
acatamiento de ese orden nacional. No hay derechos territoria-
les por encima de las facultades (atribuciones) del Estado.

h) Es compromiso permanente del Estado el respetar, de manera 
irrestricta, la autonomía Universitaria.

i) La autonomía corresponde a cada Institución, por lo que éstas 
son independientes entre sí.

j) A efecto de ser compartibles las relaciones laborales con los 
fines de las Instituciones académicas y con el orden autóno-
mo que las rigen, se estableció que las primeras (las relaciones 
laborales), se rijan por el apartado A del 123 Constitucional de 
acuerdo con los términos y modalidades que al efecto establece 
la Ley, dándoles el tratamiento de un trabajo especial con ob-
jeto de conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones 
de trabajo entre las universidades y sus trabajadores, de modo 
que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e in-
vestigación y los fines propios de las mismas. 

k) Dándose así una compatibilidad funcional y jurídica entre los 
derechos laborales de los trabajadores y la autonomía univer-
sitaria.

 Concordancia: Art. 3°, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.
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Artículo 4º. La relación jurídica de trabajo reconocida por esta Ley, se entiende 
establecida para todos sus efectos, entre los trabajadores y las respectivas 
entidades públicas, representadas por los Titulares.

Comentario:

Este artículo, relacionado con los artículos 5º (trabajador); 15 (nombra-
miento); 29 (obligaciones de los trabajadores: fracción II.- Desempeñar 
sus labores con la eficiencia, cuidados y esmero apropiados, sujetándo-
se a las instrucciones de sus jefes y a las disposiciones de la Ley, 
Reglamentos y Condiciones Generales de trabajo; (el subrayado es 
nuestro) 47 (jornada) y 56 (salario o sueldo); nos permite afirmar que hay 
un paralelismo o semejanza entre la relación jurídica o vínculo jurídico la-
boral del derecho burocrático (apartado B) y la relación de trabajo previs-
ta en el apartado A, ambos del 123 Constitucional y sus respectivas Leyes 
reglamentarias, al punto que su diferencia fundamental radica úni-
camente en la naturaleza jurídica del patrón, que en el apartado B 
es el Estado, representado por los titulares de las respectivas entidades 
públicas, para las que el trabajador presta su servicio físico, intelectual o 
de ambos géneros, que se traduce en la prestación de un servicio público 
específico en beneficio de los gobernados y de la colectividad, acorde con 
la estructura orgánica de la administración pública.
 En efecto, estos 6 artículos relacionados entre sí, se traducen, salvo 
mejor opinión, en el elemento subordinación, como se verá a continuación:
 Los elementos sine qua non, los requisitos indispensables de la rela-
ción jurídica de trabajo entre un trabajador y una entidad pública son los 
siguientes:

1. La prestación de un servicio físico, intelectual o de ambos géne-
ros por parte del trabajador;

2. Que ese servicio consista en la prestación de un trabajo perso-
nal, directo y subordinado, por parte del trabajador;

3. Que ese servicio sea en beneficio de una entidad pública;
4. Que el trabajador desempeñe sus labores sujetándose a las ins-

trucciones de sus jefes y a las disposiciones de la ley, reglamen-
tos y condiciones generales de trabajo (subordinación jurídica-
funcional);

5. Todo ello, durante su jornada de trabajo;
6. Que la entidad pública pague al trabajador a su servicio el salario 

y prestaciones;
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7. Todo lo anterior en virtud del nombramiento que le sea expedi-
do al trabajador por la entidad pública;

8. O por figurar en la lista de raya (trabajadores eventuales).
 Los elementos anteriores se traducen en la subordinación jurídica 
que permite que la entidad pública esté en la posibilidad de disponer del 
esfuerzo o servicio físico, intelectual o de ambos géneros del trabajador 
durante su jornada de trabajo, para, a través de éste, proporcionar el servi-
cio público correspondiente.
 “En efecto para saber por tanto, si existe relación [jurídica] de traba-
jo, debe atenderse menos a la dirección real cuanto a la posibilidad jurídica 
de que esa dirección exista”. (Mario de la Cueva, en Climent,  J. B. 1984); o 
sea, la subordinación jurídica se traduce en el poder jurídico de mando por 
parte de la entidad pública y el deber de obediencia por parte del trabaja-
dor, durante la jornada de trabajo en todo lo concerniente al trabajo y al 
servicio derivado del nombramiento respectivo.
 Lo anterior, sin perder de vista que la prestación del servicio público 
es atender necesidades colectivas e individualizadas, sin ánimo de lucro, 
pero el poder jurídico de mando del titular de la entidad pública, correlati-
vo a un deber de obediencia por parte del trabajador en lo concerniente al 
trabajo, está presente durante la jornada de trabajo, y estos elementos se 
traducen en la subordinación jurídica propia del derecho del trabajo.
 Por lo que concluimos que:  hay un vínculo jurídico directo  entre 
la entidad pública  representada por el titular o responsable de la misma 

 la expedición del nombramiento  la prestación del servicio personal 
y directo del trabajador  físico, intelectual o de ambos géneros  des-
empeñando sus labores con la eficacia, cuidado y esmero apropiados  
sujetándose a las instrucciones de sus jefes y a las disposiciones de la ley, 
reglamentos y condiciones generales de trabajo  mediante el pago del 
salario o sueldo y prestaciones por parte de aquella  generándose de-
rechos y obligaciones recíprocas  que se traducen en el servicio público 
que proporciona la entidad pública a la sociedad = subordinación jurídica-
técnica-funcional.

 Concordancia: Art. 3° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 20 de la Ley Federal del Trabajo.
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Artículo 5º. Trabajador es toda persona que preste un servicio físico, intelectual 
o de ambos géneros, en virtud de nombramiento que le sea expedido.

Comentario:

Formalmente la calidad de trabajador al servicio de una entidad pública 
se adquiere: a) en virtud del nombramiento que le sea expedido expresa 
y directamente a su favor, por el titular o responsable de la misma o por el 
funcionario facultado para tal efecto y, b) figurar en las listas de raya de los 
trabajadores eventuales; sin estos 2 elementos o uno u otro, no se es tra-
bajador al servicio del Estado o de una entidad pública, ya que no se puede 
presumir o presuponer la existencia de la relación jurídica de trabajo entre 
el Titular de una entidad pública y una persona física por un acto o hecho 
distinto a los mencionados.
 Ahora bien, si bien es cierto no se puede presumir la existencia de 
la relación de trabajo, no debe perderse de vista que el hecho de que se 
carezca de un documento (nombramiento), no por ello se puede descono-
cer la existencia del vínculo de trabajo, puesto que éste, se demuestra con 
otros elementos de prueba, además, esa omisión no es causa imputable al 
trabajador y sí en cambio, a la entidad pública.
 La calidad de trabajador al servicio de una entidad pública trae apare-
jada la obligación de éste de prestar, hacer o realizar a favor de la entidad 
pública correspondiente, un servicio físico, intelectual o de ambos géne-
ros, y la obligación recíproca de aquella, de expedirle un nombramiento y el 
pago del salario o sueldo como retribución de los servicios prestados y las 
prestaciones legales correspondientes previstas en la Ley, en las condicio-
nes de trabajo aplicables.
 Los elementos que se derivan del artículo en comento son: a) el tra-
bajador necesariamente es una persona física, b) que presta a una entidad 
pública un trabajo o un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, c) 
el servicio debe prestarse en forma personal y directa durante la jornada 
de trabajo, d) en las condiciones previstas en la ley, y esto es así porque 
entre el trabajador al servicio de una entidad pública y ésta se da la subor-
dinación, es decir, el poder jurídico de mando del titular, correlativa a un 
deber de obediencia por parte del trabajador, en todo lo concerniente al 
servicio físico, intelectual o de ambos géneros, que durante la jornada de 
trabajo presta el trabajador a la entidad pública de su adscripción, como ya 
se mencionó anteriormente.
 Más puntualmente, los elementos que caracterizan la figura jurídica 
del trabajador son: a) la persona física que presta el servicio físico, intelec-
tual o de ambos géneros; b) la prestación personal del servicio que consiste 
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fundamentalmente  en una obligación personal y directa de “hacer” en sen-
tido amplio; y c) la subordinación en un sentido técnico-jurídico-funcional, 
lo que implica que el servicio que presta el trabajador lo ejecute “… sujetán-
dose a las instrucciones de sus jefes y a las disposiciones de la Ley, Regla-
mentos y Condiciones Generales de Trabajo”. (Art. 29, fracción II), o sea, el 
poder jurídico de mando del Titular de la entidad pública o responsable de la 
misma, correlativa al deber de obediencia por parte del trabajador, en todo 
lo concerniente al trabajo y dentro de la jornada de trabajo respectiva.
 Coincidimos con Dávalos, J. 1988, cuando sostiene que “…La relación 
jurídica de servicio entre el Estado y sus trabajadores adquiere un matiz 
particular en relación con las demás relaciones de trabajo, puesto que en 
ésta debe buscarse siempre la compatibilidad entre los derechos y benefi-
cios de los trabajadores y el cumplimiento eficaz de la función pública por 
parte del Estado” 
 Respecto a la subordinación, “una interpretación gramatical permite 
sostener que un trabajador es una persona sujeta a otra o dependiente de 
ella. La sujeción se caracteriza por estar a disposición de alguna persona 
o estar sometida a una autoridad. Dependiente es una persona que sirve 
o es subalterno de otra”. (Breña G. F.), sin embargo, en materia de trabajo 
siempre nos referiremos a la subordinación como el poder jurídico de man-
do por parte de la entidad pública y el deber de obediencia, por parte del 
trabajador, en todo lo concerniente al servicio a favor de ésta.

 Concordancia: Art. 3° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 8º de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 6º. Para los efectos de esta Ley, los trabajadores al servicio de las enti-
dades públicas se clasifican en dos categorías: de confianza y de base.

Comentario:

Se puede hacer una clasificación muy extensa de los trabajadores al ser-
vicio de las entidades públicas atendiendo diversos criterios, incluso la 
Ley Estatal del Servicio Civil hace distinciones a partir del nombramiento: 
definitivo (Art. 17); interino (Art.18); provisional (Art. 19); por tiempo fijo 
(Art. 20); por obra determinada (Art. 21); de base (Art. 22);  sindicalizados: 
de base con nombramiento definitivo, en servicio activo, que laboren para 
una misma entidad pública (Art. 108), etc., pero, al final, se da una tipología 
básica de los trabajadores: a) de confianza y b) de base.

 Concordancia: Art. 4° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
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Artículo 7º. Son trabajadores de confianza:
I. Los que integran la planta de la oficina del Gobernador del Estado, así 

como aquellos cuyo nombramiento o ejercicio requiera la aprobación 
expresa de los Titulares de los Poderes del Estado, o los Municipios;

II. Los Titulares de las distintas Dependencias o los responsables de las 
unidades u órganos en la estructura administrativa de las Entidades 
Públicas, hasta el nivel de jefe de sección o su equivalente;

III. Los que dentro de las Entidades Públicas realicen funciones de direc-
ción, inspección, vigilancia, fiscalización, manejo de fondos o valores, 
auditoría, planeación, supervisión, control directo de adquisiciones, 
responsables de los almacenes e inventarios, investigación, investiga-
ción científica, asesoría o consultoría;

IV. Los Secretarios Particulares o Privados; el personal adscrito presu-
puestalmente a las Secretarías Particulares o Ayudantías, así como 
los destinados presupuestalmente, o que realicen trabajos personales y 
directos para los servidores públicos a que se refieren las fracciones I y 
II de este artículo;

V. Los Agentes y Secretarios del Ministerio Público, de la Policía Judicial 
y los miembros de las Policías Preventivas;

VI. En el Poder Legislativo y en el Poder Judicial, todas las categorías y 
cargos que con clasificación de confianza consigne el catálogo de em-
pleos respectivo para cada uno de esos Poderes.

VII. El personal que con ese carácter se integre a los Ayuntamientos en cada 
administración, que se encuentre supeditado a las actividades y cargo 
que se le confiera en su nombramiento de acuerdo con el catálogo de 
puestos respectivo.

    (ADICIONADA; G.O, 27 DE FEBRERO DE 2015)

 Los trabajadores de confianza gozarán de las medidas de protección al 
salario y los beneficios de la seguridad social.

Comentario:

Es importante tomar en cuenta que el enunciado o listado de trabajado-
res de confianza a que se refiere este artículo es enunciativo no limitativo, 
máxime que lo remite al catálogo de empleos o catálogo de puestos, el cual 
puede ser definido como el documento técnico-administrativo que enlista 
la descripción detallada y clara de los puestos de trabajo que conforman 
la estructura orgánica-funcional de una entidad pública, atendiendo a un 
orden jerárquico o rango, con descripción de funciones a partir de un orga-
nigrama funcional y la interacción interna y externa en el desempeño de 
las funciones específicas de cada trabajador
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 Por otra parte, no se debe perder de vista la disposición constitucio-
nal prevista en la fracción XIV del apartado B del artículo 123 que expre-
samente señala: “123 B)… I a XIII… XIV La ley determinará los cargos que 
serán considerados de confianza…”, lo cual significa que corresponde al 
Poder Legislativo determinar los cargos de confianza.
 Un primer criterio de distinción entre trabajador de base y de confian-
za, es que el de confianza es el no sindicalizado, lo cual es bastante discutible 
u opinable, como diría el Sr. Magistrado, don Adrián Avendaño Constantino.
 El artículo en comento prevé algunos elementos que nos acercan a la 
naturaleza jurídica del trabajador de confianza: 1. Los que laboran o pres-
tan sus servicios en la oficina del Gobernador del estado; 2. Aquellos cuyo 
nombramiento o ejercicio requiera la aprobación expresa de los Titulares 
de los Poderes del Estado o los Municipios; 3. Los Titulares de las depen-
dencias o los responsables de la estructura administrativa de las entidades 
públicas hasta jefe de sección o su equivalente; 4. Los que realicen funcio-
nes de: a) dirección, b) inspección, c) vigilancia, d) fiscalización, e) manejo 
de fondos o valores, f) auditoría, g) planeación, h) supervisión, i) control 
directo de adquisiciones, j) responsables de los almacenes e inventarios, 
k) investigación, l) investigación científica, m) asesoría o consultoría; 5. 
Secretarios Particulares o privados, 6. Los adscritos presupuestalmente a 
las Secretarías Particulares o ayudantías; 7. Los que realicen trabajos per-
sonales y directos para el Gobernador, titular del Poder Legislativo, Judicial 
y Ayuntamientos, para los titulares de las distintas dependencias; 8. Los 
Agentes y Secretarías del Ministerio Público, policía ministerial.
 Sin embargo, en todos los casos se requiere atender a la natu-
raleza de las funciones que realizan y no a la denominación del 
puesto, independientemente del nombramiento respectivo.
 El último párrafo de éste artículo 7º, en concordancia con la parte in 
fine de la fracción XIV del artículo 123 Constitucional, apartado B, que ex-
presamente dispone: “Los trabajadores de confianza gozarán de las 
medidas de protección al salario y los beneficios de la seguridad so-
cial”. (El subrayado es nuestro); lo anterior significa que los trabajadores de 
confianza no tienen derecho a la inamovilidad laboral burocrática o 
estabilidad en el empleo, ya que esta es exclusiva del trabajador de base.
 Sobre los trabajadores de confianza en particular, es importante no 
perder de vista la Ley número 545 publicada en la Gaceta Oficial del Estado 
el 28 de febrero de 2003, que establece las bases normativas para expedir 
las Condiciones Generales de Trabajo a las que se sujetarán los trabajado-
res de confianza de los poderes públicos, organismos autónomos y muni-
cipios del Estado de Veracruz-Llave (artículo 1°), en el artículo 2° precisa 
a quienes se considera trabajadores de confianza y en su Art. 7° faculta a 
las entidades públicas a modificar: “podrán modificar en cualquier tiempo 
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las Condiciones Generales de Trabajo de conformidad con lo dispuesto por 
esta ley y demás disposiciones aplicables”.
 En el Poder Legislativo del Estado, el artículo 60 de su Ley Orgánica 
señala que la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros tendrá 
a su cargo, entre otros, la prestación de los servicios siguientes: “I. Recursos 
humanos, que comprende los aspectos administrativos de los servicios de 
carrera, reclutamiento, promoción y evaluación permanente del personal 
externo a los servicios de carrera; nóminas, prestaciones sociales y expe-
dientes laborales” (Gaceta Oficial, 2000, 6 de octubre). A mayor abunda-
miento, el Congreso del Estado aplica la Ley 860 del Servicio Profesional de 
Carrera para el personal de Confianza (Gaceta Oficial, 2004, 24 de agosto).
 Por lo que respecta a los Ayuntamientos, la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en sus artículos 114 
al 123 regula los derechos y obligaciones de los servidores públicos muni-
cipales, en los artículos 150 al 157 refiere la responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos municipales y en el artículo 158 precisa que: “las 
sanciones administrativas aplicables a los servidores públicos municipales 
se impondrán mediante procedimiento administrativo que establezca el 
Código de la materia. En el caso de ediles o agentes o subagentes munici-
pales se estará a lo dispuesto por esta ley”.
 En otro orden de ideas, conforme a una Ejecutoria  “… desde el año 
1919, por primera vez se usó el nombre de empleado de confianza…” 
que pasó a la Ley Federal del Trabajo de 1931, en sus artículos 48 y 124 
fracción IV (Climent B., J.). El trabajador de confianza es, a decir de Mario 
de la Cueva, “… una categoría de excepción… [que] solamente se justifica 
en razón de la naturaleza de las funciones, por lo cual, cuando exista con-
troversia existirá la presunción juris tantum de que la función no es de 
confianza,  salvo prueba en contrario” (idem), por lo que la categoría de 
confianza de un trabajador depende de la naturaleza de las funciones que 
desempeña éste y no de la denominación que se le dé al puesto respectivo.
 Con relación a esta categoría de trabajadores es importante no per-
der de vista que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado expresamente señala que “son facultades del Procurador General 
de Justicia: … I a XII… XIII. Nombrar, cambiar de adscripción, otorgar licen-
cia o cesar en sus funciones, libremente, al personal de confianza (Art. 
22); “son facultades indelegables del Procurador, las siguientes: … I a IV… 
V. nombrar, otorgar licencia o cesar en sus funciones, libremente, al per-
sonal de confianza de la institución” (Art. 24).
 En tanto que el artículo 123 Constitucional, apartado B, en su fracción 
XIII expresamente dispone: “los militares, marinos, personal del servicio 
exterior, agentes del ministerio público y los miembros de las instituciones 
policiales, se regirán pos sus propias leyes” (primer párrafo).
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 […] 
 Los miembros de las instituciones policiales de los municipios, Enti-
dades Federativas, del Distrito Federal, así como de la federación, podrán 
ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que las le-
yes vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en 
dichas instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, 
cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la remoción, 
y en su caso, sólo procederá a indemnización. La remoción de los de-
más servidores públicos a que se refiere la presente fracción, se regirá por 
lo que dispongan los preceptos legales aplicables” (tercer párrafo).
 Sobre el particular, el artículo 3º del Reglamento de la Ley del 
Servicio Público de Carrera en la Administración Pública Centrali-
zada del Estado de Veracruz  de Ignacio de la Llave señala expresamen-
te: “…Artículo 3º. Son trabajadores de confianza los señalados por la ley 
y los que designen como: Director General, Director de Área, Subdirector 
de Área, Jefe de Departamento, Jefe de Oficina y sus homólogos. Así como 
los servidores públicos que realicen las funciones siguientes: I. Inspec-
ción: personal técnico que en forma exclusiva y permanente desempeñe 
funciones de inspección; II. Vigilancia: Jefe y Subjefe responsables del cui-
dado de los bienes e instalaciones de las dependencias; III. Fiscalización: 
personal especializado que en forma exclusiva y permanente desempeñe 
funciones de fiscalización; IV. Manejo de fondos o valores: los servidores 
públicos que tengan facultad legal para disponer de fondos o valores, de-
terminar su aplicación o destino. El personal de apoyo queda excluido; V. 
Auditoría: personal especializado que en forma exclusiva y permanente 
desempeñe funciones de auditoría; VI. Planeación: personal especializado 
en proponer la definición de políticas, normas, sistemas, procedimientos 
y proyectos de programas y presupuestos para la adecuada realización y 
evaluación de los planes que coadyuven al logro de las metas institucio-
nales; VII. Supervisión: personal especializado que en forma exclusiva y 
permanente desempeñe funciones de supervisión; VIII. Control directo de 
adquisiciones: el personal que tenga la representación de la dependencia 
con facultades para tomar decisiones sobre las adquisiciones y compras; 
IX. Control de almacén e inventario: el responsable de autorizar el ingre-
so o salida de bienes o valores de almacenes, su destino o la alta y baja 
en inventarios; X. Investigación: personal especializado que lleva a cabo, 
principalmente, funciones de investigación encaminada a la obtención 
de información para la implantación de programas institucionales; XI. In-
vestigación científica: personal especializado dedicado exclusivamente a 
trabajos de investigación científica con facultades para determinar el sen-
tido y la forma de la investigación que se lleve a cabo; XII. Formulación de 
juicios: personal especializado encargado de analizar, asesorar, elaborar y 
proponer respuestas a solicitudes y peticiones formuladas por las depen-
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dencias o por la ciudadanía; XIII. Elaboración de lineamientos o criterios: 
personal especializado en el desarrollo de anteproyectos de lineamientos 
o criterios para el cumplimiento de la normatividad administrativa de las 
dependencias; y XIV. Desarrollo de procesos de evaluación: personal es-
pecializado dedicado a la elaboración de procesos de evaluaciones insti-
tucionales, así como quienes sean instructores y dictaminadores”. (Gaceta 
Oficial del Estado, Núm. 222, 2004, 5 de noviembre).
 En tanto que el Reglamento del Servicio Policial de Carrera del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave dispone: “los policías pre-
ventivos de carrera se rigen, en cuanto a su relación laboral por los artículo 
123, fracción XIII del apartado B de la Constitución política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 7 de la ley de seguridad pública del Estado y demás dis-
posiciones legales aplicables” (2008, 14 de marzo. Gaceta Oficial del Esta-
do, Núm. ext. 85 , Art. 43).
 Asimismo, la fracción XIV del artículo 123 Constitucional, apartado B, 
expresamente establece “La ley determinará los cargos que serán consi-
derados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de 
las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la se-
guridad social”; ésta última está organizada conforme a las bases mínimas 
previstas en la fracción XI de este mismo artículo, toda vez que la seguri-
dad social es en nuestra opinión, el conjunto de instituciones, principios y 
normas encargados de otorgar dichos servicios mediante prestaciones en 
especie y en dinero a los trabajadores y sus familiares contra los riesgos 
derivados de la prestación de un servicio físico, intelectual o de ambos gé-
neros para una entidad pública.
 En relación con esta categoría (trabajadores de confianza) es impor-
tante destacar la expedición de la Ley del Servicio Público de Carrera 
de la Administración pública centralizada del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, la cual “ Tiene por objeto establecer las bases de 
organización, funcionamiento, control y evaluación del servicio público de 
carrera para la administración Pública Centralizada del Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, conforme a los principios de legalidad, 
honradez, responsabilidad, confidencialidad, eficacia e institucionalidad” 
(Art. 1o), publicada en la Gaceta Oficial No. 203 de 10 de octubre de 2003, 
incluso en su artículo 4° precisa quienes son trabajadores de confianza 
para efectos de la misma, al señalar:
 “Artículo 4 o. Son sujetos del presente ordenamiento las personas que 
ocupen puestos o cargos de confianza en las dependencias de la adminis-
tración pública centralizada que desempeñen funciones de: dirección, 
inspección, vigilancia, fiscalización, manejo de fondos o valores, auditoría, 
planeación, supervisión, control directo de adquisiciones, responsabilidad 
en autorización de ingreso, salida, alta, baja o destino de bienes y valores 
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de almacenes e inventarios, investigación, investigación científica, formu-
lación de juicios, lineamientos o criterios y desarrollo de procesos de eva-
luación, tomando como base el Catálogo y las denominaciones siguientes: 
I. Director General; II. Director de Área; III. Subdirector de Área; IV. Jefe de 
Departamento; V. Jefe de Oficina; y VI. Los homólogos de los puestos a que 
hacen referencia las anteriores fracciones”.
 Al igual que los trabajadores de base, con todo y su estatus “espe-
cial”, los de confianza tienen derechos aun cuando disminuidos respecto a 
aquellos, y obligaciones mayores, particularmente en lo referente a estar 
a disposición de la entidad pública a través de su titular, en horario discre-
cional.
 Finalmente, las prestaciones sociales, abarcando los beneficios 
de la seguridad social, para los trabajadores al servicio del Gobierno del 
Estado y para los trabajadores de los Organismos Públicos, que por ley o 
por convenio sean incorporados a su régimen, se las otorga el Instituto de 
Pensiones del Estado (IPE), como son entre otras, 1. Jubilación; 2. Segu-
ros de vejez; 3.  Incapacidad; 4. Invalidez; 5. Muerte; 6. Servicios de fune-
ral; 7. Indemnización global; 8. Préstamos; 9. Créditos para adquisición de 
casa, etc.

 Concordancia: Art. 5° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 9º de la Ley Federal del Trabajo; Art. 123 Constitucional, apartado B, fracción XIV.

Artículo 8º. Son trabajadores de base aquellos que no están comprendidos en 
el artículo anterior.

Comentario:

Este artículo se da por exclusión: “Son trabajadores de base aquellos que 
no están comprendidos en el artículo anterior”, lo que trae aparejada la 
inamovilidad laboral burocrática, o sea, la estabilidad en el empleo, la defi-
nitividad o permanencia en la categoría o puesto, atendiendo: 1. Al nom-
bramiento expedido con ese carácter en su favor por el Titular o responsa-
ble de la entidad pública o por el funcionario facultado para tal efecto; 2. 
Que cubra los requisitos de ingreso al servicio previstos en el artículo 14 de 
la Ley; 3. Que la actividad que realice sea necesaria en forma permanente 
para el desarrollo de la actividades de la entidad pública de que se trate 
(Art. 17); 4. Que las labores o el servicio que se preste no sean considera-
das de confianza; 5. Que la plaza corresponda a una vacante definitiva o de 
nueva creación, en éste último caso sólo tendrá el carácter de definitivo 
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después de 6 meses de desempeñar el puesto, siempre que haya aproba-
do el examen de selección (Art. 23).
 Los trabajadores de base estarán sujetos a lo dispuesto por la Ley, 
tanto en derechos como en obligaciones y a las condiciones generales de 
trabajo aplicables específicamente en la entidad pública de que se trate.

 Concordancia: Art. 6° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Artículo 9º. Al crearse categorías o cargos no comprendidos en el artículo 7º, 
la clasificación de base o de confianza que les corresponda, se determinará 
expresamente por la disposición legal que formalice su creación.
 La clasificación de los puestos de confianza en las Entidades Públicas, 
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 7°, formará parte de su catálogo de 
puestos.
 Los trabajadores de las Entidades Públicas se clasificarán conforme a sus 
propios catálogos generales de puestos que establezcan dentro de su régimen 
interno, de conformidad con los lineamientos de esta Ley; dichas entidades 
públicas están obligadas a formular y actualizar anualmente sus catálogos de 
puestos, para lo que se escuchará la opinión de los sindicatos respectivos.

 (REFORMADO, TERCER PÁRRAFO; G.O, 27 DE FEBRERO DE 2015)

Comentario:

Este artículo obliga a la entidad pública a que al crearse categorías o cargos 
no comprendidos expresamente como trabajadores de confianza (Art. 7º) en 
la disposición legal que formaliza su creación, debe determinarse expresa-
mente si es de base o de confianza, ya que de no precisar a qué clasificación 
corresponde (base o confianza), se le deberá considerar de base, sujeto a las 
disposiciones de la ley y de las condiciones generales de trabajo aplicables.
 Asimismo,  obliga a la entidad pública a expedir el catálogo de pues-
tos correspondiente, en el que se individualice la categorización de todos 
sus trabajadores, incluyendo funciones generales y específicas, las lí-
neas de coordinación, colaboración y subordinación hacia el interior de la 
entidad pública, o hacia el exterior de la misma; o sea, la descripción del 
“puesto: posición laboral con adscripción determinada, funciones, respon-
sabilidades, perfil específico y asignación presupuestal” (Ley del Servicio 
Público de Carrera en la Administración Pública Centralizada del Estado. 
Artículo 3º, fracción IX).
 Es importante señalar que para la formulación y actualización de los 
catálogos generales de puestos se debe tomar en cuenta: a) su régimen 
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interno respectivo, b) los lineamientos de la ley y, c) escuchar la opinión del 
sindicato respectivo. 

 Concordancia: Art. 7° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Art. 7° de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz.

Artículo 10. Los trabajadores de base podrán tener el carácter de definitivos o 
temporales, de acuerdo al tipo de nombramiento que se les otorgue.

Comentario:

Expresamente se señala que los trabajadores de base podrán tener el ca-
rácter de:
a) Definitivos: aquel a quien se le haya otorgado nombramiento con 

ese carácter después de cubrir los requisitos de admisión señala-
dos en esta ley (Art. 14) y cuya actividad sea necesaria en forma 
permanente para el desarrollo de las actividades de la entidad pú-
blica (Art. 17).

b) Temporales: que de acuerdo a la ley, a su vez pueden ser:
1. Interino, el que sustituye temporalmente a otro trabajador de 

base, en su ausencia (Art. 18).
2. Provisional, el que ocupa una plaza sin titular, hasta que dicha 

plaza sea asignada en forma definitiva (Art. 19).
3. Por tiempo fijo, el que se “contrate” (sic) únicamente por el 

tiempo establecido en su nombramiento, para satisfacer nece-
sidades eventuales de la entidad pública (Art. 20).

4. Debe justificarse plenamente por parte de la Entidad Pública, 
esa necesidad eventual, de no ser así, se estaría en presencia 
de un nombramiento por tiempo indefinido.

5. Por obra determinada, el “contratado” (sic) para ejecutar una 
obra específica desempeñando su trabajo sólo por el tiempo 
que dure la realización de la misma (Art. 21).

Artículo 11. Quedan excluidos de la aplicación de esta Ley los trabajadores:
I. De confianza;
II. De la Universidad Veracruzana;
 (REFORMADA; G.O, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008) 
III. De la Secretaría de Educación;
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IV. De Seguridad Pública y Tránsito y Transporte;
V. De los Cuerpos de Supervisión y Custodia o Vigilancia de los Reclu-

sorios del Estado;
VI. De las empresas constituidas con la finalidad de servir de fuentes de 

financiamiento, a cualquiera de las Entidades Públicas señaladas en los 
artículos 1o y 2o de esta Ley; y

VII. Las personas sujetas a contrato civil o al pago de honorarios.

Comentario:

Expresamente señala el principio de la inaplicabilidad de la ley a los tra-
bajadores que refiere, atendiendo a: 1. La naturaleza de los servicios que 
prestan a la entidad pública de que se trata; 2. La naturaleza y característi-
cas de ésta última y, 3. Su régimen jurídico-laboral interno. 
 En general, se atiende al criterio que precisa la fracción XIII del apar-
tado B del artículo 123 Constitucional, la cual expresamente señala: “Los 
militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del ministerio 
público y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus 
propias leyes (primer párrafo).
 […]
 Los miembros de las instituciones policiales de los municipios, En-
tidades Federativas, del Distrito Federal, así como de la Federación, po-
drán ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que las 
leyes vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer 
en dichas instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitu-
ción, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la 
remoción y, en su caso, sólo procederá la indemnización. La remoción 
de los demás servidores públicos a que se refiere la presente fracción, 
se regirá por lo que dispongan los preceptos legales aplicables” (tercer 
párrafo).
 Comentario especial requieren los trabajadores al Servicio de la Se-
cretaría de Educación de Veracruz, como se precisó líneas arriba, ya que si 
bien es cierto que esta Ley no les resulta aplicable, en 1992 se ordenó que 
mientras se expide su estatuto especial, el Tribunal es competente para 
conocer de los conflictos laborales de éstos.
 Por su parte, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, expresamente señala que “Atribuciones 
Indelegables… Son atribuciones indelegables del Fiscal General las 
siguientes: V. Expedir nombramientos; determinar cambios de adscripción; 
conceder licencias y aceptar renuncias; y, de conformidad con las 
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disposiciones normativas aplicables, separar, remover, dar de baja o cesar 
al personal de confianza de la Fiscalía General; (art. 31).

 Ley publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la llave, el día jueves veintinueve de enero del año dos mil quince.

 Sobre el particular, es de tomarse en cuenta que la fracción XIII del 
123 Constitucional apartado B, expresamente señala: 

 “XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agen-
tes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones 
policiales, se regirán por sus propias leyes.
 Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros 
de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no 
cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del 
acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos 
por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. 
Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, 
baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue in-
justificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización 
y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso 
proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resulta-
do del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.
 Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal 
y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de segu-
ridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones 
policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, 
instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.
 El Estado proporcionará a los miembros en activo del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) 
de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del 
organismo encargado de la seguridad social de los componentes de 
dichas instituciones”.

 Es importante diferenciar la inaplicabilidad de la ley y el incidente de 
incompetencia, que muchos litigantes equivocadamente invocan para jus-
tificar el principio de inaplicabilidad, ya que se trata de dos figuras jurídicas 
distintas.

 Concordancia: Arts. 5° y 8° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado.
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Artículo 12. En ningún caso serán renunciables los derechos consagrados en 
esta Ley que favorezcan a los trabajadores.

Comentario:

Ratifica el principio rector del derecho del trabajo: la irrenunciabilidad 
de derechos a favor de los trabajadores, lo que implica que es nula de 
pleno derecho la renuncia que hagan los trabajadores de los mismos, sea 
cualquiera la forma que adopten o el nombre que se les de.
 Atendiendo a lo dispuesto por la fracción XXVII del artículo 123 Cons-
titucional, apartado A, en el sentido de que “Serán condiciones nulas y no 
obligan a los contratantes, aunque se expresen en el contrato: a) al g)… h) 
todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho 
consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio de los 
trabajadores”, nos lleva a concluir que todo convenio o acuerdo sea cual 
fuere su forma o denominación que se le dé y que implique renuncia de 
derechos de los trabajadores es nulo de pleno derecho, y el trabajador 
podrá impugnarlo en todo tiempo, ya que el ejercicio de la acción corres-
pondiente no prescribe en efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha sostenido reiteradamente que tal derecho es imprescriptible.
 El doctor Juan B. Climent Beltrán cita al maestro Mario de la Cueva a 
propósito de la teoría de la nulidad en materia de trabajo en los siguientes 
términos: “1. La nulidad no necesita ser declarada, pues opera de pleno de-
recho; 2. La nulidad de una clausula no produce la nulidad del contrato, ya 
que subsiste su vigencia en el resto del clausulado, pues de otro modo la 
nulidad redundaría en perjuicio del propio trabajador 3. La nulidad opera 
retroactivamente en beneficio del trabajador, quien puede exigir las pres-
taciones que no fueron cubiertas; 4. La nulidad absoluta es imprescripti-
ble. El tiempo no convalida la clausula nula. Lo que puede prescribir es el 
derecho al pago de las diferencias de prestaciones derivadas de la aplica-
bilidad de la clausula nula; 5. Independientemente de la acción del traba-
jador para reclamar el pago de las prestaciones adeudadas, la nulidad lleva 
aparejada la sanción administrativa”.
 En efecto, existe jurisprudencia en el sentido de que “los derechos 
de los trabajadores no son renunciables. La renuncia al trabajo no implica 
renuncia de derechos”, como se desprende de el anexo de jurisprudencia 
sobre este punto en particular.
 Coincidimos con el Mtro. Francisco Ramírez Fonseca, cuando sostiene 
“No son renunciables únicamente las disposiciones de la Ley Federal del 
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Trabajo por constituir derechos mínimos a favor de los trabajadores, pero 
sí los derechos que rebasen los mínimos; este criterio es Jurisprudencial y 
se encuentra en el informe de 1968, Cuarta Sala, pág. 35.
 Lo anterior tiene su fundamento en el carácter tutelar del derecho 
del trabajo y en la fracción XXII del artículo 123 Constitucional, apartado 
A de aplicación supletoria al establecer un catálogo de “condiciones nulas 
[que] no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contra-
to… h) todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún 
derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio 
a los trabajadores”, y que se reitera en el artículo 5º de la Ley Federal del 
Trabajo, reglamentaria del referido apartado A del 123 Constitucional al 
establecer expresamente “Las disposiciones de esta Ley son de orden pú-
blico, por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio 
de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca… XIII. 
Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerro-
gativas consagradas en las normas de trabajo.”
 En relación con este mismo punto, es de destacar otro principio rector 
del derecho del trabajo: “…En caso de duda, prevalecerá la interpretación 
más favorable al trabajador” (parte final del artículo 18 de la Ley Federal 
del Trabajo, de aplicación supletoria).
 Finalmente, el artículo 25 de la Ley en comento precisa las condicio-
nes de trabajo nulas ya mencionadas.

 Concordancia: Art. 10 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 33 de la Ley Federal del Trabajo, primer párrafo.

Artículo 13. Lo no previsto por la presente Ley y sus Reglamentos, será resuelto 
supletoriamente en su orden, por la Ley Federal de los Trabajadores al Ser-
vicio del Estado, la Ley Federal del Trabajo, la Jurisprudencia, la costumbre, 
el uso y la equidad, siempre que no se le contrapongan a la Ley.

Comentario:

“(…) la supletoriedad sólo se aplica para integrar una omisión en la ley o 
para interpretar sus disposiciones en forma que se integren con principios 
generales contenidas en otras leyes (…), la doctrina considera que la refe-
rencia a leyes supletorias son la determinación de las fuentes a las cuales 
una ley acudirá para deducir sus principios y subsanar sus omisiones (…) 
De esta manera, la supletoriedad en la legislación es una cuestión de apli-
cación para dar debida coherencia al sistema jurídico. El mecanismo de su-
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pletoriedad se observa generalmente en leyes de contenido especializado 
con relación a las leyes de contenido general (…) El carácter supletorio de la 
ley resulta, en consecuencia, una integración y reenvío de una ley especiali-
zada a otros textos legislativos generales que fijan los principios aplicables a 
la regulación de la ley suplida. La supletoriedad implica un principio de eco-
nomía e integración legislativas para evitar la reiteración de tales principios 
por una parte, así como la posibilidad de consagración de los preceptos es-
peciales de la ley suplida” (González O., M. 1988).
 En razón de lo anterior, es que este artículo precisa que en la aplica-
ción y la interpretación de la ley en comento, se estará a lo previsto en la 
misma y según sus Reglamentos, pero a falta de disposición expresa se re-
currirá a las fuentes supletorias que expresamente se enlista en el orden 
que refiere: 1. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 2. Ley 
Federal del Trabajo, 3. La Jurisprudencia, 4. La costumbre, 5. El uso y 6. La 
equidad, puntualizando “siempre que no se le contrapongan”, atentos al 
principio de la primacía de la ley.
 El artículo 94 de la Constitución Federal en su octavo párrafo estable-
ce los lineamientos generales sobre la jurisprudencia, en los siguientes 
términos: “La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia 
que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre in-
terpretación de la Constitución, Leyes y Reglamentos Federales o locales y 
Tratados Internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así como los 
requisitos para su interrupción y modificación”.
 La Ley de Amparo de 1982 dispuso que “…el criterio expresado por 
la Corte en cinco resoluciones pronunciadas en el mismo sentido, tuviese 
carácter imperativo para los tribunales federales y así se consagró expre-
samente en el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908…Los ar-
tículos 192 a 197-B de la Ley de Amparo, en relación con el 177 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen los requisitos para 
la formación de la citada jurisprudencia, así como para interrumpirla y mo-
dificarla… en tanto… el artículo 15 transitorio de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación de 1995 establece que las resoluciones del Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen jurisprudencia, 
siempre que lo resuelto en ella se sustente en cinco sentencias no inte-
rrumpidas por otra en contrario, que haya sido aprobada, por lo menos por 
ocho ministros” (Fix-Zamudio H. y Fix-Fierro H.).
 La costumbre es lo que en lenguaje jurídico se denomina invetera-
ta consuetudo,  esto es, la reiterada práctica consuetudinaria o cotidiana, 
que se da en el trato diario entre el trabajador y el titular o responsable de 
la Entidad Pública durante la jornada de trabajo y la prestación del servicio, 
que va generando ciertas modalidades, variantes o “cambios” relativamen-
te “pequeños” en la aplicación de las Condiciones Generales de Trabajo de 
esa entidad pública en particular.
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 En el derecho del trabajo burocrático prevalece también el logro de la 
justicia social como el instrumento jurídico que permita una mejor distri-
bución de la riqueza, imponiendo a la entidad pública una serie de obliga-
ciones legales “mínimas” a favor de los trabajadores a su servicio, a pesar 
de que no tiene ánimo de lucro, pero que, gracias al servicio personal del 
trabajador ésta puede proporcionar el servicio público que por ley le co-
rresponde a la sociedad, como una forma de lograr el bien público temporal 
de los habitantes de la ciudad, región o del estado que corresponda.

 Concordancia: Art. 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 17 de la Ley Federal del Trabajo.

TÍTULO SEGUNDO
De los Derechos y Obligaciones de

los Trabajadores y de las Entidades Públicas

Capítulo I
Del Ingreso al Servicio y de los Nombramientos

Artículo 14. Para ingresar al servicio de las Entidades Públicas se requiere:
I. Ser de nacionalidad mexicana. Sólo podrán ingresar extranjeros cuan-

do no existan mexicanos que puedan realizar el servicio respectivo. En 
este último caso el ingreso será decidido por el Titular o responsable 
de la Entidad Pública que corresponda, oyendo al Sindicato.

II. Ser mayor de dieciséis años;
III. Haber cursado la Educación Primaria;
IV. Cubrir el perfil requerido para el desempeño del puesto de que se trata; y
V. Haber aprobado los exámenes médicos, psicométricos y de conoci-

mientos, cuya aplicación en lugar y tiempo, determine el Titular o 
responsable de la Entidad Pública a que corresponda o la persona que 
éstos designen.

Comentario:

Refiere los requisitos para ingresar al servicio de una entidad pública, en-
tre los que destacan: cubrir el perfil (fracción IV) y aprobar los exámenes 
médicos, psicométricos y de conocimientos (fracción V), que garantizan la 
eficiencia y eficacia en la prestación del servicio público.
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 En materia laboral 16 años es la edad necesaria para tener capacidad 
legal para prestar servicios, percibir sueldo y prestaciones y ejercitar las 
acciones inherentes a los mismos.

 Concordancia: Arts. 9° y 13 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Es-
tado; Art. 23 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 15. El nombramiento es el instrumento jurídico que formaliza las rela-
ciones de trabajo entre la Entidad Pública y sus trabajadores; debe constar 
por escrito y obliga a las partes a su cumplimiento.

Comentario:

El nombramiento es el documento que formaliza el acto jurídico por el 
cual una entidad pública unilateralmente incorpora a un trabajador a su 
servicio, precisamente como servidor público (empleado o funcionario), 
que, en automático (perdón por la expresión) genera derechos y obliga-
ciones recíprocas: a) desempeñar sus labores con la eficiencia, cuidado 
y esmero apropiados, sujetándose a las instrucciones de sus jefes  y a las 
disposiciones de la ley, Reglamentos y Condiciones Generales de Trabajo, 
por parte del trabajador y b) pagar salario y prestaciones previstas en las 
partidas presupuestales respectivas, por parte de la entidad pública.

Artículo 16. El nombramiento deberá ser expedido por el Titular o responsable 
de la Entidad Pública o por el funcionario facultado para tal efecto, pudien-
do tener el carácter de definitivo, interino, provisional, por tiempo fijo o 
por obra determinada.

 Concordancia: Art. 16 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Artículo 17. El personal definitivo es aquel a quien se le haya otorgado nom-
bramiento con ese carácter después de cubrir los requisitos de admisión 
señalados en esta Ley y cuya actividad sea necesaria en forma permanente 
para el desarrollo de las actividades de las Entidades Públicas.

Artículo 18. Es trabajador interino el que sustituye temporalmente a otro tra-
bajador de base, en su ausencia.
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Artículo 19. Es trabajador provisional aquel que ocupa una plaza sin titular, 
hasta que dicha plaza sea asignada en forma definitiva.

Artículo 20. Es personal por tiempo fijo el que se contrate únicamente por el 
tiempo establecido en su nombramiento, para satisfacer necesidades even-
tuales de las Entidades Públicas.

Artículo 21. Es personal por obra determinada el contratado para ejecutar una 
obra específica, desempeñando su trabajo sólo por el tiempo que dure la 
realización de la misma.

Artículo 22. Los trabajadores interinos, por tiempo fijo u obra determinada, 
podrán ser retirados de su trabajo, sin responsabilidad para las Entidades 
Públicas, al reincorporarse el titular, al vencerse el plazo o al terminarse la 
obra para la que fueron contratados.

Artículo 23. El trabajador de base que ocupa una vacante definitiva o una pla-
za de nueva creación, sólo tendrá el carácter de definitivo después de seis 
meses de desempeñar el puesto, siempre que haya aprobado los exámenes de 
selección. Cuando exista objeción fundada a su capacidad si el movimiento 
fue por ascenso, el trabajador se encuentra obligado a regresar a su base 
dentro de los cinco días siguientes y si es de nuevo ingreso, quedará separado 
sin responsabilidad para la Entidad Pública.

Comentario:

La llamada “basificación” da derecho a la definitividad en el puesto o plaza; 
para adquirir ese carácter se requiere: a) que se le otorgue el nombramiento 
como tal, b) que cubra los requisitos de admisión previstos en el artículo 14 
de la Ley en comento, c) que la actividad a realizar sea necesaria en forma 
permanente para el desarrollo de las actividades de la entidad pública de 
que se trata, d) sólo tendrá el carácter de definitivo después de 6 meses de 
desempeñar su puesto, e) que se haya aprobado los exámenes de selección.
 Tratándose de un movimiento escalafonario por ascenso, cuando 
exista objeción fundada a su capacidad, el trabajador de que se trate se 
encuentra obligado a regresar a su base dentro de los 5 días siguientes, y si 
es de nuevo ingreso quedará separado sin responsabilidad para la entidad 
pública.
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Artículo 24. Los datos que debe contener el nombramiento son:
I. Nombre de la Entidad Pública o la Dependencia, en su caso;
II. Nombre del trabajador, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, esta-

do civil, domicilio y registro federal de contribuyentes;
III. El tipo de nombramiento;
IV. Categoría o funciones;
V. Jornada de trabajo;
VI. Salario o sueldo; y
VII. Dependencia de adscripción.

Comentario:

Se precisan los requisitos que debe cubrir el nombramiento, y que en su 
conjunto dan contenido a las condiciones de trabajo a que está sujeto el 
trabajador, toda vez que éstas son el conjunto de modalidades o circuns-
tancias mínimas previstas por la Constitución y por la ley, bajo los cuales el 
trabajador debe prestar el servicio físico, intelectual o de ambos géneros, 
a favor de la entidad pública, en forma personal, directa y subordinada, de 
ahí que la ley exija los datos correspondientes, a saber:
i. Nombre o designación oficial de la entidad pública o de la dependen-

cia a la que esté adscrito el trabajador
 ii.

a) Nombre. “Medio de individualización e identificación de las 
personas que lo distingue a los demás”. Fundación Tomás Moro. 
(1993). Diccionario Jurídico. (p. 685). Madrid: Espasa-Calpe.

b) Nacionalidad. Calidad de nacional, originario o nacionalizado 
de determinado país. Este requisito es importante ya que la le-
gislación laboral impone una serie de limitaciones al respecto. 
Veamos:
 En toda empresa o establecimiento deberá emplearse, por 
lo menos, un 90% de trabajadores mexicanos. Los técnicos y 
profesionales deberán ser mexicanos, salvo que no haya dichos 
especialistas, en cuyo caso se podrá emplear, temporalmente, 
el 10% de extranjeros, quienes tienen la obligación de capaci-
tar a los trabajadores mexicanos. Los médicos al servicio de las 
empresas deberán ser mexicanos (Art. 7º de la Ley Federal de 
Trabajo de aplicación supletoria).
 De ahí que la fracción I del artículo 14 de la ley en comen-
to expresamente señale que “sólo podrán ingresar extranjeros 
cuando no existan mexicanos que puedan realizar el servicio 
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respectivo. En este último caso el ingreso será decidido por el 
Titular o responsable de la entidad pública que corresponda, 
oyendo al sindicato”.

c) Fecha de nacimiento (edad). Sobre el particular, la Ley Fede-
ral del Trabajo, de aplicación supletoria, establece lo siguiente:
I. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores 

de 14 años, así como de los mayores de esta edad y me-
nores de 16 que no hayan terminado su educación obliga-
toria (Art. 22 L. F. del T. y fracción III del Art. 14 de la ley en 
comento).

II. Los mayores de 16 años pueden prestar libremente sus 
servicios: capacidad jurídica plena en materia laboral 
(fracción II del Art. 14 de la ley en comento).

III. Los mayores de 14 años y menores de16 requieren auto-
rización de sus padres o tutores, del sindicato a que per-
tenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del Ins-
pector del Trabajo o de la autoridad política (presidente 
municipal), en ese orden (Art. 23). Es una serie de medidas 
protectoras para los menores (Arts. 173 al 180 de la Ley 
Federal del Trabajo de aplicación supletoria, y que, en un 
momento dado, el Tribunal debe atender).

d) Sexo. Si bien es cierto que el hombre y la mujer son iguales ante 
la ley (Art. 4º Constitucional), la Ley Federal del Trabajo preci-
sa varias medidas protectoras para la madre trabajadora, con el 
propósito de proteger la maternidad y el producto (Arts. 164 al 
172), que recoge la Ley en comento.

e) Estado civil. Entre otros, hay un criterio de preferencia: en 
igualdad de condiciones para contratar a los trabajadores, los 
patrones están obligados a preferir a los trabajadores que, no 
teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico, tengan a 
su cargo una familia (Art. 154 de la Ley Federal del Trabajo de 
aplicación supletoria), igual propósito se encuentra en la Ley en 
comento.

f) Domicilio. “Lugar de residencia habitual y sede de la persona 
para efectos jurídicos” (Diccionario Jurídico op. Cit.). Conforme al 
Código Civil:
I. “El domicilio de una persona física es el lugar donde reside, 

con el propósito de establecerse en él; a falta de éste, el lu-
gar que tiene el principal asiento de sus negocios; y a falta 
de uno y otro, el lugar en que se halla;
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II. El domicilio legal de una persona es el lugar donde la ley 
fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cum-
plimiento de sus obligaciones aunque de hecho no esté allí 
presente;

III. Las personas morales tienen su domicilio en el lugar don-
de se halle establecida su  administración.
 El domicilio es importante para efectos de los juicios 
laborales que se entablen contra la entidad pública o el 
trabajador, por desconocimiento de derechos o incumpli-
miento de obligaciones, ya que para efectos legales se to-
mará en cuenta: la del lugar de prestación de servicios, la 
del lugar en que esté ubicada la Entidad pública o centro 
de trabajo, para determinar la competencia del Tribunal, 
en caso de un conflicto de naturaleza laboral.

g) RFC. Esto es para efectos fiscales.

 Concordancia: Art. 15 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 25 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 25. Serán condiciones nulas y no obligarán a los trabajadores aun 
cuando se pacten expresamente, las que dispongan:
I. Una jornada de trabajo mayor a la permitida por la Ley;
II. La prestación de trabajos peligrosos o insalubres para los menores de 

dieciocho años y mujeres embarazadas;
III. Una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva o peligrosa para 

la salud del trabajador o la mujer embarazada;
IV. Un salario inferior al mínimo, por jornada normal;
V. Un plazo mayor de quince días para el pago de sueldos; y
VI. La renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o 

prerrogativas, consignadas en las normas de trabajo.

Comentario:

Nos remitimos a los comentarios del artículo 12.

 Concordancia: Art. 14 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado;  
Art. 5° de la Ley Federal del Trabajo; Art. 123 Constitucional, apartado A, fracción 
XXVII.
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Artículo 26. El cambio de Titular o responsable de una entidad pública, en 
ningún caso afectará los derechos de los trabajadores.

Comentario:

Es una garantía a favor del trabajador y su inamovilidad, estabilidad labo-
ral o permanencia laboral, ya que subsiste la persona jurídica de la entidad 
pública; excepto para los trabajadores de confianza quienes pueden ser 
removidos libremente por el titular de la entidad pública en la que se de el 
cambio de titular o responsable.
 Cabe mencionar que generalmente en los cambios de administración 
municipal, la mayoría de los trabajadores se  ven afectados por esa situa-
ción, debido precisamente a  la inobservancia y falta de respeto de esta 
disposición, que de suyo, origina  un sin número de juicios, cada 3 años, y, a 
partir del próximo periodo constitucional municipal cada 4 años.

 Concordancia: Art. 19 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 41 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 27. Cuando se cambie la designación de un puesto, deberá actualizarse 
el nombramiento del trabajador que lo desempeñe.

Comentario:

Precisa la obligación de la entidad pública de actualizar el nombramiento 
del trabajador de que se trata por el cambio de la designación del puesto 
correspondiente, y, por supuesto, la actualización del catálogo de empleos 
respectivo y los manuales de organización.
 Estimo que esto se debe hacer dentro de los 15 días naturales si-
guientes para efectos de la elaboración de la nómina.

Artículo 28. Las Entidades Públicas podrán determinar el traslado de un traba-
jador de una población a otra por las siguientes causas:
I. Por reorganización o necesidades del servicio;
II. Por desaparición del centro de trabajo;
III. Por permuta debidamente autorizada.
 En el caso de las fracciones I y II de este artículo, se procederá de la 
siguiente manera:
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A) Si el traslado es por período menor de seis meses, el trabajador 
tendrá derecho a que se le cubran los gastos de viaje y viáticos, de 
conformidad con los montos y procedimientos que se establezcan 
en los ordenamientos correspondientes, excepto cuando el trasla-
do se hubiese solicitado por el trabajador.

B) Si el traslado es por período mayor de seis meses, el trabajador 
tendrá derecho a que se le cubran los gastos que origine el trans-
porte de menaje de casa indispensable para la instalación de su 
cónyuge y de sus demás familiares en línea recta ascendente o 
descendente, o colaterales en segundo grado, siempre que estén 
bajo su dependencia económica. Asimismo, tendrá derecho a que 
se le cubran los gastos de traslado de él, de su cónyuge y parien-
tes antes mencionados, de conformidad con los procedimientos 
y montos establecidos en los ordenamientos que correspondan, 
salvo que el traslado se deba a solicitud del propio trabajador.

Comentario:

Este artículo no puede interpretarse en forma aislada, ya que si bien es 
cierto que la entidad pública tiene la facultad de estructurarse o rees-
tructurarse unilateralmente, atendiendo a su ley orgánica y su normativi-
dad interna, buscando, ante todo, eficientar el servicio público que presta 
a la colectividad, también es verdad que contiene 3 hipótesis distintas. 
Veamos:
I. Por reorganización o necesidades del servicio. En este caso, 

cuando se justifica la medida, no se debe variar o modificar el nom-
bramiento del trabajador y si hay cambio en la designación o denomi-
nación de la entidad pública o el área de adscripción, el nombramien-
to respectivo se debe actualizar.

II. La desaparición del centro de trabajo. Implica 3 situaciones: a) 
el traslado del trabajador no sólo de una población a otra, sino de un 
centro de trabajo a otro, bien en la misma población u otra; b) indem-
nizarlo en términos de Ley, y c) que se le otorgue otra plaza en las 
mismas condiciones.

III. Permuta debidamente autorizada. La palabra permuta deriva 
del latín permutare, de per y muto: acción y efecto de mudar, cam-
biar. En materia laboral, la permuta es una práctica por la cual 2 tra-
bajadores con distinta adscripción y área de trabajo, incluso de luga-
res o poblaciones distintas, pero de la misma categoría, convienen o 
acuerdan entre si, mudar o cambiar sus plazas; tramitan la autoriza-
ción correspondiente, generalmente vía sindicato, requiriéndose el 
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permiso o autorización del titular o responsable de la entidad pública 
correspondiente. Si se autoriza, la entidad pública debe actualizar el 
nombramiento de ambos trabajadores.

 Concordancia: Art. 16 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 30 en relación con el Art. 28 de la Ley Federal del Trabajo.

Capítulo II
De las Obligaciones de los Trabajadores y

de las Entidades Públicas

Artículo 29. Son obligaciones de los trabajadores:
I. Asistir puntualmente a sus labores;
II. Desempeñar sus labores con la eficiencia, cuidado y esmero apropia-

dos, sujetándose a las instrucciones de sus Jefes y a las disposiciones de 
la Ley, Reglamentos y Condiciones Generales de Trabajo;

III. Observar buena conducta en el trabajo, manteniendo respeto a sus 
compañeros, jefes y en su caso al público;

IV. Conservar en buen estado los instrumentos y útiles de trabajo y devolver a 
la Entidad Pública o Dependencia, en su caso, los materiales no utilizados;

V. Formar parte de las Comisiones que establece esta Ley;
VI. Asistir puntualmente a los cursos de capacitación y adiestramiento, 

para mejorar su preparación y eficiencia;
VII. Guardar reserva de los asuntos oficiales que lleguen a ser de su cono-

cimiento, con motivo del trabajo;
VIII. Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad y la 

de sus compañeros;
IX. Prestar auxilio en cualquier tiempo que se requiera, cuando por sinies-

tro o riesgo inminente, peligren los intereses de la Entidad Pública o 
de las personas que laboren en la misma;

X. Abstenerse de hacer propaganda política o religiosa dentro del centro 
de trabajo;

XI. Poner en conocimiento del Titular o responsable de la Entidad Pública 
o Dependencia, en su caso, las enfermedades contagiosas que padez-
can, tan pronto tengan conocimiento de las mismas;

XII. Someterse a los reconocimientos médicos previstos por la presente Ley 
y demás disposiciones aplicables;

XIII. Comunicar al Titular o responsable de la Entidad Pública o Depen-
dencia, en su caso, las deficiencias que adviertan en el servicio, a fin 
de evitar daños o perjuicios a los intereses de éstas o a la vida y segu-
ridad de los que en ellas laboran;
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XIV. Poner en conocimiento del Titular o del responsable de la Entidad 
Pública, para los efectos procedentes, cuando reciba por error algún 
pago en exceso o que no le corresponda; y

XV. En general, las que menciona esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Comentario:

Es importante tomar en cuenta que las obligaciones que derivan de la 
expedición unilateral del nombramiento por parte de la entidad pública a 
favor de un trabajador determinado, son recíprocas. Veamos las de los tra-
bajadores atendiendo a la naturaleza de su objeto.
 La principal obligación de los trabajadores es ejecutar, realizar, des-
empeñar, prestar el servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en fa-
vor de la entidad pública de su adscripción, con eficacia, cuidado y esmero 
apropiados, sujetándose a las instrucciones de sus jefes, a las disposicio-
nes de la ley, los Reglamentos y las Condiciones Generales de Trabajo.
 Es una obligación genérica de hacer: desempeñar el servicio. 
 Conforme a la estructura del artículo en comento, las obligaciones de 
los trabajadores se pueden clasificar conforme a la tipología del Dr. Néstor 
de Buen Lozano en: 1. Obligaciones simples, que, a su vez, son obliga-
ciones a) de dar, b) de hacer, c) de no hacer y d) de tolerar; y 2. Obliga-
ciones complejas.
1. Obligaciones simples: a) de dar: IV (devolver… los materiales no 

utilizados), XIV (toda vez que, al final, se traduce en un descuento por 
devolución, derivado del aviso —poner en conocimiento—); b) de ha-
cer I, II, III, IV, V VI y IX; c) de no hacer: VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV.

2. Obligaciones complejas, aquellas que implican obligaciones de dar 
o hacer o no hacer: II, III, XII, XIII, XIV, XV.

 Si relacionamos el artículo 30 con el artículo 29 de la Ley en comento, 
se desprende la naturaleza jurídica de la entidad pública como “patrón”, 
entendiendo por tal, para efectos del Derecho Burocrático del Trabajo, la 
entidad pública, en tanto persona moral, que utiliza los servicios de uno o 
varios trabajadores para proporcionar a la colectividad los servicios públicos 
a su cargo. En efecto, en nuestra opinión, el carácter jurídico de “patrón” de 
la Entidad Pública se desprende del hecho de que “utiliza” los servicios del 
trabajador para el otorgamiento de los servicios públicos a su cargo; es de-
cir, es innegable que tiene el carácter jurídico de patrón por beneficiarse 
del servicio físico, intelectual o de ambos géneros que en forma personal y 
directa le presta el trabajador, en el ejercicio de la función pública de su com-
petencia, surgiendo así la subordinación, o poder jurídico de mando de la 
entidad pública y el deber de obediencia por parte del trabajador, como se 
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desprende de la fracción II del artículo 29 de la Ley en comento: “son obliga-
ciones del trabajador… II… sujetándose a las instrucciones de sus jefes…”

 Concordancia: Art. 44 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 134 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 30. Son obligaciones de las Entidades Públicas:
I. Cumplir con las normas de trabajo establecidas en esta Ley;
II. Cumplir con las medidas de higiene y seguridad;
III. Proporcionar a sus trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 

necesarios, para el buen desempeño de su trabajo;
IV. Incorporar a sus trabajadores, al régimen de Seguridad y Servicios So-

ciales en la forma y términos en que la Ley o los convenios celebrados 
así lo establezcan;

V. Cubrir, en su caso, puntualmente las aportaciones que les corresponda, 
para que sus trabajadores reciban los beneficios de seguridad y servicios 
sociales del régimen al que estén incorporados;

VI. Conceder a sus trabajadores licencias, con o sin goce de sueldo, en los 
términos previstos por la presente Ley;

VII. Otorgar a sus trabajadores, con nombramiento definitivo, en caso de 
supresión de plazas, otra equivalente en categoría y sueldo;

VIII. Impartir cursos de capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, a 
fin de que éstos mejoren su capacidad y aptitud profesional;

IX. Efectuar las deducciones permitidas por la Ley, a los salarios de los 
trabajadores;

X. Integrar los expedientes de sus trabajadores y expedir los informes 
oficiales que les sean solicitados;

XI. Aplicar a sus trabajadores las correcciones disciplinarias a que se hagan 
acreedores contenidas en los Reglamentos o Instructivos de trabajo, 
por incumplimiento a las obligaciones establecidas por esta Ley o en 
las Condiciones Generales de Trabajo. Tratándose de suspensión, ésta 
no podrá exceder del término de ocho días;

XII. Cumplir con las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje y de las Salas Especiales en su caso;

XIII. Pagar a los trabajadores los salarios que dejaron de percibir, cuando 
sean privados de su libertad, si actuaron en defensa del Titular, del 
responsable o de los intereses de la Entidad Pública, cuando acrediten 
en forma indubitable su inocencia, en la comisión del delito o delitos 
imputados;

XIV. Pagar a los trabajadores los salarios que dejen de percibir, cuando sean 
privados de su libertad por la supuesta comisión de delitos que la pro-
pia Entidad Pública les haya imputado, cuando demuestren en forma 
indubitable su inocencia; y
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XV. En el caso de las entidades municipales, éstas deberán notificar, cuando 
sea el caso, el término de la relación laboral de los trabajadores, de con-
formidad con lo que establece la ley en la materia.

    (REFORMADA; G.O, 27 DE FEBRERO 2015)

  El procedimiento descrito en esta fracción deberá iniciarse el día 
treinta de noviembre, del último año de ejercicio de administración del 
ayuntamiento correspondiente.

XVI. Fijar en sus presupuestos de egresos las cantidades destinadas para el 
pago de indemnizaciones laborales; y

    (ADICIONADA; G.O, 27 DE FEBRERO 2015)

XVII. Las demás que disponga esta Ley.
    (ADICIONADA; G.O, 27 DE FEBRERO 2015)

Comentario:

Así como la principal obligación del trabajador es de hacer, la principal obli-
gación de la entidad pública es la de dar (atendiendo a la naturaleza de su 
objeto). En efecto, el pagar el salario o sueldo es una obligación de dar.
 Siguiendo el esquema del artículo anterior y al Mtro. Néstor de Buen 
Lozano, las obligaciones de las entidades públicas son: 1. Simples, y éstas 
a su vez, se clasifican en obligaciones a) de dar, b) de hacer, c) de no 
hacer y, 2. Obligaciones complejas.
1. SIMPLES: a) De dar: III, V, VI, VII, XIII, XIV; b) de hacer: I, II, IV, VIII, IX, 

XI, XII; c) No hacer; d) tolerar VI.
2. COMPLEJAS: I, II, VII, X, XI, XII
 Es importante destacar que si bien son obligaciones de las entidades 
públicas, las mismas deben ser cumplidas por el Titular o responsable de 
las mismas.

 Concordancia: Art. 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 132 de la Ley Federal del Trabajo.

Capítulo III
De la Suspensión de los Efectos del Nombramiento

Artículo 31. La suspensión temporal de los efectos del nombramiento implica 
que el trabajador no estará obligado a prestar el servicio y la Entidad Pú-
blica tampoco tendrá obligación de cubrir el salario; situación que se dará 
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sin responsabilidad para las partes y que en modo alguno significará el cese 
del trabajador.

Comentario:

Los Capítulos III y IV del Título Segundo de la ley en comento, artículos 31 al 
45 se refieren a lo que doctrinariamente se denomina “Contingencias de la 
relación laboral” (De Buen Lozano, N.), y que son las circunstancias o dificul-
tades que por múltiples razones son imputables a las partes, o a una de ellas o 
aun ajenas a ellas, y que afectan en forma transitoria o definitiva, la continui-
dad del vínculo jurídico laboral entre el trabajador y la entidad pública.
 La suspensión temporal de los efectos del nombramiento atiende 
al principio de inamovilidad o estabilidad en el empleo y, por lo mismo, pro-
tegen al trabajador de situaciones que podrían generar su cese, de ahí que 
la suspensión temporal interrumpe la obligación de prestar el servicio, en 
consecuencia, la de pagar o cubrir el salario o sueldo, situación que se da sin 
responsabilidad para las partes y sin que implique el cese del trabajador.
 En efecto, la suspensión de los efectos del nombramiento es la cesa-
ción temporal de los efectos del mismo por causas ajenas a las partes, sin 
que desaparezca el vínculo jurídico entre ellas, ya que éste se normaliza, 
regulariza o continúa una vez que cesan las causas que la originaron, per-
sistiendo, entonces, la obligación de prestar el servicio y pagar el salario y 
prestaciones, respectivamente.

 Concordancia: Art. 45 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
primer párrafo; Art. 42 de la Ley Federal del Trabajo, primer párrafo.

Artículo 32. Son causa de suspensión temporal:
I. La enfermedad contagiosa del trabajador;
II. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad 

que no constituya un riesgo de trabajo;
III. La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. 

Si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses de 
la Entidad Pública, tendrá ésta la obligación de pagar los salarios que 
hubiese dejado de percibir aquél;

IV. El arresto del trabajador;
V. El hecho de que un trabajador haya sido designado representante ante 

el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o de las Salas Especia-
les en su caso;

VI. El cumplimiento del servicio de las armas, de jurados, el desempeño 
de cargos concejiles y de elección popular, las funciones electorales o 
censales, así como alistarse en la Guardia Nacional; y
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VII. La falta de los documentos que exijan las Leyes o Reglamentos para la 
prestación del servicio.

Comentario:

Este artículo precisa las causas justificadas de la suspensión temporal 
de los efectos del nombramiento.
 Esto es así para evitar actos arbitrarios por parte del titular o respon-
sable de la entidad pública o abusos por parte del trabajador, de ahí que 
únicamente aplican cuando están debidamente justificadas, que faculta a 
la entidad pública a no pagar salarios.
I. En el caso de enfermedad contagiosa del trabajador, el bien jurídico 

tutelado es la salud de la colectividad de trabajadores compañeros de 
labores del trabajador enfermo, quien tiene la obligación de avisar o 
poner en conocimiento del titular o responsable de la entidad pública 
o dependencia tan pronto tenga conocimiento de su enfermedad y 
que ésta sea contagiosa (artículo 29, fracción XI).

II. Se trata de una enfermedad general que lo incapacita (al trabaja-
dor) para prestar el servicio, en cuyo caso, deberá dar el aviso corres-
pondiente al titular o responsable de la entidad pública y justificar su 
estado de salud mediante el certificado de incapacidad oficial expe-
dido por el IMSS o médico legalmente facultado para ello.

III. La prisión preventiva del trabajador implica que está sujeto a proce-
so, lo que suspende los efectos de su nombramiento temporalmente, 
y si obtiene su libertad los efectos del nombramiento recuperan su 
vigencia. Es de destacar que si el trabajador obró en defensa de la 
persona o de los intereses de la entidad pública, ésta deberá pagarle 
los salarios que hubiese dejado de percibir el trabajador.

IV. El arresto es una medida administrativa (36 horas) o una sanción ju-
dicial que suspende temporalmente los efectos del nombramiento.

V. La designación como representante de los trabajadores ante el Tri-
bunal también es causa de la suspensión temporal de los efectos del 
nombramiento, toda vez que al integrarse al Tribunal, su salario o 
sueldo es el que fija la partida presupuestal correspondiente.

VI. El fundamento de la suspensión de los efectos del nombramiento de 
esta fracción son los artículos 5º y 31 fracción III de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con las fracciones III, 
IV y V de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave en vigor, ya que el cumplimiento del servicio de las armas, de jura-
dos, el desempeño de cargos concejiles y de elección popular, las fun-
ciones electorales o censales y alistarse en la Guardia Nacional, impide 



R. JORGE ORTIZ ESCOBAR

180

al trabajador prestar el servicio a la entidad pública o dependencia de su 
adscripción por el tiempo necesario que exija la función pública corres-
pondiente, que podrá ser hasta por 6 años (artículo 33, fracción III).

VII. La falta de documentos tales como certificados de estudios, de sa-
lud, de habilidades laborales, licencias, pasaportes, etc., para lo cual 
el trabajador dispone de 60 días naturales para presentarlos a partir 
del requerimiento que le haga el titular o responsable de la entidad 
pública o dependencia.

 En nuestra opinión, aun cuando la ley no lo señale expresamente, por 
seguridad jurídica para las partes se debe dar aviso escrito de la suspensión.

 Concordancia: Art. 45 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
segundo párrafo y ss.; Art. 42 de la Ley Federal del Trabajo, segundo párrafo y ss.

Artículo 33. La suspensión surtirá efectos:
I. En los casos de las fracciones I y II del artículo anterior, desde la fecha 

en que el patrón tenga conocimiento de la enfermedad contagiosa o 
en la que se produzca la incapacidad para el trabajo, hasta que termine 
el período fijado por la Institución o médico que preste el servicio, 
o antes si desaparece la incapacidad, sin que en ningún caso pueda 
exceder la suspensión del término fijado por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social para el tratamiento de enfermedades que no sean a 
consecuencia de un riesgo de trabajo;

II. En los casos de las fracciones III y IV del artículo anterior, a partir del 
momento en que el trabajador acredite haber estado detenido y hasta 
que termine el arresto o cause ejecutoria la sentencia que lo absuelva;

III. En el caso de las fracciones V y VI del artículo anterior, desde la fecha 
en que deba desempeñarse el cargo o prestarse el servicio y hasta por 
un término de seis años; y

IV. En el caso de la fracción VII del artículo anterior, a partir del momen-
to en que la Entidad Pública tenga conocimiento de la falta y hasta en 
tanto se cumpla con dicho requisito, siempre que esto no exceda de un 
término de sesenta días.

Comentario:

Este artículo precisa en sus cuatro fracciones la duración de la suspensión 
temporal de los efectos del nombramiento, esto es, desde cuándo y hasta 
cuándo surte efectos la suspensión.

 Concordancia: Art. 43 de la Ley Federal del Trabajo.
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Artículo 34. En el supuesto de excepción expresado en la fracción III del ar-
tículo 32, el trabajador podrá reintegrarse a su empleo, dejando de surtir 
efectos la suspensión, cuando obtenga la libertad provisional bajo caución, 
siempre que el delito o delitos que se le imputan y por los que se le sigue  
proceso no afecten de manera grave la relación de trabajo, se relacionen o 
no con el servicio que presta.

Comentario:

Se refiere al caso de excepción de la fracción III del artículo 32 respecto de 
la obligación de la entidad pública de pagarle los salarios que hubiese de-
jado de percibir el trabajador, cuando éste haya obrado en defensa de la 
persona o de los intereses de la entidad pública, en cuyo caso, el trabajador 
podrá reintegrarse a su empleo, dejando de surtir efectos la suspensión, 
cuando obtenga la libertad provisional bajo caución, cubriendo el siguien-
te requisito: siempre que el delito o delitos que le imputan y por los que 
se le siga proceso no afecten de manera grave la relación de trabajo, se 
relacionen o no con el servicio que presta.

 Concordancia: Art. 45 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 35. El trabajador deberá reintegrarse a sus labores:
I. En el caso de las fracciones I, II, IV y VII del artículo 32, al día si-

guiente de la fecha en que termine la causa de la suspensión; y
II. En el caso de las fracciones III, V y VI del artículo 32, dentro de los 

quince días siguientes a la terminación de la causa de la suspensión.

Comentario:

Este artículo señala las 2 reglas para la terminación de la suspensión de 
los efectos del nombramiento: primera, en los casos de enfermedad con-
tagiosa, incapacidad temporal por accidente o enfermedad no profesional 
(general), arresto y falta de documentos necesarios para la prestación del 
servicio, el trabajador deberá reintegrarse a sus labores al día si-
guiente de la fecha en que termine la causa de la suspensión; y segunda, 
en el caso de la prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia ab-
solutoria, que haya sido designado representante ante el Tribunal de Con-
ciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado o de las Salas Especiales 
en su caso, y en el cumplimiento de los servicios previstos en los artículos 
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5º y 31, fracción III de la Constitución Federal y 16 fracciones III, IV y V de la 
Constitución Local: de las armas, de jurados, el desempeño de cargos con-
cejiles y de elección popular, las funciones electorales o censales o alis-
tarse en la Guardia Nacional, se debe reintegrar dentro de los 15 días 
siguientes a la causa de la suspensión.
 Si el trabajador no se reincorpora a laborar dentro de los plazos se-
ñalados, a partir del día siguiente incurre en faltas injustificadas a que se 
refiere el inciso c) del artículo 37 y que son motivo de la terminación de los 
efectos del nombramiento y que opera a partir de la cuarta falta de asis-
tencia consecutiva (más de 3 faltas) o 5 discontinuas (a partir de la sexta 
falta), en un periodo de 30 días, contados a partir de la primera falta de 
asistencia, el titular o Responsable de la entidad pública podrá decretar el 
cese del trabajador, previo cumplimiento del procedimiento administrati-
vo del levantamiento del acta circunstanciada correspondiente.

Capítulo IV
De la Terminación de los Efectos del Nombramiento

Artículo 36. Los nombramientos de los trabajadores sólo dejarán de surtir efec-
tos en forma definitiva, sin responsabilidad para la entidad pública para la 
que prestan sus servicios, por las siguientes causas:
I. Renuncia;
II. Muerte del trabajador;
III. Incapacidad física o mental que haga imposible la prestación del 

servicio;
IV. Por conclusión de la obra o del término fijado en el nombramiento; y
V. Por mutuo consentimiento.

Comentario:

Se refiere a las cinco causas de la terminación de los efectos del nombra-
miento en forma definitiva, sin responsabilidad para la entidad pública res-
pectiva, previo cumplimiento de los requisitos de ley.
 Se trata de causas de terminación del vínculo laboral que se clasifi-
can en 2 grupos atendiendo a su origen: voluntarias: renuncia (fracción 
I) y por mutuo consentimiento (fracción V), e involuntarias: muerte del 
trabajador (fracción II), incapacidad física o mental que haga imposible la 
prestación del servicio (fracción III) y por conclusión de la obra o del térmi-
no fijado en el nombramiento (fracción IV).
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 La renuncia es un acto unilateral voluntario por parte del trabajador, 
por la cual él decide libremente dar por terminados los efectos del nombra-
miento, por así convenir a sus intereses; se trata de una manifestación uni-
lateral y voluntaria del trabajador, que surte sus efectos a partir de la fecha 
que refiera éste, sin que implique renuncia de los derechos adquiridos. 
 Para evitar abusos por parte de la entidad pública, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación “…ordena a los tribunales revisar causas de des-
pido.  La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que en un 
juicio laboral los tribunales en la materia deben estudiar si el despido de 
un trabajador fue forzado, por habérsele obligado a presentar su renuncia, 
por dolo, mala fe, violencia, o por haber incurrido en un error… determinó 
que los tribunales laborales deben privilegiar el estudio del juicio de nu-
lidad que presenté el trabajador, respecto del convenio que firmó con  su 
patrón para dar por terminada la relación de trabajo y la reinstalación en su 
puesto, a fin de comprobar que la terminación de relaciones laborales no 
fue unilateral [en cuyo caso] esto se convertiría en un despido injustifica-
do” (2011, 4 de febrero, El Universal).
 La Segunda Sala de la Corte “estableció este criterio al resolver una 
contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito que estaban 
en desacuerdo respecto si la nulidad del convenio entre el trabajador y el 
patrón, debe ser la acción principal en el juicio laboral” (Notimex), puntua-
lizando “…que la nulidad es la acción principal en el juicio, pues de ello de-
pende la reinstalación del trabajador, pues dicha acción de nulidad pone 
en entre dicho que la conclusión del vínculo laboral haya sido producto del 
mutuo consentimiento” (2011. Excelsior (en línea). Recuperado el 3 de fe-
brero, de www.excelsior.com.mx).
 En este punto nos remitimos al comentario del artículo 12.
 En efecto, el trabajador puede objetar la renuncia por algún vicio del 
consentimiento, en cuyo caso la ley exige que el trabajador demuestre lo 
anterior para obtener, en su caso, la nulidad de la renuncia. En el caso del 
mutuo consentimiento es recomendable firmar por las partes un convenio 
ante 2 testigos, indicando expresamente que el mismo se ratifica en todas 
y cada una de sus partes por los que en él intervinieron, así como el recibo 
de finiquito correspondiente, y ratificando todo lo anterior ante el Tribunal.
 Por otra parte, el vínculo jurídico de trabajo que nace de la expedición 
unilateral por la Entidad Pública del nombramiento es directo y personalí-
simo entre el trabajador individualmente considerado y aquella, por lo que 
la muerte del trabajador deja sin efecto el nombramiento en forma defi-
nitiva y sin responsabilidad para la entidad pública, correspondiendo a los 
beneficiarios del trabajador tramitar ante el Tribunal, el procedimiento de 
declaración de beneficiarios a que se refieren los artículos 225 al 228 de la 
ley en comento.

http://www.excelsior.com.mx
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 La incapacidad física o mental del trabajador constituye una causal 
de terminación de los efectos del nombramiento atendiendo a la falta de 
habilidad manifiesta del trabajador derivada de una incapacidad física o 
mental, que haga imposible la prestación del servicio, correspondiendo la 
carga de la prueba de la incapacidad del trabajador a la entidad pública.
 Por cuanto hace a la conclusión de la obra o al término fijado en el 
nombramiento, la terminación de los efectos del nombramiento deriva de 
la naturaleza misma del vínculo jurídico, en términos de los artículos 21 y 
20 respectivamente de la Ley en comento.
 Finalmente, el mutuo consentimiento (de las partes), responde y co-
rresponde a la naturaleza misma de la relación jurídica que, si bien, nace 
del nombramiento expedido por la entidad pública unilateralmente, tam-
bién es verdad que exige la aceptación de éste por parte del trabajador, 
y, por ende, la voluntad de las partes es jurídicamente apta y con fuerza 
legal suficiente tanto para que nazca el vínculo jurídico, así como para dar 
por terminados los efectos del nombramiento; por lo que dejará de surtir 
sus efectos en forma definitiva, sin responsabilidad para la entidad públi-
ca; es decir, la ley reconoce y autoriza la renuncia por parte del trabajador, 
a condición de que el consentimiento sea libre y voluntario, sin vicios del 
consentimiento (error, dolo o violencia).

 Concordancia: Art. 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
fracciones I a IV; Art. 53 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 37. El Titular o responsable de la Entidad Pública podrá decretar el 
cese de un trabajador, en cualquiera de los siguientes casos:
A) Por incurrir en faltas de probidad u honradez debidamente comprobadas;
B) Por incurrir en violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en 

contra de sus jefes o compañeros o contra los familiares de uno u otros, 
ya sea dentro o fuera del servicio;

C) Por acumular, sin permiso o causa justificada, más de tres faltas de asis-
tencia consecutivas o cinco discontinuas, en un período de treinta días;

D) Por abandonar sus labores el trabajador que tiene a su cargo la aten-
ción de una función delicada o peligrosa que requiera su presencia 
constante, ocasionando daños o perjuicios a la Entidad Pública, salvo 
que esto ocurra por causa justificada;

E) Por ocasionar intencionalmente daños a edificios, obras, maquinaria, 
materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo;

F) Por cometer actos inmorales durante el trabajo;
G) Por revelar secretos o asuntos reservados de trabajo, en perjuicio de la 

Entidad Pública;
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H) Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia, la segu-
ridad de la Entidad Pública o lugar en que preste sus servicios o de las 
personas que allí se encuentren;

I) Por desobedecer, sin causa justificada, las órdenes o instrucciones que 
reciba de sus superiores, relacionadas con el trabajo;

J) Por concurrir al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia 
de narcóticos o drogas enervantes, salvo que, en este último caso, 
exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador 
deberá poner en conocimiento el hecho a la Entidad Pública y exhibir 
la prescripción suscrita por el médico;

K) Por sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador pena de prisión, 
que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo;

L) Por falta de los documentos necesarios para la prestación del servicio, 
que exijan las Leyes o Reglamentos, después del vencimiento del tér-
mino previsto por la fracción IV del artículo 33 de esta Ley; y

M) Por causas análogas a las establecidas con anterioridad, que revistan 
igual gravedad y generen consecuencias semejantes en lo que al traba-
jo se refiere.

Comentario:

Se precisan las 13 causales (son más si se aplica la analogía del inciso m) 
de terminación de los efectos del nombramiento en forma definitiva sin 
responsabilidad para la entidad pública para la que presta sus servicios el 
trabajador que incurra en alguna o algunas de las causales contenidas en 
este artículo, y que facultan al titular o responsable de la entidad pública a 
decretar el cese del trabajador. 
 Cada una de estas causales que derivan en el cese del trabajador, 
constituyen una forma de despido justificado en tanto que es la disolu-
ción de la relación de trabajo por voluntad unilateral del titular o responsa-
ble de la entidad pública, por causas graves imputables al trabajador, deri-
vadas del incumplimiento de las obligaciones por parte del trabajador que 
se adecuen a las hipótesis de este artículo.
 En efecto el cese es un acto unilateral, es un despido unilateral de-
cretado por el titular o responsable de la entidad pública por causas impu-
tables al trabajador, cuya conducta se adecúa a una o varias de las hipóte-
sis previstas en los incisos a al m del artículo 37 en comento que, para tener 
plena eficacia jurídica, exige que se cumplan las etapas del procedimiento 
administrativo expresamente señalado en dicho numeral: a) de investi-
gación para acreditar que la conducta que se imputa al trabajador cubre 



R. JORGE ORTIZ ESCOBAR

186

los extremos de la causal o causales expresamente invocadas y que éstas 
encuadran en la o las hipótesis del (los) inciso (s) en que se fundamenta; 
b) de citación y notificación personal al trabajador afectado y al sindica-
to para proteger su garantía de audiencia del trabajador afectado y del 
sindicato al que pertenezca; c) el levantamiento del acta circunstanciada, 
con la intervención del sindicato, de las partes, los testigos que propon-
gan las partes para que libremente manifiesten lo que les consta sobre los 
hechos materia de la misma; d) la aportación de las pruebas de las partes; 
e) la posterior valoración de las mismas; f) la resolución que en derecho co-
rresponda a partir de los elementos que haya arrojado el levantamiento del 
acta circunstanciada; g) la notificación por escrito mediante oficio dirigido 
al trabajador, comunicándole el cese correspondiente, anexando copia del 
acta circunstanciada.
 Si no se cumplen todas las formalidades previstas en los artículos 37 al 
43 de la Ley en comento, el cese se considerará como un despido injustificado, 
operando a favor del trabajador los derechos contenidos en el artículo 43.
 El bien jurídico tutelado de este procedimiento es el principio de lega-
lidad y la inamovilidad laboral burocrática o estabilidad en el empleo, la ga-
rantía de no poder ser “despedido sino por justa causa”; de ahí la exigencia 
del procedimiento administrativo que nos ocupa (Arts. 37 al 42), es decir, 
la inamovilidad laboral burocrática, o sea, la seguridad jurídica de no poder 
ser cesado sino por justa causa.
 La falta de probidad y honradez consiste en un incumplimiento de 
obligaciones por parte del trabajador. En efecto, siguiendo una ejecutoria 
invocada por Juan B. Climent Beltrán, por falta de probidad u honradez se 
entiende: a) el no proceder rectamente en las funciones encomendadas; 
b) con mengua de rectitud de ánimo; c) apartarse de las obligaciones que 
se tienen a cargo, de procediendo en contra de las mismas; d) dejando de 
hacer lo que se tiene encomendado y e) o haciéndolo en contra. Estimán-
dose que no es necesario para que se integre la falta de probidad u honra-
dez que exista un daño patrimonial o un lucro indebido, sino sólo que se 
observe una conducta ajena a un recto proceder.
 Como se observa, el trabajador asume una conducta ajena al recto 
proceder en los casos siguientes: dormirse en el trabajo, abandonar sus 
labores sin concluir su jornada, checar tarjeta de registro de asistencia y 
salirse del centro de trabajo sin autorización, que un trabajador cheque 
por otro entrada o salida, presentar documentos falsos para acreditar ap-
titudes y capacidades de las que carece, o niveles de estudio que no tiene 
o para justificar incapacidades o faltas de asistencia, utilizar un vehículo 
oficial para atender asuntos personales o particulares, sustraer material 
de oficina independientemente del valor monetario del mismo, etc., (inciso 
a del artículo en comento).
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 La fracción III del artículo 29 impone a los trabajadores la obligación 
de “observar buena conducta en el trabajo, manteniendo respeto a sus 
compañeros, jefes y en su caso al público”, por lo que el incumplimiento 
de éstas obligaciones generan el  derecho al titular  de la entidad pública 
a decretar el cese, extendiéndose esta obligación de observar buena con-
ducta a los jefes o compañeros o contra los familiares de uno y otros, ya sea 
dentro o fuera del servicio, ya que dichas conductas (violencia, amagos, 
injurias o malos tratamientos) dificultan la continuidad del servicio por el 
trato cotidiano que se da en el centro de trabajo.
 En el inciso c) es importante insistir, tener más de 3 faltas de asis-
tencia consecutivas o 5 discontinuas, en un período de 30 días, o sea, 
que se cuenta a partir de la cuarta falta continua o la sexta discon-
tinua, es decir,  esta causal del cese se puede invocar a partir de la cuarta 
falta continua o sexta discontinua, a partir de la fecha de la primera falta 
de asistencia, ya que en efecto, “…desde ese momento, de la primera falta 
corre el plazo de prescripción…” (De Buen, 1976) de 2 meses que refiere el 
inciso b) de la fracción II del artículo 101 de la Ley en comento., en que se 
debe levantar un acta administrativa haciendo constar las faltas, a partir 
de la fecha de la primera falta, y proceder a levantar el acta circunstanciada 
ya mencionada, con los datos que arroje el acta administrativa previa, re-
sultado de la investigación administrativa inicial, o el reporte del jerárquico 
superior del trabajador.
 En cuanto al inciso f) los actos inmorales son aquellos cuya conducta 
es contraria a la moral y buenas costumbres, o sea, la no observancia de las 
pautas de conducta general y socialmente aceptadas en el lugar donde se 
ubique el centro de trabajo o la entidad pública.
 El inciso i) sanciona con el cese la desobediencia, sin causa justifi-
cada, la cual debe reunir los siguientes requisitos: 1. Las ordenes o instruc-
ciones deben provenir de un superior jerárquico; 2. Pueden ser verbales o 
escritas; 3. Deben relacionarse con el trabajo a cargo del trabajador; 4. Las 
instrucciones deben darse dentro de la jornada de trabajo; 5. Se le deben 
proporcionar los medios para que se puedan cumplir. La expresión desobe-
decer “sin causa justificada” implica que la Ley acepte la desobediencia jus-
tificada por caso fortuito o fuerza mayor. 
 Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor el o los acontecimien-
tos extraños y ajenos al trabajador que le impiden cumplir su obligación de 
prestar el servicio (accidentes, eventos naturales, etc.).

 Concordancia: Art. 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
fracción V; Art. 47 de la Ley Federal del Trabajo; Art. 123 Constitucional, apartado B, 
fracción IX.
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Artículo 38. Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se 
refiere el artículo anterior, el funcionario facultado por el Titular de la Enti-
dad Pública con intervención del afectado, quien podrá ser acompañado de 
un representante del Sindicato, procederá a levantar el acta circunstanciada 
que corresponda.

Comentario:

En nuestra opinión el acta circunstanciada es el documento escrito de ca-
rácter administrativo que el titular o responsable de le entidad pública, por 
si o a través de servidor público autorizado al efecto, deberá levantar cum-
pliendo con todas las formalidades de ley, esto es cumpliendo con todas y 
cada una de las formalidades esenciales del procedimiento administrativo 
claramente previstas en la ley y aplicables al caso concreto, al trabajador 
que incurra en alguna o algunas de las causales expresamente señaladas 
en el artículo 37 de la ley en comento, a fin de obtener los elementos obje-
tivos, que hagan presumir que son ciertos los hechos imputados al trabaja-
dor, que respalden jurídicamente la decisión unilateral de cesarlo o dar por 
terminados en forma definitiva los efectos del nombramiento respectivo, 
o la aplicación, en su caso, de las medidas disciplinarias correspondientes.
 Para el debido levantamiento del acta circunstanciada, se requiere 
previamente que el jefe inmediato del trabajador lo reporte, preferente-
mente por escrito al titular o responsable de la entidad pública, apoyado en 
actas administrativas previas firmadas por 2 testigos a los que les conste 
la conducta contraria a derecho del trabajador presuntamente afectado, 
esto es, iniciar unilateralmente las investigaciones administrativas perti-
nentes que le permitan determinar si la conducta del trabajador amerita 
el levantamiento del acta circunstanciada o procede, en su caso aplicar las 
correcciones disciplinarias previstas en la fracción XI del artículo 30 de la 
Ley en comento.
 Sostenemos que la investigación administrativa previa es un derecho 
unilateral de la entidad pública para allegarse de elementos objetivos que 
le permitan determinar si la conducta del trabajador amerita o no el levan-
tamiento del acta circunstanciada en su contra; de dicha investigación ad-
ministrativa se derivan 2 efectos: a) si es procedente el levantamiento del 
acta circunstanciada, se inicia el procedimiento previsto por los artículos 
38 al 42, que exige citar por escrito al trabajador, a fin de no vulnerar su 
garantía de audiencia y cubrir todas las formalidades legales (principio de 
legalidad); b) si de los elementos de la misma se concluye que la conducta 
del trabajador no es grave, y no se adecúa a las causales o hipótesis previs-
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tas en el artículo 37, puede dar pauta para aplicar, en su caso, correcciones 
disciplinarias a las que se refiere la fracción XI del artículo 30 de la ley en 
comento.

 Concordancia: Art. 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Artículo 39. En el acta circunstanciada se asentarán con precisión los hechos, 
la declaración del trabajador afectado en su caso y la de los testigos que 
propongan las partes.

Comentario:

Este artículo, en relación con el 40, permite a la entidad pública atender 
la garantía de audiencia y el principio de legalidad, en la que el trabajador 
esté en aptitud de desvirtuar los señalamientos e imputaciones que la en-
tidad pública le pueda hacer a partir de las investigaciones administrati-
vas que haya hecho unilateralmente a través del titular o el responsable 
del centro de trabajo, o el funcionario o servidor público facultado para 
ello, obligando a que en el acta circunstanciada se asienten con precisión: 
a) los hechos, b) la declaración del trabajador afectado en su caso, y c) la 
de los testigos (de cargo y descargo) que propongan las partes, lo que da 
pauta, es nuestra opinión, para recibir y agregar las pruebas que aporten 
las partes, tomando en cuenta el carácter supletorio de la Ley Federal del 
Trabajo, ya que la finalidad del acta circunstanciada vinculada con los ac-
tos administrativos previos, que le dan soporte, es obtener los elementos 
de convicción necesarios que hagan presumir que son ciertos los actos o 
hechos imputados al trabajador, y que estos corresponden a una o varias 
causales de cese del artículo 37 de la Ley en comento.

 Concordancia: Art. 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Artículo 40. Para los efectos del artículo anterior, el trabajador deberá ser 
citado por escrito, cuando menos con veinticuatro horas de anticipación 
al levantamiento del acta, en el lugar donde presta sus servicios o en el 
domicilio que tenga registrado ante la Dependencia.
 En caso de que el trabajador se niegue a recibir el citatorio, se levan-
tará un acta ante dos testigos, haciéndose constar esta circunstancia.
 Si el trabajador no se encuentra en el centro de trabajo, ni en el domi-
cilio indicado en el primer párrafo de este artículo, el citatorio se le dejará 
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con la persona que se encuentre en dicho domicilio y de no haber nadie 
en él, con un vecino y se levantará un acta ante dos testigos, haciéndose 
constar esta circunstancia.
 En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el citatorio 
surtirá todos sus efectos.

Comentario:

Se establece con precisión el procedimiento que la entidad pública debe 
cumplir para notificar personalmente al trabajador y entregarle el citato-
rio por escrito, para que asista al levantamiento del acta circunstanciada 
a que presuntivamente se ha hecho acreedor, a fin de que la notificación 
del citatorio surta todos sus efectos legales, que normalmente es un oficio 
en el que se precisa: a) el nombre y domicilio del trabajador afectado; b) 
la fecha, hora y lugar donde se llevará a cabo la práctica del levantamien-
to del acta circunstanciada; c) la conducta que se le imputa al trabajador, 
precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la misma; d) la 
fracción o fracciones del artículo 37 que se adecúa a dicha conducta; e) el 
derecho de ofrecer pruebas de descargo; y f) el apercibimiento que de no 
asistir a pesar de que esté debidamente notificado se procederá, de todas 
maneras, a levantar el acta circunstanciada correspondiente.
 Para el caso de que el trabajador se niegue e recibir dicho aviso o 
notificación, se debe levantar un acta administrativa en presencia de dos 
testigos de asistencia y el servidor público autorizado para practicar la no-
tificación, haciendo constar lo anterior, firmando y ratificando el contenido 
de la misma por los que en ella intervinieron.
 Es importante que este servidor público se cerciore fehacientemente 
del lugar o domicilio en el que se practica la notificación anterior y que debe 
corresponder al domicilio que el trabajador tiene registrado en la entidad 
pública de su adscripción o en el centro de trabajo, precisando la oficina en 
que se practica y su ubicación en las instalaciones de la entidad pública.
 Si no se encuentra el trabajador en el domicilio registrado o en el cen-
tro de trabajo, se le deberá dejar citatorio con la persona que se encuentre 
en dicho domicilio o con el compañero de trabajo si es en la oficina; de no 
haber nadie en el referido domicilio se le dejará el citatorio con un vecino y 
se levantará acta administrativa ante dos testigos y el servidor público co-
misionado al efecto, debiendo firmar dicha acta y ratificando su contenido 
y firma por los que en ella intervienen, haciendo constar todo lo anterior.
 El no cumplir puntualmente con este procedimiento invalida no sólo 
el aviso, sino también el acta circunstanciada respectiva, y el cese decre-
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tado en esas condiciones carece de validez, es nulo de pleno derecho y, 
por lo mismo adquiere la categoría de despido injustificado con todas las 
consecuencias negativas para la entidad pública.
 En este contexto el procedimiento administrativo para decretar, en 
su caso, el cese de un trabajador al servicio de una entidad pública, tiene 
cuatro etapas claramente delimitadas: 1. Actos previos al cese, estricta-
mente internos y unilaterales, encaminados a determinar objetivamente 
la posible responsabilidad del trabajador que ameriten su cese. Esta pri-
mera etapa comprende: a) el conocimiento de la conducta irregular o in-
debida del trabajador; b) una investigación administrativa, que permita 
establecer que la conducta del trabajador se adecúa a alguno o algunos de 
los supuestos del artículo 37; c) los reportes o informes del jefe inmediato 
del trabajador de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos 
imputados al trabajador y la autorización del titular o encargado de la en-
tidad pública para el levantamiento del acta circunstanciada; 2. Actos de 
notificación (comunicación) y entrega del citatorio al trabajador y 
al sindicato; 3. Levantamiento del acta circunstanciada; 4. Deter-
minación del cese del trabajador y comunicación (notificación) por 
escrito de la misma, anexando copia del acta circunstanciada al 
trabajador afectado.

 Concordancia: Art. 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Artículo 41. El levantamiento del acta no se suspenderá por la inasistencia 
del trabajador, si fue debidamente notificado para comparecer; el acta así 
levantada surtirá todos los efectos legales procedentes.

Comentario:

Si el trabajador fue debidamente notificado para comparecer al levanta-
miento del acta circunstanciada, su inasistencia no suspende la diligencia 
administrativa del levantamiento del acta y, por lo mismo, ésta surtirá to-
dos los efectos legales procedentes.
 Al efecto el servidor público autorizado para entregar el aviso o notifi-
cación al trabajador de la fecha, hora, lugar y motivo del levantamiento del 
acta circunstanciada en su contra deberá hacerse acompañar, como ya se 
precisó, de dos testigos.
 Es importante que esta circunstancia se asiente en el texto del acta 
circunstanciada, precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar de 
la notificación al trabajador.
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 Si no fue notificado en términos de ley, se debe suspender el levanta-
miento del acta, asentando en el texto de la misma esta circunstancia, so 
pena de nulidad y, si se está en tiempo, reiniciar el procedimiento adminis-
trativo a partir de la notificación o citatorio al trabajador y al sindicato.

Artículo 42. Cuando en el acta circunstanciada aparezcan elementos que hagan 
presumir que son ciertos los actos imputados al trabajador, el funcionario 
autorizado para ello, podrá dar por terminados los efectos del nombramien-
to, comunicándolo al afectado por escrito, al que se acompañará copia del 
acta de referencia.

Comentario:

Es el fundamento para dar por terminados los efectos del nombramien-
to (cese) sin responsabilidad para la entidad pública, con la obligación de 
comunicarlo por escrito al trabajador afectado anexando copia del acta 
circunstanciada respectiva, debiendo fundamentar y motivar dicha deter-
minación y así precisarlo en el aviso u oficio de cese que se debe entregar 
al trabajador.
 Por lo mismo, el servidor público autorizado para entregar el aviso de 
cese debe cerciorarse que es el domicilio correcto del trabajador afectado, 
que corresponde al que la entidad pública tiene registrado como tal, ha-
ciéndose acompañar por dos testigos y, ante la presencia del trabajador, 
o de la persona que se encuentre en dicho domicilio o con el vecino, leer 
en voz alta el aviso de cese, entregarlo al trabajador, o a la persona que se 
encuentre en el domicilio o con el vecino, y si éste se niega a recibirlo, o lo 
recibe y se niega a firmar de recibido, procede levantar un acta administra-
tiva haciendo constar todo lo anterior, firmando y ratificando su contenido 
por  los que en ella intervinieron, y con estos elementos y el aviso de cese 
promover el procedimiento para procesal ante el Tribunal para que éste no-
tifique al trabajador el cese.

 Concordancia: Art. 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Esta-
do; Art. 47 de la Ley Federal del Trabajo, tres últimos párrafos, en relación con el Art. 
991 también de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 43. Si durante el juicio que se siga, no se prueba la causa de un cese, 
el trabajador de base tendrá derecho, a su elección, a que se le indemnice 
con el importe de tres meses de salario o que se le reinstale en el puesto que 
desempeñaba y, en ambos casos, tendrá derecho al pago de salarios vencidos 
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computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce 
meses.

  (REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO; G.O, 27 DE FEBRERO 2015)

 El trabajador que ocupe la plaza del cesado, tendrá el carácter de in-
terino hasta que no se decida en definitiva el juicio correspondiente. De 
reinstalarse el trabajador, el interino tendrá que dejar la plaza, sin responsa-
bilidad para la Entidad Pública regresando, en su caso, a su plaza original.

Comentario:

En cumplimiento al mandato constitucional previsto en la fracción IX del 
artículo 123 constitucional apartado B en el sentido de que “Los trabaja-
dores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los 
términos que fije la ley” y el segundo párrafo de la misma fracción que ex-
presamente dispone: En caso de separación injustificada (el subrayado 
es nuestro) tendrán derecho a optar por la reinstalación de su trabajo o por 
la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal …”, éste 
artículo establece los derechos y las acciones que el trabajador, a su elec-
ción, puede hacer valer.
 En el segundo párrafo señala la situación del trabajador interino (artí-
culo 18) que ocupa la plaza del trabajador cesado, quien debe dejar la plaza 
sin responsabilidad para la entidad pública y ser cubierta por el trabajador 
que obtuvo laudo favorable.

 Concordancia: Art. 123 Constitucional, apartado A, fracción XXII.

Artículo 44. Los trabajadores podrán separarse de su empleo dejando, en con-
secuencia, de surtir efectos su nombramiento, sin su responsabilidad, por las 
siguientes causas:
I. Falta de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, 

malos tratos u otras análogas cometidas en su perjuicio, por el Titular 
o responsable de la Entidad Pública;

II. Haber sido objeto de una disminución en su salario, dispuesta por el 
Titular o responsable de la Entidad Pública;

III. No haber recibido el pago de sus salarios en las fechas y lugares seña-
lados por esta Ley; y

IV. Otras análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual 
manera graves y de consecuencias semejantes, en lo que al trabajo se 
refiere.
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Comentario:

Se refiere al derecho del trabajador a “retirarse” o “separarse” de su empleo 
unilateralmente y sin responsabilidad de su parte, por las causas imputa-
bles a la entidad pública que se precisan en el mismo, y, en consecuencia, 
el derecho a que la entidad pública le pague las indemnizaciones de ley, 
dejando sin efecto su nombramiento por causas imputables a la entidad 
pública por incumplimiento de sus obligaciones o desconocimiento de los 
derechos del trabajador.
 En efecto, el incumplimiento de las obligaciones de la entidad pública 
en perjuicio del trabajador, le dan, a éste, el derecho de dejar sin efecto su 
nombramiento y separarse de su empleo sin responsabilidad, por causas 
imputables a la entidad pública y al pago de las indemnizaciones de ley: 
3 meses de salario (indemnización constitucional), 20 días por cada año 
de servicios efectivos y los salarios vencido o caídos desde la fecha de la 
separación hasta que se pague la indemnización (parte final del artículo 
45) —acciones derivadas de la separación—.

 Concordancia: Art. 51 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 45. El trabajador podrá separarse del servicio dentro de los dos meses 
siguientes a la fecha en que ocurra cualquiera de las causas mencionadas en 
el artículo anterior y tendrá derecho a que se le indemnice con el importe 
de tres meses de salario, veinte días por cada año de servicios efectivos y los 
salarios vencidos que se causen desde la fecha de la separación hasta que se 
pague la indemnización.

Comentario:

Refiere el plazo de que dispone el trabajador para separarse del servicio: 
dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que ocurra alguna de las 
causas previstas en el artículo 44, en congruencia con la prescripción a que 
se refiere el inciso a) de la fracción II del artículo 101 de la ley: Prescriben 
en 2 meses “las acciones de los trabajadores para separarse de su puesto y 
dejar sin efecto su nombramiento, por causas imputables a la entidad pú-
blica”, generándose el derecho para el trabajador y obligación a cargo de 
la entidad pública de pagar las indemnizaciones que precisa este artículo, 
previo juicio ante el Tribunal.

 Concordancia: Art. 52 de la Ley Federal del Trabajo.
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Capítulo V
De la Capacitación y Adiestramiento de los Trabajadores

Artículo 45 Bis. Las entidades públicas tienen obligación de proporcionar a todos 
sus trabajadores, y éstos a recibir la capacitación y el adiestramiento en su traba-
jo que les permita elevar su nivel de vida, competencia laboral y productividad, 
conforme a los planes y programas formulados de común acuerdo, por las propias 
entidades públicas o los patrones y el sindicato correspondiente o la mayoría de 
los trabajadores de confianza.
 Para dar cumplimiento a esa obligación, las entidades públicas podrán con-
venir con los trabajadores que la capacitación o adiestramiento se proporcione a 
éstos dentro de la misma dependencia, empresa, o fuera de ella, por conducto de 
personal propio, instructores especialmente contratados, instituciones, escuelas 
u organismos especializados, o bien mediante adhesión a los sistemas generales 
que se establezcan.
 Las instituciones, escuelas u organismos especializados, así como los ins-
tructores independientes que deseen impartir formación, capacitación o adiestra-
miento, así como su personal docente, deberán estar autorizados por la Secretaría 
del Trabajo, Previsión Social y Productividad del Estado, y registrados ante ella. 
Ésta sólo realizará el registro correspondiente a quienes acrediten satisfactoria-
mente tener conocimientos técnicos o científicos de la rama en la que pretendan 
impartir adiestramiento.
 Los cursos y programas de capacitación o adiestramiento, así como los pro-
gramas para elevar la productividad y eficiencia de los servicios de las entidades 
públicas, podrán formularse respecto de cada área o dirección, varias de ellas o 
respecto de una rama o actividad determinada.
 La capacitación o adiestramiento deberá impartirse a los trabajadores durante las 
horas de su jornada de trabajo, salvo que, atendiendo a la naturaleza de los servicios, 
la entidad pública y los trabajadores convengan que podrá impartirse de otra manera. 
Cuando un trabajador desee capacitarse en una actividad distinta a la de la ocupación 
que desempeñe, la capacitación se realizará fuera de la jornada de trabajo.

Artículo 45 Ter. La capacitación también tendrá por objeto preparar a los trabaja-
dores de nueva contratación y a los demás interesados en ocupar las vacantes o 
puestos de nueva creación.
 Podrá formar parte de los programas de capacitación el apoyo que la entidad 
pública preste a los trabajadores para iniciar, continuar o completar ciclos escola-
res de los niveles básico, medio y superior.

Artículo 45 Quáter. El adiestramiento tendrá por objeto:
I. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajado-

res y proporcionarles información para que puedan aplicar en sus activida-
des las nuevas tecnologías, que la Administración Pública o privada deberá 
implementar, para incrementar la productividad;
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II.  Hacer del conocimiento de los trabajadores los riesgos y peligros a que están 
expuestos durante el desempeño de sus labores, así como las disposiciones 
contenidas en sus reglamentos y en las normas oficiales mexicanas, en materia 
de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo que les son aplicables, para 
prevenir riesgos de trabajo;

III. Incrementar la productividad; y
IV. En general, mejorar el nivel educativo, la competencia laboral y las habilidades 

de los trabajadores, para contar con mano de elementos calificados.
 

Artículo 45 Quinquies. Los trabajadores a quienes se impartan capacitaciones o 
adiestramientos están obligadores a:
I.  Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás actividades que 

formen parte del proceso de capacitación o adiestramiento; y
II.  Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos, aptitudes o de com-

petencia laboral que sean requeridos por las entidades públicas.

Artículo 45 Sexies. Las entidades públicas que tengan más de cincuenta trabaja-
dores constituirán comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento, integradas 
por representantes de los trabajadores y de los patrones, en número igual, que serán 
las encargadas de:
I.  Vigilar, instrumentar, operar y mejorar los sistemas y programas de capacita-

ción y adiestramiento; y
II.  Proponer los cambios necesarios en la maquinaria, equipos, organización del 

trabajo y relaciones laborales, de conformidad con las mejores prácticas tec-
nológicas y administrativas, que incrementen la productividad en función de 
su grado de desarrollo actual.

Artículo 45 Septies. Las autoridades laborales cuidarán que las comisiones mixtas 
de capacitación y adiestramiento se integren y funcionen oportuna y normalmente, 
vigilando el cumplimiento de sus obligaciones.
 

Artículo 45 Octies. Las entidades públicas y privadas deberán conservar a disposi-
ción de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad del Estado, los 
planes y programas de capacitación y adiestramiento que se hubieren acordado 
establecer, o en su caso las modificaciones que se convinieren acerca de planes y 
programas ya implantados.

Artículo 45 Nonies. Los trabajadores que hubieran aprobado los exámenes de capa-
citación y adiestramiento, en los términos de este Capítulo, tendrán derecho a que 
la entidad instructora les expida las constancias respectivas, que serán autentificadas 
por la comisión mixta de capacitación y adiestramiento de la entidad pública o priva-
da, y se harán del conocimiento de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Pro-
ductividad del Trabajo, a fin de que las registre y las tomen en cuenta al formular el 
padrón de trabajadores capacitados que corresponda.

 ADICIONADO, G. O. 7 DE DICIEMBRE DE 2015.
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TÍTULO TERCERO
De las Condiciones de Trabajo

Capítulo I
De la Jornada de Trabajo y de los Descansos legales

Artículo 46. Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a 
las fijadas en esta Ley y deberán ser proporcionales a la importancia de los 
servicios e idénticas para trabajos iguales cuando se realicen para la misma 
Entidad Pública, sin que puedan establecerse diferencias por motivo de raza, 
nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o doctrina política, salvo las moda-
lidades expresamente consignadas en esta Ley.

Comentario:

Las condiciones de trabajo son el conjunto de modalidades o circunstan-
cias mínimas previstas por la Constitución (Art. 123, apartado B) y la Ley 
en comento, bajo las cuales el trabajador debe prestar su servicio físico o 
intelectual o de ambos géneros, en forma personal y subordinada, a una 
entidad pública, con la finalidad de que ésta proporcione servicios públicos 
a la comunidad, con el propósito de proteger la salud, la integridad física 
y mental, así como la vida del trabajador y su familia, garantizándole un 
ingreso remunerador a través de un salario o sueldo y demás prestaciones 
legales, en virtud del nombramiento expedido a su favor.
 Condiciones Generales de Trabajo “mínimas” que son mejoradas o su-
peradas con la firma de las Condiciones Generales de Trabajo específicas 
entre la entidad pública de que se trata y el sindicato respectivo.
 Dichas condiciones se basan en los principios que dan contenido a 
este artículo, ya que los fines de las condiciones de trabajo son:
1. Para el trabajador: a) inamovilidad laboral burocrática, estabilidad 

o permanencia en el puesto de trabajo; b) garantizarle la protección 
de su salud, su integridad física y mental, así como su vida; c) elevar 
su nivel de vida y el de su familia, mediante el derecho a un ingreso 
económico razonable que le proporcione “un nivel económico deco-
roso” para el trabajador y su familia; d) propiciar su superación profe-
sional mediante la capacitación, etcétera.

2. Para la entidad pública: a) garantizar la dirección del servicio, a 
través del poder jurídico de mando: facultad de dar instrucciones 
por parte del titular o responsable de la misma; b) que el servicio 
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sea desempeñado con la eficacia, cuidado y esmero apropiado; y, c) 
proporcionar un servicio público eficiente y apropiado a las necesi-
dades de la colectividad.

 Concordancia: Art. 56 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 47. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a 
disposición de la Entidad Pública, para la prestación del servicio.

Comentario:

La idea central de la palabra jornada es que es el tiempo durante el cual el 
trabajador está  a disposición de la entidad pública para la prestación del 
servicio, durante su jornada de trabajo conforme a la Ley, los Reglamentos 
y las Condiciones Generales de Trabajo.
 Estar a disposición de la entidad pública significa que el trabajador 
presta sus servicios a ésta, poniendo su capacidad de trabajo físico, in-
telectual o de ambos géneros, durante un número determinado de horas 
al día, a la semana, a la quincena, etc., por lo que la fijación de la jornada 
máxima de trabajo durante este periodo es con el propósito de proteger 
la salud física y mental o anímica, así como la vida del trabajador y, al mis-
mo tiempo, asegurar un rendimiento eficiente, cuidadoso y con el esme-
ro apropiado por parte de éste, a favor de la entidad pública, ya que está 
plenamente acreditado que la fatiga se traduce en rendimientos laborales 
decrecientes; es una realidad que después de 8 horas diarias de trabajo la 
atención, la concentración y la efectividad laboral disminuyen y propician 
accidentes, descuidos, incluso enfermedades si la prolongación de la jor-
nada es constante, por ello, las horas extras tienen un límite legal, al igual 
que la jornada ordinaria.

 Concordancia: Art. 58 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 48. La duración máxima de la jornada de trabajo será:
I. De ocho horas para la DIURNA, la que estará comprendida de las seis 

a las veinte horas;
II. De siete horas para la NOCTURNA, la que estará comprendida de las 

veinte a las seis horas; y
III. De siete y media horas para la MIXTA, la que comprenderá parte de 

las dos anteriores, siempre y cuando no exceda de tres horas y media 
de la nocturna.
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 Podrán establecerse jornadas acumulativas semanales, cuando las ne-
cesidades del servicio de una Entidad Pública, así lo requieran.

Comentario:

Atendiendo la duración de la prestación del servicio, la ley contempla tres 
clases de jornada: 
1. Ordinaria, que se clasifica, a su vez, en 3: diurna, nocturna y mixta.
2. Extraordinaria, o sea, la prolongación de la jornada ordinaria por cir-

cunstancias especiales o específicas (Art. 49), son las llamadas “ho-
ras extras”.

3. Acumulativa semanal, cuando las necesidades del servicio de una 
entidad pública lo requieren.

 De ahí que la Ley para proteger la salud del trabajador establezca la 
duración máxima de la jornada de trabajo, tal y como se desprende del co-
mentario anterior y, al mismo tiempo, le permite atender sus necesidades 
físicas, biológicas, afectivas o anímicas y atender asuntos personales y fa-
miliares el resto del día.

 Concordancia: Art. 22 (jornada diurna), 23 (jornada nocturna), 24 (jornada mixta) 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; Art.123 Constitucional 
apartado A, fracciones I y II y 123 Constitucional apartado B, fracción I; Arts. 60 y 61 
de la Ley Federal del Trabajo; Arts. 63 y 64 de la Ley Federal del Trabajo, aplican para 
el último párrafo del artículo en comento (jornada acumulativa semanal).

Artículo 49. Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada 
de trabajo, el tiempo que exceda será considerado como extraordinario, el 
cual no podrá ser mayor de tres horas diarias, ni efectuarse más de tres veces 
por semana.
 Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 100% más del 
salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria.

Comentario:

Regula la jornada extraordinaria u horas extras, para evitar jornadas de 
trabajo excesivas o notoriamente inhumanas, con pretexto de las necesi-
dades del servicio.
 Señala de manera clara la forma en que debe cubrirse el tiempo ex-
traordinario, sin embargo, en ocasiones, los Tribunales Colegiados de Cir-
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cuito han determinado que la condena se  efectúe con un 200% más del 
salario correspondiente a la jornada ordinaria, apoyados en la supletorie-
dad de la Ley Federal del Trabajo a  la Ley Estatal del Servicio Civil y que la 
jurisprudencia  ha permitido.
 Es importante que las entidades públicas, en su carácter de “patrón” 
controlen debidamente, a través de  tarjetas checadoras, controles de asis-
tencia, inclusive digitales o cualquier  otro medio, la entrada y salida de los 
trabajadores a fin de evitar que estos, en un momento determinado abusen 
en el reclamo de esta prestación, que si bien es cierto en ocasiones, no es 
creíble, por lo notoriamente inhumano, que un trabajador labore jornadas 
excesivas; en otras, sí lo es, y esto repercute económicamente en el presu-
puesto de las entidades públicas, de ahí la trascendencia de esto, y, al mis-
mo tiempo, es importante  que establezcan en las Condiciones Generales de 
Trabajo o en los Reglamentos Interiores reglas claras sobre licencias, permi-
sos, retardos, que, finalmente tienen que ver con el control de asistencias.

 Concordancia: Art. 26 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Arts. 66, 67 y 68 de la Ley Federal del Trabajo; Art. 123 Constitucional, apartado A, 
fracción XI y 123 Constitucional, apartado B, fracción I.

Artículo 50. Los trabajadores disfrutarán, por cada seis días de labor, de un día 
de descanso con goce de sueldo íntegro cuando menos, debiendo procurarse 
que éste corresponda al domingo.

Comentario:

Refiere el descanso semanal, que es el complemento del descanso dia-
rio, a fin de que el trabajador pueda recuperar sus energías y dedicarlo a 
actividades ajenas al trabajo o descansar, con pago de salario íntegro por 
cuota diaria y sobresueldo, en su caso (Art. 62), estableciéndose que de 
preferencia el día de descanso sea el domingo, para permitir o facilitar la 
convivencia familiar.
 La llamada “semana inglesa” (40 horas semanales) ya tomó carta de 
naturalización en el sector público: 2 días de descanso semanal con pago 
de salario íntegro, en beneficio del trabajador y su familia.
 El descanso es uno de los factores a considerar en el incremento de 
la productividad, y de la disposición de ánimo durante el desempeño del 
servicio incluyendo la atención a los usuarios del mismo.

 Concordancia: Art. 27 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Arts. 69 y 71 de la Ley Federal del Trabajo; Art. 123 Constitucional, apartado A, frac-
ción IV y 123 Constitucional, apartado B, fracción II.
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Artículo 51. Las mujeres embarazadas disfrutarán de un período de descanso 
mínimo de noventa días, contados a partir de la fecha de expedición del 
certificado médico de incapacidad prenatal, expedido por la Institución 
que otorgue la seguridad social o por facultativo expresamente autorizado 
por la Entidad Pública, cuando la trabajadora no esté afiliada a alguna 
institución de seguridad social. Durante los seis meses siguientes al venci-
miento de esta incapacidad, cuando menos, tendrán derecho diariamente 
a un descanso de una hora para alimentar a sus hijos.

  En caso de adopción de un infante las trabajadoras gozarán de seis sema-
nas de descanso con goce de sueldo posteriores al día en que lo reciban. 

 (ADICIONADO, SEGUNDO PÁRRAFO; G.O. 12 DE AGOSTO DE 2014)

  Los trabajadores por concepto de paternidad, disfrutarán de un permiso 
de cinco días laborables con goce de sueldo, por el nacimiento de sus hijos, y de 
igual forma en el caso en que adopten a un menor, acreditando debidamente y 
de manera oportuna los respectivos eventos. 

 (ADICIONADO, TERCER PÁRRAFO; G.O. 12 DE AGOSTO DE 2014)

Comentario:

Regula los derechos de las mujeres trabajadoras embarazadas al servicio 
de una entidad pública: descansos pre y post natales, con pago de salario y 
descanso, en su momento, para alimentar a sus hijos.

 Concordancia: Art. 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Arts. 164, 165 y 170 de la Ley Federal del Trabajo; Art. 123 Constitucional, apartado 
A, fracción V y 123 Constitucional, apartado B, fracción XI, inciso c.

Artículo 52. Serán días de descanso obligatorio con goce de sueldo los siguien-
tes: 1o de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1o de mayo, 16 de septiembre, 20 
de noviembre, 25 de diciembre, el 1o de diciembre de cada seis años en que 
tiene lugar el cambio del Ejecutivo Federal y el que determinen las Leyes 
Federales o Locales Electorales en el caso de elecciones ordinarias para efec-
tuar la jornada electoral, así como los que además señalen los calendarios 
oficiales de las Entidades Públicas.
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Comentario:

Son los días que por disposición de la Ley los trabajadores no deben pres-
tar el servicio a la entidad pública, percibiendo su salario o sueldo.
 Tienen por objeto propiciar que los trabajadores conmemoren deter-
minados acontecimientos cívicos de carácter nacional o de especial signifi-
cación para la clase trabajadora.

• El 1º de enero, por una razón social práctica derivada de la tradi-
cional fiesta de fin de año.

• 5 de febrero, promulgación de la Constitución Federal vigente.
• 21 de marzo, aniversario del nacimiento de Benito Juárez, en 

1806.
• 1º de mayo, día internacional del trabajo, en el que se evoca la 

huelga general en Chicago, E.U., en 1886, en la que se pugnaba 
por la jornada de 8 horas diarias.

• 16 de septiembre, inicio de la Independencia de México en 1810.
• 20 de noviembre, inicio de la Revolución Mexicana en 1910.
• 25 de diciembre, única fiesta religiosa: la Navidad.
• 1º de diciembre de cada 6 años, en el que tiene lugar el cambio 

del Ejecutivo Federal.
• El que determinen las leyes federales o locales electorales en el 

caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral.
• Las demás que señalen los calendarios oficiales de las Entida-

des Públicas.
 Es de destacar que por reforma al artículo 74 de la Ley Federal del 
Trabajo, el 5 de febrero se conmemora el primer lunes de febrero; el 21 de 
marzo, el tercer lunes de marzo y el 20 de noviembre el tercer lunes de no-
viembre, lo que se ha incorporado en los calendarios oficiales de las entida-
des públicas y en las Condiciones Generales de trabajo. Aun cuando algunos 
calendarios oficiales señalan adicionalmente alguna otra fecha de especial 
significado para los trabajadores de la entidad pública de que se trate.

 Concordancia: Art. 29 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Arts. 74 y 75 de la Ley Federal del Trabajo; Art. 123 Constitucional, apartado A.

Artículo 53. Los trabajadores que tengan más de seis meses de trabajo ininte-
rrumpido al servicio de la misma Entidad Pública, disfrutarán de dos períodos 
anuales de vacaciones de por lo menos diez días hábiles, con goce de sueldo, 
en las fechas que al efecto señale el calendario oficial correspondiente. Los pe-
ríodos no podrán ser acumulados ni fraccionados y, en ningún caso, los traba-
jadores que laboren en los mismos, tendrán derecho al pago de salario doble.
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Comentario:

Las vacaciones son un derecho de los trabajadores, consistente en dos pe-
ríodos anuales de por lo menos 10 días hábiles, con goce de sueldo, cada 
uno, conforme al calendario oficial correspondiente. 
 Expresamente prohíbe el pago de salario doble y  el que los períodos 
sean acumulados o fraccionados.

 Concordancia: Art. 30 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Arts. 76, 77, 78 y 79 de la Ley Federal del Trabajo; Art. 123 Constitucional, apartado B, 
fracción III.

Artículo 54. Los trabajadores tendrán derecho a una prima vacacional, no me-
nor del veinticinco por ciento aplicada al sueldo que les corresponda sobre 
los días hábiles del período vacacional.

Comentario:

Garantiza el pago de la prima vacacional no menor del 25% con el propó-
sito de apoyar al trabajador y a su familia en los gastos derivados de las 
vacaciones.

 Concordancia: Art. 40, tercer párrafo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servi-
cio del Estado; Art. 80 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 55. Cuando por la naturaleza del servicio que presta la Entidad Pública 
o Dependencia, éste no deba ser interrumpido o se requiera la prestación 
del trabajo para la tramitación de asuntos urgentes, el Titular o responsable 
de la misma, a su juicio, podrá disponer se queden guardias de trabajo que 
atiendan las necesidades aludidas.
 Para la designación del personal que quedará de guardia, se utilizará el 
servicio de trabajadores que no tuviesen derecho a vacaciones en el tiempo 
que esto ocurra, si los que se quedasen de guardia tuviesen derecho a ellas, 
las disfrutarán dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que las mis-
mas debieron iniciarse, a elección del interesado y previa autorización del 
Titular.



R. JORGE ORTIZ ESCOBAR

204

Comentario:

Regula la designación de personal de guardia en el centro de trabajo para 
que atienda el servicio —que por su naturaleza no puede ser interrumpido— o 
en la tramitación de asuntos urgentes, por tratarse de un servicio público.

 Concordancia: Art. 75 de la Ley Federal del Trabajo (por analogía).

Capítulo II
De los Salarios

Artículo 56. Salario o sueldo es la retribución que debe pagarse al trabajador 
por sus servicios.

Comentario:

Si bien es cierto que el salario es una retribución a favor del trabajador por el 
servicio, o sea, una contraprestación, pero, fundamentalmente, es la princi-
pal obligación de la entidad pública de pagarlo por la prestación del servicio.
 Las características o privilegios del salario son, entre otras, las siguien-
tes: a) debe ser remunerador, o sea, proporcional en su cuantía al tiempo 
trabajado; b) debe ser, por lo menos, equivalente al mínimo; c) debe ser su-
ficiente; d) debe ser determinado; e) debe pagarse periódicamente; f) debe 
pagarse en moneda de curso legal o en cheque nominativo o en depósito 
en tarjeta bancaria; g) debe pagarse directamente al trabajador; h) debe pa-
garse en el lugar en el que el trabajador preste sus servicios o por conduc-
to de las oficinas de Hacienda del Estado, Tesorerías Municipales o lugares 
que determinen las Condiciones de Trabajo; i) ser uniforme para cada una de 
las categorías de los trabajadores de base de una misma entidad pública; j) 
ser fijado libremente en el presupuesto de egresos correspondiente y, k) no 
puede ser disminuido unilateralmente por la entidad pública.

 Concordancia: Art. 32 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 82 de la Ley Federal del Trabajo; Art. 123 Constitucional, apartado A, fracción VI y 
apartado B, fracción IV.

Artículo 57. El pago del salario se hará en el lugar en que el trabajador preste 
sus servicios o por conducto de las Oficinas de Hacienda del Estado, Teso-
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rerías Municipales o en los lugares que al efecto se determine en las Con-
diciones Generales de Trabajo y precisamente en moneda de curso legal o 
en cheque nominativo.

Comentario:

La práctica ha impuesto el pago mediante cheque nominativo o por tarjeta 
bancaria previo el depósito respectivo a cargo de la entidad pública en las 
fechas previamente señaladas para el pago y de acuerdo a los usos y cos-
tumbres en las entidades públicas.

 Concordancia: Art. 37 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 108 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 58. Los salarios de los trabajadores se integran por la cuota diaria que 
perciben, el sobresueldo en su caso y las demás prestaciones que se otorguen 
al trabajador por sus servicios.

Comentario:

Se refiere al salario integrado, que incluye todos los pagos y prestaciones 
que se otorguen al trabajador por sus servicios.
 El salario integrado conforme a la Jurisprudencia que se invoca en la 
Exposición de Motivos de la Ley Federal del Trabajo de 1970, contenida en 
el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación del año de 1965, Quin-
ta Parte, Cuarta Sala, Tesis núm. 151, página 143, nos permite concluir que: 
“De los términos del artículo 85 de la Ley Federal del Trabajo se desprende 
claramente que el salario no consiste únicamente en la cantidad de dinero 
que en forma periódica y regular paga el patrón [en este caso concreto la 
entidad pública] al trabajador, sino que además de esa prestación principal 
están comprendidas en el mismo todas las ventajas económicas estable-
cidas, en el contrato [en el nombramiento, fracción VI del artículo 24 de la 
Ley en comento] a favor del obrero [del trabajador].
 El salario integrado es el que se considera para el pago de las indem-
nizaciones.
 A pesar de esta clara disposición, existe duda de algunas personas, 
de si la compensación es parte integrante o no del salario, estimando que 
sí es parte del salario, atendiendo a lo anteriormente señalado.

 Concordancia: Art. 32 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 84 de la Ley Federal del Trabajo.
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Artículo 59. El salario será uniforme para cada una de las categorías de los 
trabajadores de base de una misma Entidad Pública y será fijado libremente 
en el presupuesto de egresos correspondiente, sin que pueda ser disminuido 
durante la vigencia de éste.

Comentario:

Implica la uniformidad para cada una de las categorías de los trabajadores 
de base de una misma entidad pública.
 Se debe atender a las previsiones presupuestales contenidas en los 
respectivos presupuestos de egresos de cada entidad pública o depen-
dencia, evitando el criterio discrecional del titular o responsable de ésta 
para fijar la cuantía del salario o sueldo.
 Estimamos que se debe fijar un tabulador para las compensaciones 
que permita la uniformidad que precisa este artículo, en el que se tome en 
cuenta la calidad del desempeño laboral y la disposición del trabajador.
 La uniformidad o igualdad salarial se aplica como regla para cada ca-
tegoría o puesto laboral.

 Concordancia: Art. 33 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 86 de la Ley Federal del Trabajo; Art. 123 Constitucional, apartado A, fracción VII 
y apartado B, fracción V.

Artículo 60. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al 
sueldo de los trabajadores por los siguientes conceptos:
I. Impuesto Sobre la Renta;
II. Pago de pensión alimenticia ordenada por Autoridad competente;
III. Deudas contraídas con la Entidad Pública, por anticipo de sueldos;
IV. Pagos hechos en exceso o por error debidamente comprobados;
V. Cuotas Sindicales, ordinarias o extraordinarias;
VI. Cuotas y/o descuentos correspondientes a las Instituciones de Seguri-

dad Social a que se encuentren afiliados;
VII. Descuentos correspondientes al Fondo Nacional de Consumo para los 

Trabajadores;
VIII. Pagos de primas correspondientes a los seguros de vida, retiro y otros 

similares en su caso;
IX. Por créditos otorgados para la construcción o mejoras de casas habita-

ciones; y
X. Los demás que establezcan las Leyes o Reglamentos.
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Comentario:

Regla general: las retenciones, descuentos y deducciones a los salarios es-
tán prohibidos, excepto en los 10 conceptos que conforman este artículo, y 
que cada uno de ellos se explica por sí mismo.

 Concordancia: Art. 38 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Arts. 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo; Art. 123 Constitucional, apartado A, frac-
ción VIII y apartado B, fracción VI.

Artículo 61. El monto total de los descuentos a que se refiere el artículo ante-
rior, no podrá exceder del cincuenta por ciento del salario por cuota diaria 
y sobresueldo, en su caso, excepción hecha de las hipótesis a que se refieren 
las fracciones II, IV y VI del artículo anterior.

Comentario:

Corresponde a reglas para la cuantía máxima de los descuentos, con ex-
cepción de: a) las pensiones alimenticias, b) pagos hechos en exceso o por 
error y c) cuotas o descuentos relativos a las Instituciones de Seguridad 
Social.

 Concordancia: Art. 38 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Arts. 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 62. Los días de descanso obligatorio y los de vacaciones se pagarán al 
trabajador con sueldo por cuota diaria y sobresueldo en su caso. Cuando el 
sueldo se pague por unidad de obra, se promediará el último mes.

Comentario:

Establece las bases para el pago del salario durante los días de descanso 
obligatorio y las vacaciones.

Artículo 63. El sueldo no es susceptible de embargo judicial o administrativo, 
excepto por pensión alimenticia.
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Comentario:

La pensión alimenticia es, “la cantidad en dinero que los deudores alimen-
tarios deben entregar en forma periódica a los acreedores alimenticios” 
(Brena, I. 1988), es la única excepción que la Ley en comento permite el 
embargo judicial o administrativo, ninguna otra.

 Concordancia: Art. 38 fracción IV de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado; Arts. 97 fracción I, 110 fracción V y 112 de la Ley Federal del Trabajo; Art. 
123 Constitucional, apartado B, fracción VI.

Artículo 64. Es nula la cesión de salario a favor de tercera persona, ya sea que 
se haga por medio de recibo para su cobro o que se empleé cualquier otra 
forma.

Comentario:

Cualquier violación a esta disposición es nula de pleno derecho.

 Concordancia: Art. 104 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 65. El salario se pagará directamente al trabajador. Sólo en los casos 
en que esté imposibilitado para efectuar personalmente el cobro, el pago 
se hará a la persona que designe como apoderado, mediante carta poder 
suscrita ante dos testigos.

Comentario:

Esta es una de las características o privilegios del salario: por regla general 
éste se debe pagar directamente al trabajador.
 La carta poder implica una representación legal (derivada del texto 
de la Ley), que permite, por excepción, que el apoderado autorizado realice 
válida y eficazmente el cobro del salario con apoyo en la firma del trabaja-
dor en el referido documento, con el único requisito de que sea ante dos 
testigos que deben suscribir o firmar el mismo, junto con el trabajador y la 
persona autorizada para ello, para acreditar el otorgamiento del poder y la 
aceptación del mismo por ante los dos testigos que exige la Ley.

 Concordancia: Arts. 98 y 100 de la Ley Federal del Trabajo.
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Artículo 66. Las Entidades Públicas fijarán en sus presupuestos de egresos las 
cantidades destinadas para el pago de aguinaldos de sus trabajadores, que se 
aplicarán en la siguiente forma:
I. A los trabajadores que hayan laborado durante todo el año, treinta 

días de sueldo por lo menos, que deberá cubrirse en dos exhibiciones, 
una en la primera quincena de diciembre y la segunda en la primera 
quincena de enero del año siguiente; y

II. A los trabajadores que hayan laborado por un período menor de un 
año, se les cubrirá la parte proporcional que les corresponda por el 
tiempo de servicios prestados.

Comentario:

El aguinaldo y la gratificación anual constituyen la misma prestación, es 
decir, tienen la misma naturaleza jurídica, y consiste en la obligación de la 
entidad pública de pagar a sus trabajadores que hayan laborado todo el 
año una cantidad anual equivalente a 30 días de sueldo por lo menos, en 
dos exhibiciones, una en la primera quincena de diciembre y la segunda en 
la primera quincena de enero del año siguiente, o el pago proporcional si 
laboraron menos de 1 año. El propósito es que el trabajador pueda atender 
los gastos extraordinarios de las fiestas y vacaciones decembrinas.
 Es importante que en las Condiciones Generales de Trabajo de cada 
entidad pública se establezcan con claridad las reglas para el pago de esta 
gratificación anual, para evitar abusos sobre todo de los jefes y de los tra-
bajadores “de confianza”.

 Concordancia: Art. 42 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Esta-
do; Art. 87 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 67. En ningún caso los trabajadores amparados por esta Ley percibirán 
un salario inferior al mínimo general por jornada normal, que según las dis-
tintas zonas económicas del Estado fije la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos para los Trabajadores.

Comentario:

Esta disposición es acorde con el artículo 1º de la Ley en comento: “La pre-
sente ley es de observancia general…”, en concordancia con su artículo 12: 
“En ningún caso serán renunciables los derechos consagrados en esta ley 
que favorezcan a los trabajadores”.
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 La irrenunciabilidad de derechos, la protección y garantía de los de-
rechos adquiridos, son los principios básicos del derecho del trabajo, des-
tacando la garantía del pago del salario, a partir de su cuantía mínima, en-
tendida ésta como “…la cantidad menor que debe recibir en efectivo 
el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo… (que) 
deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe 
de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educa-
ción obligatoria de los hijos…” (Ley Federal del Trabajo, artículo 90).
 El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos resolvió fijar un solo salario mínimo general para todo el país, por 
la cual a partir del 1° de octubre de 2015 el monto del salario mínimo será 
el mismo en todos los municipios del país quedando en $70.10.

 Concordancia: Art. 321 fracción IV de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado; Arts. 85 primer párrafo, 90 y 92 de la Ley Federal del Trabajo; Art. 123 Constitu-
cional, apartado A, fracciones VI y VIII y apartado B, fracción IV segundo párrafo.

Artículo 68. Las personas físicas consideradas por la Ley Federal del Trabajo 
como beneficiarias del trabajador fallecido, tendrán derecho a percibir las 
prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse o derivadas de la 
muerte del trabajador, a ejercitar las acciones y continuar los juicios sin 
necesidad de juicio sucesorio.

Comentario:

Precisa los derechos a favor de los beneficiarios del trabajador fallecido 
que prestaba sus servicios a una entidad pública, sin necesidad de juicio 
sucesorio, de conformidad con el procedimiento para la declaración de be-
neficiarios previsto en los artículos 225 al 228 de la Ley en comento.
 El pago hecho por la entidad pública a “beneficiarios” del trabajador 
fallecido en forma distinta a estos preceptos la hace incurrir en responsa-
bilidad incluyendo el doble pago.

 Concordancia: Arts. 472, 476 fracción IV, 500, 501, 502 y 503 de la Ley Federal del 
Trabajo.
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Capítulo III
Del Escalafón

Artículo 69. Se entiende por escalafón, el sistema organizado conforme a las 
bases establecidas en esta Ley y su Reglamento, para efectuar las promocio-
nes y ascensos de los trabajadores y autorizar las permutas.

Comentario:

El Título tercero, artículos 46 al 94 de la Ley que nos ocupa se refiere a 
las Condiciones de trabajo que abarca cuestiones tales como jornada de 
trabajo, descansos legales, los derechos de las mujeres trabajadoras em-
barazadas, vacaciones, prima vacacional, salarios o sueldos, privilegios del 
salario, aguinaldo, derechos de los beneficiarios del trabajador fallecido, 
escalafón; así como promociones, ascensos y permutas, procedimiento 
para crear o cubrir vacantes, sean temporales o definitivas, licencias, por 
incapacidad, con o sin goce de sueldo.
 Los derechos que comprenden del escalafón hasta el final de este 
Título Tercero (Arts. 69 al 94) los podemos agrupar genéricamente bajo 
el rubro de derechos de preferencia, antigüedad y ascenso; cuyo 
fundamento son las fracciones VII y VIII del artículo 123 Constitucional, 
apartado B, a partir del principio de igualdad que se desprende de la 
estructura y contenido del artículo 123 Constitucional, apartado B y que 
se concretan en el artículo 46 de la Ley en comento al establecer expre-
samente, en lo conducente, que 1. “Las condiciones de trabajo en ningún 
caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta Ley, 2. Deberán ser propor-
cionales a la importancia de los servicios, 3. Idénticas para trabajos iguales 
cuando se realicen para la misma Entidad Pública, 4. Sin que puedan esta-
blecerse diferencias por motivo de raza, nacionalidad, sexo, edad, cre-
do religioso o doctrina política, 5. Salvo las modalidades expresamente 
consignadas en esta Ley”.
 Escalafón es el sistema organizado para efectuar las promociones y 
ascensos de los trabajadores y autorizar las permutas.
 La permuta es, en la práctica laboral, el acuerdo entre dos trabaja-
dores que ocupan plazas iguales para cambiar de centro de trabajo entre 
ellos, por así convenir a sus intereses, cumpliendo los requisitos legales 
correspondientes.
 Respecto a la prima de antigüedad consistente en el importe de 12 
días de salario por cada año de servicio, la ley en comento no establece 
esta prestación y la Ley Federal del Trabajo la condiciona sólo para los 



R. JORGE ORTIZ ESCOBAR

212

trabajadores de planta, por lo que los trabajadores al servicio de las enti-
dades públicas no tienen derecho al pago de esta prima, a menos que se 
haya pactado como prestación extra legal en las Condiciones Ge-
nerales de Trabajo o convenio en alguna entidad pública particu-
larmente considerada.

 Concordancia: Art. 67 fracción IV de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado; Art. 155 de la Ley Federal del Trabajo; Art. 123 Constitucional, apartado B, 
fracciones VII y VIII.

Artículo 70. Los trabajadores de base estarán sujetos a los ascensos y promocio-
nes que se consignen en los Reglamentos de escalafón que se expidan por 
cada Entidad Pública o por Dependencias, en el caso del Poder Ejecutivo.

Comentario:

Los ascensos y promociones se sujetarán a los Reglamentos de Escalafón 
que expida cada entidad pública o las dependencias del Poder Ejecutivo, 
siendo una obligación legal su expedición, previo acuerdo y aprobación de 
la Comisión de Escalafón respectiva.

Artículo 71. Las plazas a considerarse para la aplicación del Reglamento de 
Escalafón, se señalarán en dicho ordenamiento.

Comentario:

El Reglamento de Escalafón de cada entidad pública o las dependencias 
del Poder Ejecutivo señalarán expresa y concretamente las plazas a que se 
aplique el mismo.

Artículo 72. Tienen derecho a participar en los concursos para ser ascen-
didos, todos los trabajadores de planta en la plaza del grado inmediato 
inferior, cuando tengan en ella una antigüedad mínima de seis meses, con 
las demás modalidades y requisitos señalados en el respectivo Reglamento 
de Escalafón.
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Comentario:

Los requisitos para tener derecho a participar en los concursos para ser 
ascendidos son los siguientes: a) corresponde a todos los trabajadores de 
planta en la plaza del grado inferior; b) que tengan en ella una antigüedad 
mínima de 6 meses; c) debiendo atender las modalidades y requisitos que 
señale el Reglamento de Escalafón respectivo.

 Concordancia: Art. 48 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado;  
Art. 123 Constitucional, apartado B, fracción VIII.

Artículo 73. En cada una de las Entidades Públicas, se expedirá un Reglamento 
de Escalafón conforme a las bases establecidas en este Capítulo.

Comentario:

El Reglamento de Escalafón de cada una de las entidades públicas lo expe-
dirán las Comisiones de Escalafón respectivas conforme a las bases previs-
tas en la Ley en comento.
 En términos del artículo 76 el Reglamento de Escalafón tiene carác-
ter bilateral ya que su elaboración y aplicación corresponde a la Comisión 
Mixta de Escalafón de cada entidad pública, la cual, al igual que las otras 
comisiones previstas por la ley, tiene su fundamento en la fracción IX del 
artículo 136 de la Ley en comento al señalar “136. Las Condiciones Gene-
rales de Trabajo establecerán […] IX. Las bases sobre la integración y fun-
cionamiento de las comisiones que deban constituirse de acuerdo con esta 
Ley; y […]”; en relación con la fracción V del artículo 29 “Son obligaciones 
de los trabajadores… V. Formar parte de las comisiones que establecen 
esta Ley…”
 Las Comisiones Mixtas funcionan colegiadamente y están integradas 
paritariamente (igual número de representantes de la entidad pública y 
del sindicato respectivo, 6 máximo en total), con el fin de prevenir, conocer 
y resolver los asuntos de su competencia mediante recomendaciones, con 
la facultad de formular su propio reglamento.
 El Escalafón es un listado de los trabajadores al servicio de una en-
tidad pública determinada ordenados numérica y progresivamente aten-
diendo a: 1. La antigüedad (el tiempo de servicios prestados a la entidad 
pública); 2. El perfil profesional o conocimientos (principios teóricos y prác-
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ticos que se requieren para el desempeño de una actividad); 3. La aptitud 
(suma de facultades físicas y mentales para llevar a cabo una actividad de-
terminada); 4. La disciplina y puntualidad (el cumplimiento de las normas 
establecidas en el centro de trabajo), que son los factores escalafonarios 
previstos en el artículo 74 de la Ley en comento.
 Conforme a la Ley la antigüedad ocupa el tercer lugar como factor 
escalafonario, siendo los dos primeros el perfil profesional o los conoci-
mientos y la aptitud, respectivamente, pero, desafortunadamente, en la 
práctica, se privilegia la antigüedad la que, por sí misma, no garantiza un 
buen desempeño.
 El escalafón es el procedimiento para el ascenso o promoción laboral, 
de ahí su importancia.

 Concordancia: Art. 49 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Artículo 74. Deberán ser considerados como factores escalafonarios en el Re-
glamento respectivo, los siguientes:
I. El perfil profesional y/o los conocimientos que consisten en la posesión 

de los principios teóricos y prácticos que se requieren para el desempe-
ño de una actividad;

II. La aptitud, que es la suma de facultades físicas y mentales para llevar 
a cabo una actividad determinada;

III. La antigüedad, que es el tiempo de servicios prestados a la Entidad 
Pública; y

IV. La disciplina y puntualidad, que son el cumplimiento de las normas 
establecidas en el centro de trabajo.

Comentario:

Los trabajadores que con más frecuencia reclaman derechos escalafona-
rios, de ascenso y preferencia son los que laboran para la Secretaría de 
Educación de Veracruz, por considerar que cuentan con más y mejores ele-
mentos de capacitación laboral que otros, basándose primordialmente en 
la antigüedad, la cual, por sí misma no es garantía de un mejor servicio.

 Concordancia: Art. 50 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 154 de la Ley Federal del Trabajo.
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Artículo 75. Los factores escalafonarios se calificarán a través de los sistemas 
adecuados de registro y evaluación que señale el Reglamento.

Comentario:

Para que el escalafón sea eficaz, se requiere que su aplicación se apoye 
en un sistema adecuado de registro y evaluación que establezca la enti-
dad pública, a través de su área de recursos humanos, como son el registro 
de asistencia (puntualidad), el desempeño de las labores encomendadas, 
disciplina (buena conducta), asistencia a cursos de capacitación y adies-
tramiento (obligaciones de los trabajadores, artículo 29, fracción VI”… para 
mejorar su preparación y eficiencia), factores que deben reflejarse, entre 
otros, en el expediente del trabajador (fracción X del artículo 30 de la Ley 
en comento).
 La administración pública estatal y municipal debe preocuparse y 
ocuparse prioritariamente de estos aspectos, ya que la situación financie-
ra los obliga a hacer más con menos, y esto sólo se logra con una adecuada 
área de recursos humanos y administración de personal, en la que la capa-
citación, el adiestramiento y la evaluación sean factores determinantes, 
tal y como se precisa en el Decreto por el que se establece el Programa de 
Capacitación y evaluación de los Servidores Públicos de las Dependencias, 
Organismos y Entidades de la Administración Pública del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial Número 365 de 11 
de noviembre de 2011, de observancia obligatoria a partir de la misma.

 Concordancia: Art. 52 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 154 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 76. Cada una de las Entidades Públicas o Dependencias en el caso del 
Poder Ejecutivo, contará con una Comisión Mixta de Escalafón, la que se 
integrará por un número igual de representantes designados por la Entidad 
y por el Sindicato, sin que puedan exceder de seis en total.

 Concordancia: Art. 54 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 123 Constitucional, apartado B, fracción VIII.

Artículo 77. El Titular o responsable de la Entidad Pública o de las Dependen-
cias, en el caso del Poder Ejecutivo, proporcionará a la Comisión Mixta de 
Escalafón, los medios administrativos y materiales para su eficaz funciona-
miento.
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Comentario:

Esta obligación legal se apoya en las fracciones I y III del artículo 30 en rela-
ción con la fracción IX del artículo 136 de la Ley en comento.

 Concordancia: Art. 55 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 123 Constitucional, apartado B, fracción VII.

Artículo 78. Las facultades, atribuciones y procedimientos de las Comisiones 
Mixtas de Escalafón quedarán establecidas en los Reglamentos respectivos 
con base en las disposiciones contenidas en este Capítulo.

Comentario:

“Todo reglamento es una norma que complementa y amplía el contenido 
de una ley, por lo que jerárquicamente aquél está supeditado a ésta y co-
rre la misma suerte; […] (González O., M.), es resultante de la facultad re-
glamentaria de los titulares del Poder Ejecutivo (Federal, Estatal o Local y 
Municipal). En este contexto, los reglamentos de trabajo son el “conjunto 
de condiciones de carácter técnico, administrativo o disciplinario, que nor-
man el funcionamiento de un centro de trabajo y las cuales corresponden 
a la dirección, organización, seguridad e higiene o distribución de labores, 
cuya observancia es obligatoria para los trabajadores” […] (Barajas M., S).
 De donde el Reglamento de Escalafón de cada entidad pública atien-
de a su estructura orgánica y operativa, así como a las necesidades del ser-
vicio público que proporciona y establecerá las facultades, atribuciones y 
procedimientos de la Comisión Mixta de escalafón respectiva con base a 
las disposiciones de la Ley en comento.

 Concordancia: Art. 56 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 123 Constitucional, apartado B, fracción VIII.

Artículo 79. La Entidad Pública o la Dependencia en el caso del Poder Ejecu-
tivo, dará a conocer a la Comisión Mixta de Escalafón las vacantes que se 
generen sujetas a ese control dentro de los treinta días siguientes a aquel en 
que se dicte el aviso del movimiento de personal respectivo.
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Comentario:

Las disposiciones de los artículos 79 al 86 establecen el procedimiento o 
movimiento escalafonario para cubrir vacantes, veamos:
1. La entidad pública debe dar a conocer las vacantes dentro de los 30 

días siguientes en que se de el aviso del movimiento de personal.
2. La Comisión Mixta de Escalafón convocará a un concurso entre los 

trabajadores de base de la categoría inmediata inferior.
3. La convocatoria señalará los requisitos para justificar derechos, pla-

zos para presentar las solicitudes de participación y demás requisitos.
4. Con base en los factores escalafonarios y el sistema de evaluación 

previsto en el Reglamento respectivo, la Comisión valorará las prue-
bas de cada concursante.

5. La plaza se otorgará al trabajador de la categoría inmediata inferior 
mejor calificado. En igualdad de condiciones (empate) intervienen los 
criterios legales de preferencia:
a) El sindicalizado del que no lo sea;
b) El casado del soltero;
c) Se preferirá al que acredite mayor tiempo de servicios en la mis-

ma entidad pública.
6. Tratándose de vacantes temporales que no excedan de 6 me-

ses, el titular o responsable de la entidad pública, oyendo la opi-
nión del sindicato, nombrará y removerá al trabajador interino que 
lo cubra.

7. Para cubrir las vacantes temporales mayores de 6 meses opera-
rá el escalafón y los así nombrados tendrán el carácter de interinos, 
previendo el reingreso del titular de dicha plaza, y el interino causará 
baja sin responsabilidad para la entidad pública.

8. El Reglamento de Escalafón deberá contener el procedimiento para 
resolver las inconformidades de los trabajadores que consideren 
tener mejor derecho en el movimiento escalafonario, a través de la 
acción de preferencia de derechos.

 Los derechos de preferencia, antigüedad y ascenso se basan en la 
inamovilidad laboral burocrática, la estabilidad o permanencia en el em-
pleo como regla general.
 La acción de preferencia de derechos deberá tramitarse ante el Tribu-
nal después de agotar la inconformidad ante la Comisión de Escalafón, de 
acuerdo al reglamento respectivo de persistir la inconformidad.

 Concordancia: Art. 57 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
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Artículo 80. Al tener conocimiento de las vacantes, la Comisión Mixta de 
Escalafón convocará a un concurso entre los trabajadores de base de la ca-
tegoría inmediata inferior, mediante circulares o boletines que se fijarán en 
los lugares visibles de los centros de trabajo.

 Concordancia: Art. 58 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Artículo 81. Las convocatorias señalarán los requisitos para justificar derechos, 
plazos para presentar solicitudes de participación en los concursos y demás 
datos que determine el Reglamento de Escalafón.

 Concordancia: Art. 59 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Artículo 82. Efectuado el concurso la Comisión calificará las pruebas a que 
se hayan sometido los concursantes con base en los factores escalafona-
rios, de acuerdo con el sistema de evaluación fijado en el Reglamento 
respectivo.

 Concordancia: Art. 60 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Artículo 83. Las plazas se otorgarán a los trabajadores de la categoría inmediata 
inferior que obtengan la mejor calificación.
 En igualdad de condiciones, tendrá prioridad el sindicalizado respecto 
del que no lo es o el trabajador que acredite constituir la única fuente de in-
gresos para su familia y, cuando existan varios en esta situación, se preferirá 
al que demuestre mayor tiempo de servicios prestados en la misma entidad 
pública o dependencia, en su caso.

 Concordancia: Art. 61 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 154 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 84. Cuando se trate de vacantes temporales que no excedan de seis 
meses, no se moverá el escalafón. El Titular o responsable de la Entidad Pú-
blica de que se trate, oyendo la opinión del sindicato, nombrará y removerá 
al trabajador interino que deba cubrirla.

 Concordancia: Art. 63 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 159 de la Ley Federal del Trabajo.
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Artículo 85. Las vacantes temporales mayores de seis meses serán ocupadas 
por riguroso escalafón. Los empleados ascendidos serán nombrados, en todo 
caso, con carácter de interinos, de tal modo que si quien disfruta de la li-
cencia reingresa al servicio, automáticamente se correrá en forma inversa 
el escalafón y el trabajador interino de la última categoría correspondiente, 
dejará de prestar sus servicios sin responsabilidad para la Entidad Pública.

 Concordancia: Art. 63 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 159 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 86. El procedimiento para resolver las inconformidades de los traba-
jadores afectados por trámite o movimiento escalafonario, se establecerá en 
el Reglamento de Escalafón.

 Concordancia: Art. 66 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Capítulo IV
De las Licencias

Artículo 87. Los trabajadores de base, tratándose de enfermedades o acciden-
tes que sean consecuencia o no del trabajo, tendrán derecho a disfrutar de 
licencias por incapacidad temporal expedidas por el Instituto de Seguridad 
Social a que se encuentren afiliados por la Entidad Pública o en su caso, por 
médico expresamente autorizado por dicha Entidad.

Comentario:

Los artículos 87 al 94 regulan las licencias. La licencia laboral es la auto-
rización o permiso que otorga el titular o encargado de la entidad pública 
al trabajador para dejar de prestar el servicio por un tiempo determinado, 
con o sin goce de sueldo, para atender un asunto personal, familiar, por 
incapacidad temporal por accidentes o enfermedades profesionales y no 
profesionales o para cumplir comisiones oficiales, sindicales o de servicios, 
o bien para estudiar o capacitarse, o por haber sido promovido de un pues-
to de base a uno de confianza.
 El vínculo jurídico entre las partes, por el tiempo que dure la licencia 
“…se computará como tiempo efectivo de servicios dentro del escalafón 
correspondiente”, es decir, “sin menoscabo de sus derechos y antigüedad 
y en los términos de las Condiciones Generales de Trabajo…” (artículo 43, 
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fracción VIII de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado), 
en concordancia con la fracción VI del artículo 30 de la ley en comento: 
“Conceder a sus trabajadores licencias, con o sin goce de sueldo, en los tér-
minos previstos en la presente ley”, o sea, conforme a los artículos 87 al 94 
de la Ley en comento.
 También se le llama licencia al documento que justifica la no pres-
tación del servicio por autorización expresa del Titular o encargado de la 
Entidad Pública. “Los autores del derecho del trabajo han distinguido la 
licencia del permiso, no tanto por encontrar diferencias en la natura-
leza jurídica de una u otro, sino por las características que se contemplan 
en toda licencia, las cuales deben estar ajustadas a disposiciones legales 
mientras que los permisos constituyen beneficios contractuales, cuya am-
plitud varía según las exigencias sindicales o la conveniencia…” (Barajas 
M., S.) de la entidad pública o la dependencia correspondiente.
 El otorgamiento de las licencias laborales o de trabajo es una obliga-
ción legal a cargo de la entidad pública y, por ende, un derecho del traba-
jador de la misma, previos requisitos y con las modalidades expresamente 
previstas en la ley.

 Concordancia: Art. 111 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Artículo 88. Cuando la incapacidad provenga de un riesgo de trabajo, la licen-
cia se otorgará con goce de sueldo, por el tiempo señalado en la certificación 
médica correspondiente o antes si desaparece la incapacidad, sin que ésta 
pueda exceder del término de dos años.

Artículo 89. Cuando la incapacidad no sea consecuencia de un riesgo de traba-
jo, la licencia se otorgará por el tiempo señalado en la certificación médica 
correspondiente o antes si desaparece la incapacidad y los términos por los 
que podrá otorgarse, cuando menos, serán los siguientes:
I. Cuando el trabajador tenga menos de un año de servicio hasta por 

treinta días, con goce de sueldo, prorrogables por un lapso igual, con 
medio sueldo;

II. Cuando el trabajador tenga de uno a cinco años de servicio hasta por 
sesenta días, con goce de sueldo, prorrogables por un lapso igual, con 
medio sueldo;

III. Cuando el trabajador tenga de cinco a diez años de servicio hasta por 
noventa días, con goce de sueldo, prorrogables por un lapso igual, con 
medio sueldo; y



221

LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE VERACRUZ COMENTADA

IV. Cuando el trabajador tenga de diez años de servicio en adelante, hasta 
por ciento ochenta días, con goce de sueldo, prorrogables por un lapso 
igual, con medio sueldo.

 Concordancia: Art. 111 fracciones I, II, III y IV de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, para las respectivas fracciones del artículo en comento.

Artículo 90. En los casos señalados en el artículo anterior, los términos de la 
licencia y la prórroga, en su caso, podrán extenderse sin sueldo, hasta dos 
años, cuando la incapacidad se hubiese prolongado.

Artículo 91. Los trabajadores tendrán derecho cuando menos, a disfrutar de 
licencias, sin goce de sueldo, en los siguientes casos:
I. Cuando tengan una antigüedad mayor de dos años hasta por treinta 

días;
II. Cuando tengan una antigüedad mayor de tres años, hasta por cuarenta 

días;
III. Cuando tengan una antigüedad mayor de cuatro años, hasta por sesen-

ta días; y
IV. Cuando tengan una antigüedad mayor de cinco años, hasta por ciento 

veinte días.

Artículo 92. Las licencias a que se refiere el artículo anterior, sólo podrán con-
cederse al trabajador de base con nombramiento definitivo, una vez al año, 
sin que puedan ser acumulables o fraccionables.

Artículo 93. Podrá concederse licencia sin goce de sueldo por comisión oficial 
a juicio de la Entidad Pública, hasta por el término de la misma. 

Artículo 94. El trabajador de base que sea promovido a un puesto de confianza 
tendrá derecho a que se le otorgue licencia sin sueldo en su plaza por el 
tiempo que desempeñe ese cargo.
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TÍTULO CUARTO
De los Riesgos de Trabajo y de

Las Enfermedades no Profesionales

Capítulo Único
De los Accidentes y Enfermedades

Artículo 95. Para los efectos de esta Ley se entienden por riesgos de trabajo 
los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en el 
ejercicio de su trabajo o como consecuencia del mismo.
 Quedan incluidos en la definición anterior, los accidentes que se pro-
duzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al centro de 
trabajo y de éste a aquél, con motivo del desempeño de sus labores.

Comentario:

De una lectura funcional de los artículos 95 al 99 de la Ley en comento, y 
tomando en consideración la Exposición de motivos de la Ley Estatal del 
Servicio Civil de Veracruz de 31 de marzo de 1992, que señala: “El Título 
Cuarto, en un Capítulo Único fija los derechos que tienen los trabajadores 
en caso de sufrir un riesgo de trabajo y más específicamente, en caso de 
contraer enfermedad no profesional”,  se concluye que  las disposiciones 
de los referidos artículos adoptan la llamada teoría del “riesgo de la em-
presa”, por la que ésta debe cubrir a los trabajadores sus salarios, salvo los 
casos expresamente previstos en las leyes, y además, está obligada a re-
parar los daños que el trabajo, cualesquiera que sea su naturaleza y las cir-
cunstancias en que se realiza, produzca en el trabajador; de donde, la res-
ponsabilidad de la…[entidad pública] por los accidentes y enfermedades 
que ocurran a los trabajadores es de naturaleza puramente objetiva, pues 
deriva del hecho mismo de su funcionamiento”. (1968, 9 de diciembre. Ex-
posición de Motivos de la Iniciativa de la nueva Ley Federal del Trabajo).
 Tan es así, que el artículo 30 de la Ley en comento expresamente se-
ñala: “30… son obligaciones de las entidades públicas: fracción II. Cumplir 
con las medidas de Higiene y seguridad; IV. Incorporar a sus trabajadores, 
al régimen de Seguridad y Servicios Sociales en la forma y términos en que 
la ley o los convenios celebrados así lo establezcan; V. Cubrir, en su caso, 
puntualmente las aportaciones que les corresponda, para que sus trabaja-
dores reciban los beneficios de Seguridad y Servicios Sociales del régimen 
al que estén incorporados”.
 De ahí que el artículo 98 de la Ley en comento disponga: “Cuando los 
trabajadores por efectos de la ley o convenio, hayan sido incorporados a 
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una Institución de Seguridad Social por la Entidad Pública, ésta quedará 
relevada del pago de las indemnizaciones por riesgos de trabajo”, a mayor 
abundamiento, el artículo 99 de la Ley en comento, remite a las Leyes de 
Seguridad Social a que se encuentren sujetos los trabajadores de la enti-
dad pública respectiva y, en su caso a la Ley Federal del Trabajo en todo lo 
concerniente a riesgos de trabajo.
 Desafortunadamente, es frecuente que algunas entidades públicas 
omitan brindar a sus trabajadores prestaciones de seguridad social, aun 
cuando es su obligación conforme al artículo 30 fracciones IV y V, lo que evi-
dentemente origina su reclamo a través de juicios seguidos ante el Tribunal.
 Finalmente, es importante no perder de vista que la Ley Federal del Tra-
bajo de aplicación supletoria dispone en su artículo 487 que “Los trabajadores 
que sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho a: I. Asistencia Médica y Qui-
rúrgica; II. Rehabilitación; III. Hospitalización, cuando el caso lo requiera; IV. 
Medicamentos y material de curación; V. Los aparatos de prótesis y ortopedia 
necesarios; y VI. La indemnización fijada en el presente título (noveno).
 En tanto que el artículo 477 de la referida Ley Federal del Trabajo se-
ñala: Cuando los riesgos de trabajo se realizan pueden producir: I. Incapaci-
dad temporal; II. Incapacidad permanente parcial; III. Incapacidad perma-
nente total; y IV. La muerte.
 De ahí que la Ley de Pensiones del Estado en sus artículos 36 a 39 
regula la pensión por vejez y pensión anticipada, en sus artículos 40 a 42 la 
pensión por incapacidad, en sus artículos 43 a 48 la pensión por invalidez y 
en sus artículos 49 a 54 la pensión por causa de muerte.

 Ley publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, el día lunes veintiuno de julio del año dos mil catorce. 

 Por su parte la Ley del Seguro Social tratándose de los riesgos de tra-
bajo nos remite a sus artículos 11, fracciones I, II y III; 41 al 67, incluso hasta 
el 83, del 84 al 111 relativos al seguro de enfermedades (no profesionales) 
y maternidad; del 112 al 150 al seguro de invalidez y vida (en caso de muer-
te del trabajador), todo esto dentro del régimen obligatorio.
 Previéndose la posibilidad de que el Gobierno Estatal y Municipales 
puedan celebrar convenios con el IMSS para el otorgamiento de determi-
nadas prestaciones para sus trabajadores.
 Este artículo contempla los llamados “accidentes de trabajo en trán-
sito”, que se presentan cuando el trabajador se traslada directamente de 
su domicilio al centro de trabajo y viceversa.

 Concordancia: Art. 473 y segundo párrafo del 474 de la Ley Federal del Trabajo; Art. 
123 Constitucional, apartado A, fracción XIV y apartado B, fracción XI, incisos a y b.
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Artículo 96. Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación fun-
cional o, incluso la muerte, producida en ejercicio o con motivo del trabajo.

 Concordancia: Art. 474 primer párrafo de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 97. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la 
acción continuada de una causa, que tenga su origen o motivo en el trabajo 
o en el medio en que éste se desempeñe.

 Concordancia: Arts. 475 y 476 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 98. Cuando los trabajadores por efectos de Ley o Convenio, hayan 
sido incorporados a una Institución de Seguridad Social por la Entidad 
Pública, ésta quedará relevada del pago de las indemnizaciones por riesgos 
de trabajo.

Artículo 99. Los riesgos de trabajo que sufran los trabajadores, para todos sus 
efectos, se regirán por las disposiciones contenidas en las Leyes de Seguridad 
Social a que se encuentren sujetos y, en su caso, por la Ley Federal del Trabajo.

 Concordancia: Art. 472 de la Ley Federal del Trabajo.

TÍTULO QUINTO
De las Prescripciones

Capítulo Único
De los Términos, el Inicio y la Interrupción

Artículo 100. Las acciones que nazcan de esta Ley, del nombramiento otorgado 
a los trabajadores 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:

Comentario:

Tanto el trabajador como la entidad pública tienen el poder jurídico de pro-
vocar la actividad de un órgano jurisdiccional competente para que resuel-
va conforme a derecho un conflicto entre ellos, derivado del desconoci-
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miento de un derecho o el incumplimiento de una obligación, que da origen 
a una acción procesal, para obtener una resolución favorable, en su caso.
 Lo anterior implica que el ejercicio de una acción de carácter labo-
ral, o de cualquier otro tipo, requiere: a) La existencia de un derecho; b) 
la violación de un derecho o el desconocimiento de una obligación; c) La 
capacidad para ejercer la acción por propio derecho o por representante 
legalmente autorizado; d) El interés jurídico del actor para deducirla; e) 
El derecho del demandado de excepcionarse y defenderse; y f) La concu-
rrencia de los presupuestos procesales para el ejercicio de la acción y de la 
excepción y defensa del actor y del demandado, respectivamente.
 Corresponde al actor el ejercicio de la acción procesal, y al demanda-
do el derecho de oponer a la acción enderezada en su contra, sus excepcio-
nes y defensas.
 La o las acciones y las excepciones o defensas dan contenido a las 
pretensiones de las partes, entendidas éstas como la “exigencia de sub-
ordinación de un interés ajeno a un interés propio” (Carnelutti, F.); todo 
esto dentro de un juicio, entendido como proceso o procedimiento, en tan-
to secuencia ordenada de actos jurídico-procesales, a través de los cuáles 
se desenvuelve un proceso jurisdiccional, mediante el cual se pretende ob-
tener una sentencia ó resolución favorable.
 El no ejercicio de la acción y de las excepciones o defensas dentro del 
término previsto por la ley, da por resultante la pérdida del derecho por el 
sólo transcurso del tiempo surgiendo así la prescripción.
 O sea, los trabajadores y la entidad pública que corresponda tienen el 
derecho de ejercitar acciones o demandas, como garantía de los derechos 
laborales que le son protegidos por la Ley. Pero, también la Ley les exige 
que sus derechos los hagan valer dentro de determinado tiempo, ya que si 
los ejercitan fuera del mismo pierden tal derecho, operando en su perjuicio 
la prescripción, ya que ésta, la prescripción laboral, consiste en la pérdida 
del ejercicio de la entidad pública o del trabajador de demandar a su con-
traparte por el incumplimiento de obligaciones o por el desconocimiento 
de derechos, por el sólo transcurso del tiempo.
 Y la misma suerte corren las excepciones y defensas del demandado 
para oponerse a las acciones ejercidas en su contra, ya que si no contesta 
ni se defiende dentro del tiempo previsto por la ley, opera en su contra la 
prescripción, es decir, pierde su derecho de excepcionarse y defenderse 
por el solo transcurso del tiempo. 

 Concordancia: Art. 112 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 516 de la Ley Federal del Trabajo.
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Artículo 101. Las acciones derivadas de esta Ley, prescriben en un año, conta-
do a partir de que la obligación es exigible, con las excepciones que consig-
nan en las fracciones siguientes:

 I. En un mes:
A) Las acciones de los trabajadores para pedir la nulidad de un nom-

bramiento aceptado por error, contado a partir del momento en 
que es conocido;

B) Las acciones de los trabajadores para ocupar nuevamente el pues-
to que hayan dejado por riesgo de trabajo, contado a partir de la 
fecha de su alta expedida por los Institutos de Seguridad Social a 
la que estén afiliados por parte de la Entidad Pública o facultati-
vo expresamente autorizado por dicha Entidad en su caso.

 II. En dos meses:
A) Las acciones de los trabajadores para separarse de su puesto y 

dejar sin efecto su nombramiento, por causas imputables a la 
Entidad Pública;

B) Las acciones de los Titulares o responsables de una Entidad Pú-
blica para suspender, cesar o disciplinar a los trabajadores, a par-
tir de que sean conocidas las causas; y

C) Las acciones de los trabajadores para exigir la reinstalación o 
indemnización, en su caso, que esta Ley concede por cese justifi-
cado, a partir del día siguiente al de su separación.

Comentario:

La prescripción en materia de trabajo opera procesalmente y, aun administra-
tivamente, con una regla general y tres excepciones específicas, a saber:
1. Regla general. Las acciones que nazcan de la Ley, prescribirán en un 

año, con excepción de las siguientes:
2. Prescriben en un mes: a) Las acciones de los trabajadores para pe-

dir la nulidad de un nombramiento; b) Las acciones de los trabajadores 
para incorporarse al puesto que hayan dejado por un riesgo de trabajo.

3. Prescriben en 2 meses: a) Las acciones de los trabajadores para 
separarse de su puesto y dejar sin efecto su nombramiento; b) Las 
acciones de la entidad pública para suspender, cesar o disciplinar 
a los trabajadores y, c) Las acciones de los trabajadores para exigir la 
reinstalación o indemnización.

4. Prescriben en 2 años: a) Las acciones de los trabajadores para re-
clamar indemnizaciones por incapacidades provenientes de un ries-
go de trabajo; b) Las acciones de los beneficiarios de un trabajador fa-
llecido para reclamar las indemnizaciones correspondientes; y c) Las 
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acciones para ejecutar las resoluciones del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Poder Judicial del Estado.

 Este comentario aplica para el artículos 102 de la Ley en comento.
 Es importante no perder de vista que el no ejercicio de la excepción 
de prescripción por parte de las entidades públicas ocasiona la condena en 
su perjuicio patrimonial de las acciones ejercitadas por el trabajador por 
todo el tiempo solicitado por éste; lo anterior derivado de que esta figura 
jurídica, la prescripción, aun cuando es de carácter perentorio tendiente a 
destruir la acción intentada en su contra, no puede ser analizada de oficio 
por el Tribunal, es decir se debe oponer expresamente en tiempo y forma.

 Concordancia: Art. 113 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Arts. 517 y 518 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 102. Prescribirán en dos años:
I. Las acciones de los trabajadores para reclamar indemnizaciones por 

incapacidades, provenientes de riesgos de trabajo;
II. Las acciones de las personas que dependieron económicamente de los 

trabajadores fallecidos con motivo de riesgos de trabajo para reclamar 
las indemnizaciones correspondientes; y

III. Las acciones para ejecutar las resoluciones del Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje.

 Concordancia: Art. 114 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 519 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 103. Los términos para deducir las acciones a que se refiere el artículo 
anterior correrán, respectivamente, desde el momento en que se determine 
la naturaleza de la incapacidad, la fecha de la muerte del trabajador o de la 
que el Tribunal haya dictado resolución definitiva.

 Concordancia: Art. 114 cuarto párrafo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servi-
cio del Estado; Art. 519 último párrafo de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 104. La prescripción no puede comenzar a correr:
I. Contra los incapacitados por perturbación mental, sino cuando se 

haya discernido su tutela conforme a la Ley; y
II. Contra los trabajadores incorporados al servicio militar en tiempo de 

guerra.

 Concordancia: Art. 115 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 520 de la Ley Federal del Trabajo.
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Artículo 105. La prescripción se interrumpe por la sola presentación de la 
demanda respectiva ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o 
las Salas Especiales Arbitrales, en su caso, o cuando la persona a cuyo favor 
corre, reconozca en forma indubitable el derecho de aquélla contra la que 
está prescribiendo.

 Concordancia: Art. 116 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 521 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 106. Para los efectos de la prescripción los meses se regularán por el 
número de días naturales que le correspondan. El primer día se contará com-
pleto aun cuando no lo sea y cuando sea inhábil el último, no se tendrá por 
completa la prescripción sino hasta cumplido el primer día hábil siguiente.

 Concordancia: Art. 117 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 522 de la Ley Federal del Trabajo.

TÍTULO SEXTO
De la Organizacion Colectiva de los

Trabajadores

Capítulo Único
De los Sindicatos y las Federaciones

Artículo 107. Sindicato es la asociación de trabajadores que laboran para una 
misma Entidad Pública, constituido para el estudio, mejoramiento y defensa 
de sus intereses comunes.

Comentario:

Las relaciones de trabajo pueden ser: individuales y colectivas, de es-
tas últimas surgen los sindicatos como sujetos del derecho del trabajo.
a) Las relaciones individuales se establecen entre una entidad pú-

blica determinada y uno o varios trabajadores individualmente con-
siderados, responde a un interés particular independientemente del 
número de trabajadores involucrados.

b) En tanto las relaciones colectivas de trabajo son las que se esta-
blecen entre una entidad pública determinada y la comunidad de 
trabajadores organizados colectivamente en el sindicato respectivo, 
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representados por la directiva del mismo, quien tiene el derecho de 
ser escuchado y tomada en cuenta su opinión por la entidad pública 
para la firma y revisión de las Condiciones Generales de Trabajo, 
en las que se establecen: 1. La jornada de trabajo; 2. La intensidad y 
calidad del trabajo; 3. Los días de descanso y vacaciones; 4. Las pres-
taciones que se otorguen a los trabajadores; 5. Las medidas preven-
tivas respecto a riesgos de trabajo; 6. Las disposiciones disciplinarias 
y su aplicación; 7. Las modalidades de los exámenes médicos previos 
y periódicos a que deben someterse los trabajadores; 8. Determina-
ción de labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar 
los menores de edad y la protección a las mujeres trabajadoras em-
barazadas; 9. Las bases para la integración y funcionamiento de las 
comisiones que deben constituirse; y 10. Las demás reglas que sean 
convenientes para obtener mayor seguridad y eficacia en el trabajo 
(artículo 136 de la Ley en comento).

 En este orden de ideas, si las Condiciones Generales de Trabajo son 
el conjunto de modalidades o circunstancias mínimas previstas por la Ley 
Estatal del Servicio Civil de Veracruz, bajo las cuales el trabajador debe 
prestar sus servicios en forma personal y subordinada a una entidad públi-
ca, con la finalidad de proteger su salud, su integridad física y mental, así 
como su vida, garantizándole un ingreso remunerador a través del salario y 
demás prestaciones legales, la entidad pública tiene que tratar los asuntos 
colectivos que afecten a la comunidad de sus trabajadores como tal, a los 
intereses de dicha colectividad de trabajadores a su servicio, y que reper-
cuten sobre todos y cada uno de los trabajadores que conforman la plan-
tilla de trabajadores de la entidad pública, precisamente con el sindicato 
respectivo.
 El fundamento del derecho de asociación o sindicalización de los tra-
bajadores al servicio de una entidad pública es la fracción X del artículo 123 
Constitucional, apartado B: “Los trabajadores tendrán el derecho de aso-
ciarse para la defensa de sus intereses comunes…”
 Este derecho de coalición y sindicalización se basa en la libertad de 
asociación de los trabajadores, que se traduce en la libertad individual de 
formar o no formar parte de un sindicato.
 El artículo 106 que nos ocupa, al señalar que: “el sindicato es la aso-
ciación de trabajadores que laboran para una misma entidad pública cons-
tituido para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comu-
nes”, relacionado con los artículos 107 al 129, nos permite particularizar 
los requisitos de fondo y forma de su constitución: a) el animus asociandi 
o voluntad asociativa de un grupo de trabajadores de formar un sindicato; 
b) que esa voluntad de asociación se refleje en la documentación respec-
tiva: a) acta de la asamblea constitutiva, b) los estatutos sindicales, c) acta 
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de sesión en que se haya elegido la directiva, d) padrón o listado de los 
miembros del mismo, e) que estos documentos sean firmados por el Se-
cretario General y el de Actas y Acuerdos cuando menos, f) anexar los mis-
mos a una solicitud de registro ante el Tribunal, g) acreditar que lo forman 
cuando menos 20 trabajadores de base, con nombramiento definitivo, en 
servicio activo y que laboren para una misma entidad pública, h) no incluir 
en el padrón sindical a los trabajadores de confianza, i) acreditar que se 
propone realizar uno o varios fines de interés para el grupo: estudio, me-
joramiento y defensa de esos intereses comunes, de carácter colectivo.
 El concepto defensa se refiere al  mejoramiento de los trabajado-
res al servicio de la entidad pública determinada, a través de la revisión, 
cada 2 años, de las Condiciones Generales de trabajo, y cada año de la revi-
sión salarial, que por Ley debe hacerse,  tomando en cuenta la opinión 
del sindicato y a petición de éste (artículo 135 de la Ley en comento)
 Ahora bien, para ubicar puntualmente el derecho de sindicalización, 
debemos considerar el contenido de los artículos 9° y 123, fracciones XVI 
del apartado A y la fracción X del apartado B, ambos de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, de cuyo análisis comparativo se des-
prenden las diferencias que tienen el Derecho de Asociación general y el 
Derecho de Asociación Profesional, el cual elaboramos a partir del estudio 
del Maestro Mario de la Cueva en su libro Derecho Mexicano del Trabajo. 
Veamos:

Derecho de asociación

Derecho de Asociación 
General

Derecho de Asociación 
Profesional

Artículo 9° Constitucional
Artículo 123 Constitucional, 

fracción XVI, apartado A y 
fracción X, apartado B.

a) Es un derecho de todas las 
personas.

b) Es una garantía individual.

c) Es un derecho “general”.

d) Es un derecho frente al 
Estado.

a) Es un derecho exclusivo de los 
trabajadores y patrones.

b) Es un derecho de “clase”.

c) Es un derecho “especial”.

d) Es un derecho de una clase 
social frente a otra, aun cuando 
también es un derecho frente al 
Estado.
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e) Es un derecho universal del 
hombre, de las personas, a 
asociarse con los demás.

f) Da origen a los partidos 
políticos.

e) Es un derecho de la clase 
trabajadora, cuya finalidad es 
conseguir el mejoramiento y 
defensa de las condiciones de 
vida del trabajador al imponer a 
la entidad pública la obligación 
de tomar en cuenta la opinión 
del sindicato y a petición de 
éste, para la revisión de las 
Condiciones Generales de 
trabajo.*

f) Es el fundamento de los 
sindicatos.

* La Ley Federal del Trabajo obliga al patrón a negociar con el sindicato el 
contrato colectivo de Trabajo que rige en una empresa o establecimiento 
determinados; la Ley Estatal del Servicio Civil obliga a las entidades públi-
cas a tomar en cuenta la opinión del sindicato respectivo y a solicitud de 
este para la revisión de las Condiciones Generales de Trabajo que rigen la 
misma.
 Es de señalar que la Ley y la doctrina utilizan el término “asociación 
profesional” por ser la profesión, la actividad de los trabajadores lo que 
los une en defensa y mejoramiento de sus intereses comunes, colectivos, 
pero en la práctica la Ley emplea el término sindicato.
 Las características de un sindicato de trabajadores son las siguien-
tes: 1. Es una asociación, por lo tanto es permanente; 2. Se forma con un 
mínimo de 20 trabajadores de base con nombramiento definitivo en ser-
vicio activo; 3. Que dichos trabajadores laboren para una misma entidad 
pública; 4. Su finalidad es triple: estudio, mejoramiento y defensa de sus 
intereses comunes; 5. Se debe registrar ante el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Poder Judicial del Estado; 6. Su opinión debe ser tomada en 
cuenta por la entidad pública que corresponda para la revisión bianual de 
las Condiciones Generales de Trabajo y anualmente la revisión salarial;  7. 
Tiene el derecho de ejercitar el derecho de huelga en la forma y términos 
que expresamente establece la Ley Estatal del Servicio Civil; 8. Al ser per-
manente requiere de una estructura operativa, funcional: oficinas, directi-
va, estatutos; 9. En la práctica la entidad pública de que se trate autoriza 
un número variable de licencias sindicales, con goce de sueldo, para de-
terminados miembros de la directiva sindical.

 Concordancia: Art. 67 de la Ley Federal del Trabajo; Art. 356 de la Ley Federal del 
Trabajo; Art. 123 Constitucional, apartado A, fracción XVI y apartado B, fracción X.
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Artículo 108. Para que se constituya un sindicato se requiere que lo formen, 
por lo menos veinte trabajadores de base con nombramiento definitivo en 
servicio activo, que laboren para una misma Entidad Pública.

Comentario:

No hemos encontrado el fundamento del por qué ese número específico 
de trabajadores para formar un sindicato.

 Concordancia: Art. 71 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 364 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 109. Dentro de cada Entidad Pública sólo habrá un Sindicato.
Cuando no exista Sindicato registrado y concurran varios grupos que pre-
tendan el reconocimiento, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 
otorgará el registro al mayoritario.

Comentario:

El primer párrafo de este artículo es, en nuestra opinión, inconstitucio-
nal atentos a las siguientes razones: 1. Viola la fracción X del artículo 123 
Constitucional apartado B, la cual consagra el derecho a la libertad sindical 
plena, que comprende tres aspectos que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ha sostenido reiteradamente: “1. La facultad del trabajador para 
ingresar a un sindicato ya integrado o constituir uno nuevo (aspecto posi-
tivo); 2. La posibilidad de no ingresar a un sindicato determinado y la de no 
afiliarse a sindicato alguno (aspecto negativo); y 3. La libertad de separar-
se o renunciar a formar parte de la asociación [profesional] o sindicato”.
 En efecto, el artículo 123 Constitucional, apartado B fracción X expre-
samente señala: 1. “Los trabajadores [al servicio de las entidades públicas, 
sean federales, estatales y municipales] tendrán el derecho de asociarse 
(el subrayado es nuestro) para la defensa de sus intereses comunes. 2. Po-
drán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento 
de los requisitos que determine la ley…” 3. Resulta igualmente contrario al 
principio de la libertad sindical consagrado en el Convenio 87 relativo a la 
libertad sindical y a la protección del derecho de sindicalización, aprobado 
y adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), en su trigésima primera reunión celebrada en San Francisco, 
California, USA del 17 de junio al 10 de julio de 1948, en vigor desde el 4 de 
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julio de 1950 en nuestro país, de conformidad con el artículo 133 Constitu-
cional, “Esta Constitución, las Leyes del Congreso de la Unión que emanen 
de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebra-
dos y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del 
Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión…” (el subrayado es 
nuestro).
 Este artículo (el 133 Constitucional) consagra el principio de la supre-
macía constitucional que constituye la estructura fundamental del siste-
ma jurídico mexicano, el que le da la unidad, toda vez que la Constitución es 
la Ley suprema, la Ley fundamental, en torno a la cual gira todo el sistema 
normativo de los Estados Unidos Mexicanos.
 El referido Convenio 87 contiene las disposiciones siguientes: 1) Los 
trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización 
previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen 
convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola 
condición de observar los estatutos de las mismas (Art. 2°); 2) 1. Las orga-
nizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redac-
tar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente 
sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y 
el de formular su programa de acción, 3) Las autoridades públicas deberán 
abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a en-
torpecer su ejercicio legal (Art. 3°); 4) Las organizaciones de trabajadores 
y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía ad-
ministrativa (Art. 4°); 5) Las organizaciones de trabajadores y de emplea-
dores tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, así 
como el de afiliarse a las mismas, y toda organización, federación o confe-
deración tiene el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de 
trabajadores y empleadores (Art. 5°).
 El segundo párrafo del artículo en comento faculta al Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado a otorgar el registro 
sindical o “toma de nota” al grupo mayoritario que pretenda el reconoci-
miento o registro sindical, siempre y cuando no exista en la entidad pública 
otro sindicato registrado.
 El término “mayoría” implica el 50% mas uno cuando menos de los 
trabajadores de base con nombramiento de una entidad pública determi-
nada.
 Sin embargo, atendiendo a la Jurisprudencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en el sentido de que la sindicación única viola 
la libertad sindical consagrada en el artículo 123 Constitucional, en sus 2 
apartados, obliga al Tribunal a otorgar la toma de nota no sólo al sindicato 
mayoritario sino a todos aquellos que reúnen los requisitos que exige la 
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ley, por ello, cuando un Tribunal de Trabajo niega un registro sindical bajo el 
argumento de que ya existe otro sindicato registrado en la misma entidad 
pública, viola el precepto constitucional de referencia.

 Concordancia: Art. 68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Artículo 110. Los empleados de confianza no podrán formar parte de los 
Sindicatos. Cuando los trabajadores sindicalizados desempeñen un puesto 
de confianza, quedarán suspendidos en todas sus obligaciones y derechos 
sindicales.

Comentario:

En este caso concreto, se trata de una medida protectora de los derechos la-
borales de los trabajadores de base o sindicalizados, tomando en cuenta que 
los trabajadores de confianza realizan funciones de dirección, inspección, vi-
gilancia, fiscalización, manejo de fondos o valores, auditoría, planeación, su-
pervisión, control directo de adquisiciones, responsables de los almacenes e 
inventarios, asesoría o consultoría, titularidad de las distintas dependencias 
o responsables de las unidades u órganos de la estructura administrativa de 
las entidades públicas, hasta el nivel de jefe de sección o su equivalente, se-
cretarios particulares o privados de los titulares de las entidades públicas o 
realizan trabajos personales o directos de los titulares o responsables de las 
entidades públicas (Art. 7°), y que, por lo mismo, generalmente tienen cierto 
grado de influencia sobre los trabajadores de base o sindicalizados por lo que 
influyen, directa o indirectamente, en los demás trabajadores al servicio de 
la entidad pública y, por ende, pueden afectar la toma de decisiones hacia el 
interior del sindicato, por su cercanía con el titular de la entidad pública.
 Razón por la cual la última parte de este artículo precisa: “Cuando los 
trabajadores sindicalizados desempeñen un puesto de confianza, queda-
rán suspendidas todas sus obligaciones y derechos sindicalizados”, lo cual 
es un acierto.

 Concordancia: Art. 70 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 363 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 111. Los sindicatos tendrán derecho a formular sus estatutos, elegir 
libremente a sus representantes, organizar su administración y actividades, 
así como a formular su programa de acción que persiga los fines que le sean 
propios.
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Comentario:

Es congruente con el Convenio número 87, relativo a la libertad sindical y 
a la Protección al Derecho Sindical, adoptado el 9 de julio de 1948 por la 
XXXI Conferencia Internacional del Trabajo, de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), organismo especializado de la ONU, que está vigente 
en nuestro país desde el 4 de julio de 1950, en concordancia con el artículo 
359 de la Ley Federal del Trabajo, similar al artículo en comento.
 Los estatutos sindicales rigen la vida interna de la organización sin-
dical, por lo que el Tribunal no debe intervenir en la misma bajo ningún 
pretexto.

 Concordancia: Art. 359 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 112. Para el registro de un Sindicato se requiere acompañar por dupli-
cado a la solicitud del mismo, los siguientes documentos:
I. Acta de la Asamblea Constitutiva;
II. Estatutos;
III. Acta de la Sesión en que se haya designado la Directiva; y
IV. Lista de los trabajadores afiliados al Sindicato, en la que figure el nom-

bre de cada uno de ellos, su estado civil, fecha de nacimiento, empleo 
que desempeña, remuneración que percibe y relación pormenorizada 
de sus antecedentes como trabajador.

Comentario:

Los requisitos que la ley exige para constituir un sindicato de  trabajado-
res son de dos clases: 1. De forma y 2. De Fondo, los cuales se pueden 
referir a las personas, a la finalidad u objeto y a la organización interna del 
propio sindicato, etcétera.

1. Requisitos de forma.
Se refieren a todos los actos previos a su constitución o formación. 
Tiene que haber en el ánimo de cada trabajador al servicio de una 
entidad pública determinada el llamado animus asociandi; el deseo o 
interés de formar parte del sindicato, así como una serie de reuniones 
o asambleas en las que se plasme por escrito esa voluntad libremente 
expresada, a través de las actas correspondientes, como son:
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a) El acta constitutiva en la que se precise el lugar y la fecha 
de su celebración, el acuerdo de los trabajadores de formar el 
sindicato y, mediante su firma al margen y al final del acta, su 
voluntad individual de adherirse al mismo, el nombre del sindi-
cato que lo diferencie de otro, su duración, su domicilio; objeto, 
derechos y obligaciones de los integrantes del mismo, etcétera.; 
el nombre de la entidad pública, su domicilio, etc., en la cual, mu-
chas veces, también se asienta la votación y elección de la mesa 
directiva y la aprobación de los estatutos sindicales.

b) Estatutos. Son la ley o norma interna que regula el funciona-
miento,  estructura interna y las relaciones del sindicato hacia el 
interior del mismo y hacia el exterior y deben ser aprobados por 
los trabajadores que lo forman en una asamblea general.

 Siguiendo a la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, 
tenemos que el artículo 371 expresamente señala “Los estatutos 
de los sindicatos contendrán: I. Denominación que le distinga de los 
demás sindicatos; II. Domicilio; III. Objeto; IV. Duración. Faltando esta 
disposición se entenderá constituido el sindicato por tiempo indeter-
minado; V. Condiciones de los asociados; VI. Obligaciones y derechos 
de los asociados; VII. Motivos y procedimientos de expulsión y correc-
ciones disciplinarias. 
 En los casos de expulsión se observarán las normas siguientes:

a) La asamblea de trabajadores se reunirá para el sólo efecto 
de conocer la expulsión. b) Cuando se trate de sindicatos 
integrados por secciones, el procedimiento de expulsión 
se llevará a cabo entre la asamblea de la sección corres-
pondiente, pero el acuerdo de expulsión deberá someter-
se a la decisión de los trabajadores de cada una de las sec-
ciones que integren el sindicato. c) El trabajador afectado 
será oído en defensa, de conformidad con las disposicio-
nes contenidas en los estatutos. d) La asamblea conocerá 
de las pruebas que sirvan de base al procedimiento y de 
las que ofrezca el afectado. e) Los trabajadores no podrán 
hacerse representar ni emitir su voto por escrito. f) La ex-
pulsión deberá ser aprobada por mayoría de las dos terce-
ras partes del total de los miembros del sindicato. g) La ex-
pulsión sólo podrá decretarse por los casos expresamente 
consignados en los estatutos, debidamente probados y 
exactamente aplicables al caso.*

 Es de destacar que la Ley estatal del Servicio Civil de Veracruz, 
en su artículo 119 refiere básicamente las mismas exigencias norma-
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tivas en los casos de expulsión de un trabajador del sindicato respec-
tivo, la única variante es que además de la Asamblea  de trabajadores 
refiere al Consejo o Congreso (fracción I), el que los trabajadores o el 
Delegado en su caso (fracción III) y la intervención de los Delegados 
a los Consejos o de los Congresos en su caso (fracción IV), pero, en lo 
fundamental exige los mismos requisitos que la Ley Federal del Tra-
bajo contempla para la aplicación del procedimiento de expulsión de 
un trabajador del sindicato de que se trate, como se acredita a conti-
nuación.

“VIII. Forma de convocar a asamblea, época de celebración 
de las ordinarias y quórum requerido para sancionar. En el 
caso de que la directiva no convoque oportunamente a las 
asambleas previstas en los estatutos, los trabajadores que 
representen el treinta y tres (33%) por ciento del total de 
los miembros del sindicato o de la sección, por lo menos, po-
drán solicitar de la directiva que convoque a la asamblea, y 
si no lo hace dentro de un término de diez días, podrán los 
solicitantes hacer la convocatoria, en cuyo caso, para que 
la asamblea pueda sesionar y adoptar resoluciones, se re-
quiere que concurran las dos terceras partes del total de los 
miembros del sindicato o sección. Las resoluciones deberán 
adoptarse por el cincuenta y uno porciento (51%) del total 
de miembros del sindicato o de la sección, por lo menos; IX. 
Procedimiento para la elección de la directiva y número de 
sus miembros; X. Período de duración de la directiva; XI. 
Normas para administración, adquisición y disposición de 
los bienes, patrimonio del sindicato; XII. Forma de pago y 
monto de las cuotas sindicales; XIII. Época  de presentación 
de cuentas; XIV. Normas para la liquidación del patrimonio 
sindical; y XV. Las demás normas que apruebe la asamblea”.

c) Acta de la sesión en que se haya designado la directiva. Por lo 
general, en el acto en que los trabajadores acuerdan formar el 
sindicato, dan su consentimiento para formar parte de él, expre-
san su ánimo y disposición de sindicalizarse (acta constitutiva), 
también en esa misma asamblea eligen su primera mesa directi-
va: Secretario general; de trabajo y conflictos, de organización, 
de actas y acuerdos, de finanzas o tesorero, etc.

d) Lista de los trabajadores afiliados al sindicato, [o padrón de so-
cios] en la que figure el nombre de cada uno de ellos, su estado 
civil, fecha de nacimiento, empleo que desempeña, remunera-
ción que percibe y relación pormenorizada de sus antecedentes 
como trabajador.
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2. Requisitos de fondo
2.1 Respecto a las personas: a) ser mayores de 16 años (fracción 

II del artículo 14); b) estar en servicio activo y laboren para la 
misma entidad pública (artículo 108); c) un mínimo de 20 traba-
jadores de base con nombramiento definitivo (Art. 108).

2.2 Respecto al objetivo o finalidad.  Que se proponga el estudio, 
mejoramiento y defensa de sus intereses comunes (Art. 107).

2.3 Respecto a la organización sindical. Son todos aquellos re-
quisitos que dan contenido y aplicación a los estatutos sindica-
les y que regulan la relación del sindicato con el Estado, con sus 
miembros y con terceros, tomando en cuenta que con la obten-
ción del registro sindical o toma de nota que expide el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, el sindi-
cato adquiere personalidad jurídica plena, con derechos y obli-
gaciones.

 Concordancia: Art. 72 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 365 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 113. Los documentos mencionados en el artículo anterior deberán 
ser autorizados por los Secretarios, General y de Actas y Acuerdos del 
Sindicato.

Comentario:

Como se advierte del texto de éste artículo, no se requiere la certificación 
notarial o de autoridad alguna dotada de “fe pública”; basta la autorización 
(firma) del Secretario General y el Secretario de Actas y Acuerdos del sindi-
cato para que los documentos de referencia tengan plena eficacia jurídica, 
plena validez.

 Concordancia: Art. 365 último párrafo de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 114. Al recibir la solicitud de registro, el Tribunal Estatal de Conci-
liación y Arbitraje verificará, que no existe otro Sindicato registrado de la 
misma Entidad Pública y que la agrupación solicitante reúne los requisitos 
señalados por esta Ley para su constitución. Acto continuo procederá al 
registro.
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Comentario:

Establece el procedimiento que debe seguir el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Poder Judicial del Estado, el cual consiste en verificar el no 
registro de otro sindicato en la misma entidad pública y que el sindicato 
solicitante reúna los requisitos de fondo y forma señalados por la ley.
 Si cumple los requisitos anteriores procederá el registro: 
 Cuando no se cumple con los requisitos que establece el artículo en 
comento, el Tribunal se abstiene de registrarlo, sin que sea procedente 
otorgarle término alguno para que subsane las irregularidades.
 La facultad que otorga esta disposición al Tribunal, le permite verifi-
car si existe o no otro sindicato registrado, sin embargo, tal verificación se 
realiza con la finalidad de tener la certeza de cuántos sindicatos laborales 
burocráticos existen en una entidad pública y evitar duplicidad de afiliados 
en las organizaciones sindicales pertenecientes a una misma entidad pú-
blica.
 En todos los casos debe fundar y motivar el acuerdo correspondiente.
 El registro del sindicato y de la directiva, llamada comúnmente “toma 
de nota”, produce efectos legales ante todas las autoridades y ante ter-
ceros, obviamente también hacia el interior del sindicato, por lo que los 
sindicatos con registro son aquellos legalmente constituidos y adquieren 
por ese sólo hecho la categoría de personas morales y tienen capacidad 
jurídica para: “I. Adquirir bienes muebles; II. Adquirir los bienes inmuebles 
destinados inmediata y directamente al objeto de su institución; y III. De-
fender ante todas las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones co-
rrespondientes” (artículo 374 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación 
supletoria); “IV. Patrocinar y representar a sus miembros ante las Autori-
dades cuando el interesado lo haya solicitado” (fracción IV del artículo 120 
de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz); V. “La directiva del sindicato 
será responsable ante su Organización y terceras personas en los mismos 
términos que los mandatarios del Derecho Común” (artículo 123 de la ley 
en comento); VI. Los actos realizados por las Directivas de los sindicatos 
obligan civilmente a éstos cuando hayan obrado dentro del marco de sus 
facultades” (artículo 124 de la ley en comento).

 Concordancia: Art. 72 último párrafo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servi-
cio del Estado.
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Artículo 115. Los sindicatos no están sujetos a disolución, suspensión o cance-
lación de su registro, por vía administrativa.

Comentario:

Este artículo se relaciona directamente con el numeral 117 de la Ley en co-
mento, por lo que la cancelación del registro sindical debe tramitarse por 
la vía jurisdiccional ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 
Judicial del Estado, mediante un juicio arbitral, en el que se deben cumplir 
las formalidades esenciales procesales del procedimiento: presentación 
de la demanda por escrito, notificación a la contraparte para los efectos de 
la contestación de la demanda y oponga, en su caso, las excepciones que 
en derecho correspondan, ofrecimiento de pruebas a cargo de las partes, 
la objeción de las mismas, su admisión y desahogo, formulación de los ale-
gatos, cierre de la instrucción y pronunciamiento y notificación del laudo 
que en derecho corresponda, bien en el sentido de la procedencia o de la 
improcedencia de la cancelación sindical solicitada.
 Es importante tener en cuenta que el registro sindical es un procedi-
miento fundamentalmente administrativo orientado a que el Tribunal ve-
rifique el no registro de otro sindicato en una misma entidad pública y que 
se reúnen los requisitos de fondo y forma previstos por la ley, por lo que la 
cancelación del registro respectivo debe cumplir las formalidades esencia-
les del procedimiento jurisdiccional que han quedado precisados en este 
comentario.
 Los extremos que debe acreditar la agrupación de trabajadores al 
servicio de la misma entidad pública que solicite la cancelación del registro 
existente por otro a su favor, es demostrar que representa la mayoría de 
los trabajadores de base con nombramiento en servicio activo, al servicio 
de la misma (51% cuando menos del total de trabajadores de base con 
nombramiento definitivo en servicio activo, al servicio de la misma entidad 
pública y cumple con los requisitos que la Ley en comento exige para la 
constitución de los sindicatos (artículo 117 de la ley en comento)).

 Concordancia: Art. 370 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 116. El Registro de un Sindicato sólo podrá cancelarse por la disolu-
ción del mismo o cuando, a petición de parte interesada, el Tribunal, previa 
la tramitación del juicio correspondiente, así lo resuelva.
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Comentario:

Este artículo contempla dos hipótesis para la cancelación del registro de 
un sindicato: a) Por la disolución del mismo, prevista en el artículo 125 
de la Ley en comento: “I. Porque haya transcurrido el término de duración 
fijado en el Acta Constitutiva; II. Por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros que lo forman; y III. Porque haya de reunir los requisitos exigidos 
por la ley para su constitución”, o b) cuando, a petición de parte inte-
resada, el Tribunal, previa la tramitación del juicio correspondiente, así lo 
resuelva (artículo 117 de la ley en comento).
 En consecuencia, las causas de disolución del sindicato son de dos 
clases: a) Por voluntad de las partes, fracción II del artículo 125; b) por dis-
posición de ley, fracciones I y III del artículo 125 y 117 de la Ley en comento, 
en cuyo caso opera la vía jurisdiccional referida en el comentario al artículo 
115 y en este.

 Concordancia: Art. 73 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 369 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 117. En el caso de que otra agrupación de trabajadores de la misma 
Entidad Pública solicite la cancelación del registro existente y pretenda 
el suyo; deberá demostrar en el juicio correspondiente que es mayoritaria 
y cumple con los requisitos que esta Ley exige para la constitución de los 
Sindicatos, a fin de que se cancele el registro existente y se le otorgue el 
solicitado.

 Concordancia: Art. 73 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 370 de la Ley Federal del Trabajo a contrario sensu.

Artículo 118. A ningún trabajador podrá obligarse a formar parte de un Sindi-
cato. Sin embargo podrá pactarse en las condiciones Generales de Trabajo, 
que los trabajadores que fueran expulsados o renuncien al Sindicato, perde-
rán por ese solo hecho todos los derechos sindicales que esta Ley concede y 
serán dados de baja de la Entidad Pública, sin responsabilidad a petición por 
escrito que formule la organización.

Comentario:

En la primera parte se reitera y garantiza el derecho a la libertad de Asocia-
ción previsto en la Constitución federal, en la fracción X del artículo 123, 
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apartado B y el Convenio 87 relativo a la Libertad Sindical y a la Protección 
del derecho Sindical, ratificado por México el 4 de julio de 1950, que pro-
tege el derecho a la libre sindicalización, en sentido positivo, que permite 
que el trabajador tenga el derecho de ingresar y formar parte de un sindi-
cato, pero, también, el aspecto negativo de ese mismo derecho, esto es, el 
trabajador tiene derecho de rehusarse a formar parte de un sindicato y el 
derecho de separarse del mismo y, en su caso, constituir otro nuevo.
 Inmediatamente después de la primera parte el artículo en comen-
to, señala que en las Condiciones Generales de Trabajo podrá pactarse la 
llamada cláusula de exclusión por separación, al establecer expresa-
mente “… que los trabajadores que fueron expulsados o renuncien al sindi-
cato, perderán por el sólo hecho todos los derechos sindicales  que esta ley 
concede y serán dados de baja de la entidad pública, sin responsabilidad a 
petición por escrito que formule la organización”. 
 De un análisis de esta última disposición del artículo 118 de la Ley en 
comento, concluimos que el mismo es inconstitucional, por violar los artí-
culos 5° (A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 
industria, comercio o trabajo (el subrayado es nuestro) que le acomode, 
siendo lícitos…) cuyo bien jurídico tutelado es el derecho a la libertad de 
trabajo; 9° (No se podrá coartar el derecho a asociarse o reunirse pacífi-
camente con cualquier objetivo lícito;…), o sea, el derecho a la libertad de 
asociación y el 123, apartado B, fracción X (Los trabajadores tendrán el 
derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes), es decir, 
el derecho constitucional de asociación profesional o sindical específico; 
los cuales garantizan el trabajador el derecho de asociación profesional, 
el derecho a formar o no formar parte de un sindicato o a separarse del 
mismo, todo ello en concordancia con el Convenio 87 de la Organización 
Internacional del Trabajo, ratificado por México en 1950 y que en términos 
del artículo 133 Constitucional que dispone que los tratados que estén de 
acuerdo con la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que ema-
nen de ella… serán la Ley Suprema de toda la Unión, por lo que la parte final 
de éste artículo 118, en la parte relativa que refiere la posibilidad de esta-
blecer la cláusula de exclusión por separación en las Condiciones Genera-
les de Trabajo, da como resultado la renuncia al derecho de libre sindicali-
zación consagrado en los artículos arriba invocados, por lo que el párrafo 
último del artículo que nos ocupa, resulta en nuestra opinión, violatorio de 
la fracción XXVII del artículo 123 Constitucional del apartado A, inciso h, de 
aplicación supletoria, vinculada con la fracción VI del artículo 25 de la Ley 
en comento al precisar “Art. 25. Serán condiciones nulas y no obligarán a 
los trabajadores aun cuando se pacten expresamente, las que dispongan: 
…VI. La renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o 
prerrogativas, consagradas en las normas de trabajo”, que impone la san-
ción de nulidad a las disposiciones, estipulaciones, acuerdos o pactos que 
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impliquen la renuncia de los trabajadores de cualquiera de los derechos o 
prerrogativas, consagradas en las normas de trabajo.
 A mayor abundamiento, el artículo 12 de la ley en comento expresa-
mente dispone “en ningún caso serán renunciables los derechos consagra-
dos en esta ley que favorezcan a los trabajadores”; el artículo 30 fracción 
I, también de la Ley Estatal del Servicio Civil, señala: 30. Son obligaciones 
de las Entidades Públicas: I. cumplir con las normas de trabajo estableci-
das en esta ley;…”; el artículo 60 de la misma, señala: “Sólo podrán hacerse 
retenciones, descuentos o deducciones al sueldo de los trabajadores por 
los siguientes conceptos: I-IV… V. Cuotas sindicales, ordinarias o extraor-
dinarias…”, el artículo 123 Constitucional aparatado B, fracción X expresa-
mente dispone “…los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la 
defensa de sus intereses comunes…”, ya señalado líneas arriba, de don-
de es válido concluir que la posibilidad de poder pactar en las Condiciones 
Generales de Trabajo de una Entidad Pública la cláusula de exclusión por 
separación o cláusula de consolidación sindical, desvirtúa, en nuestra opi-
nión, el derecho de libertad sindical.
 Y esto es así porque, el artículo 118 que nos ocupa contiene dos ideas 
o disposiciones contradictorias entre sí, al establecer en su primera parte 
la libre sindicalización de los trabajadores y, en la segunda parte, la posi-
bilidad de que se pueda pactar en las Condiciones Generales de Trabajo la 
cláusula de exclusión por separación, misma que está en franca oposición 
a la fracción VI del artículo 25 multicitado, con todo y que el artículo 119 
precise los requisitos del procedimiento de expulsión.
 Es de destacar que el artículo 76 de la Ley Federal de los Trabajado-
res al Servicio del Estado, expresamente establece: “76. El Estado no podrá 
aceptar, en ningún caso, la cláusula de exclusión”. Lo anterior con el propó-
sito de evitar la injerencia del sindicato en su facultad unilateral de expedir 
los nombramientos y de aplicar objetivamente el escalafón.

 Concordancia: Art. 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Arts. 358 y 395 segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 119. En los casos de expulsión que lleve a efecto un Sindicato, se 
observarán las normas siguientes:
I. La asamblea de trabajadores, el consejo o el congreso, en su caso, de-

berá reunirse para el solo efecto de conocer de la expulsión;
II. El trabajador afectado será oído en su defensa, de conformidad con las 

disposiciones contenidas en los Estatutos;
III. Los trabajadores o el Delegado, en su caso, no podrán hacerse repre-

sentar ni emitir su voto por escrito;
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IV. La expulsión deberá ser aprobada por el voto de cuando menos las 
dos terceras partes del total de los miembros del Sindicato o la de los 
Delegados a los Consejos o Congresos, en su caso; y

V. La expulsión sólo podrá decretarse en los casos expresamente consig-
nados en los Estatutos Sindicales debidamente comprobados y exacta-
mente aplicables.

Comentario:

El procedimiento descansa en los principios de garantía de audiencia y en 
el de legalidad.

 Concordancia: Art. 74 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 371, fracción VII de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 120. Son obligaciones de los Sindicatos:
I. Proporcionar los informes que, en cumplimiento de esta Ley les solici-

te el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje;
II. Comunicar al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, dentro de 

los diez días siguientes a cada elección, los cambios que ocurriesen en 
su Directiva, así como las altas y las bajas de sus miembros y las modi-
ficaciones que sufran sus Estatutos;

III. Facilitar las labores del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 
en todo lo que fuere necesario, realizando los trabajos que se le enco-
mienden y estén relacionados con los conflictos de sus agremiados; y

IV. Patrocinar y representar a sus miembros ante las Autoridades cuando 
el interesado lo haya solicitado.

Comentario:

Las tres primeras fracciones establecen las obligaciones de los sindicatos 
frente al Estado, derivadas de su registro ante el Tribunal, tratándose de 
obligaciones periódicas, sin que se precise alguna sanción en caso de in-
cumplimiento.
 La fracción IV (Patrocinar y representar a sus miembros…) contiene 
la principal obligación de los Sindicatos, en relación con la última parte 
de la fracción III, “Facilitar las labores del Tribunal… realizando los traba-
jos que se le encomienden y estén relacionados con los conflictos de sus 
agremiados”.
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 Es de explorado derecho que es facultad o derecho exclusivo de los 
sindicatos el ejercitar las acciones colectivas de trabajo, por ser el titular 
del ejercicio del derecho de huelga.

 Concordancia: Art. 77 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 377 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 121. Queda prohibido a los Sindicatos:
I. Hacer propaganda de carácter religioso;
II. Ejercer el comercio con fines de lucro;
III. Ejercer violencia para obligar a los trabajadores a sindicalizarse;
IV. Fomentar actos delictuosos; y
V. Decretar suspensiones, paros o cualquier otra medida encaminada a 

ejercer coacción en contra de las Entidades Públicas, para brindar 
apoyo a organizaciones obreras o campesinas distintas a su Sindicato. 
No queda comprendido en esta prohibición el simple voto de simpatía 
hacia los movimientos obreros o campesinos siempre que no se altere 
el orden público.

Comentario:

El incumplimiento o violación de las prohibiciones que refiere este artículo, 
se sancionan con el desconocimiento de la Directiva Sindical o la cancela-
ción del registro sindical según proceda, a cargo del Tribunal de Concilia-
ción y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, previa demanda que presente 
la entidad pública que resulte afectada o un tercero que acredite su interés 
jurídico sobre el particular, mediante juicio en el que se cumplan las forma-
lidades esenciales del procedimiento respectivo.
 La última parte del artículo en comento contiene la llamada huelga 
por solidaridad, siempre que no se altere el orden público.

 Concordancia: Art. 79 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 378 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 122. En caso de violación a lo dispuesto por el artículo anterior, el 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, a demanda presentada por 
la Entidad Pública afectada, podrá resolver, previo juicio, desconocer a la 
Directiva o cancelar el registro del Sindicato, según proceda.

 Concordancia: Art. 183 fracciones IV, VI y VII de la Ley Estatal del Servicio Civil de 
Veracruz.



R. JORGE ORTIZ ESCOBAR

246

Artículo 123. La Directiva del Sindicato será responsable ante su Organización 
y terceras personas en los mismos términos que lo son los mandatarios del 
Derecho Común.

 Concordancia: Art. 80 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Artículo 124. Los actos realizados por las Directivas de los Sindicatos obligan 
civilmente a éstos cuando hayan obrado dentro del marco de sus facultades.

 Concordancia: Art. 81 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Artículo 125. Los Sindicatos podrán disolverse:
I. Porque haya transcurrido el término de duración fijado en el Acta 

Constitutiva;
II. Por el voto de las dos terceras partes de los miembros que lo forman; y
III. Porque hayan dejado de reunir los requisitos exigidos por esta Ley para 

su constitución.

 Concordancia: Art. 379 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 126. Los Sindicatos no podrán hacerse representar por ninguna otra 
organización.

Artículo 127. Al presentarse la disolución de un Sindicato, el patrimonio de 
éste se aplicará en la forma en que se determine en los Estatutos.

 Concordancia: Art. 380 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 128. Las remuneraciones que se paguen a los Directivos y empleados 
del Sindicato y los gastos que origine su funcionamiento, serán a cargo de 
su propio presupuesto.

Comentario:

El presupuesto y el patrimonio sindical se constituyen, entre otros por las 
cuotas sindicales a que se refiere la fracción V del artículo 60 de la Ley cuyo 
análisis nos ocupa: “60. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o 
deducciones al sueldo de los trabajadores por los siguientes conceptos:…
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V. Cuotas Sindicales, ordinarias o extraordinarias”; a la cual hay que agre-
gar la práctica periódica pero sistemática de las entidades públicas y con 
mayor razón entre empresas del sector privado de  apoyar a los sindicatos 
con los llamados “gastos de la revisión” de las Condiciones Generales de 
Trabajo, o ayudas sindicales; ingresos que son administrados libremente 
por la directiva Sindical, más concretamente por la Tesorería gremial, por 
no decir el Secretario General, y que permiten atender “Las remuneracio-
nes que se paguen a los Directivos y empleados del Sindicato y los gastos 
que origine su funcionamiento”, con cargo a su propio presupuesto, que, 
por otra parte, garantiza la autonomía sindical.
 Coincidimos con Braulio Ramírez Reynoso al sostener que la cuota 
sindical es la “Contribución periódica que hacen los miembros de las orga-
nizaciones para el sostenimiento de éstas y para la realización de sus fina-
lidades de solidaridad social”.
 Para la retención y entrega al sindicato de las cuotas sindicales es re-
quisito indispensable: a) que estén previstas en los estatutos sindicales 
precisando su naturaleza (ordinarias o extraordinarias), su monto, su perio-
dicidad, el directivo sindical autorizado para recibirlos y firmar el recibo que 
acredite su entero, etc. y, b) la comunicación por escrito a la entidad pública 
por la directiva sindical solicitando la retención y entrega de las mismas.

 Concordancia: Art. 86 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Artículo 129. Los Sindicatos de Trabajadores al Servicio de las Entidades Pú-
blicas, podrán estar adheridos a una Federación Sindical Estatal.

Comentario:

Como referencia tenemos que sindicato es la asociación de trabajado-
res; la federación es la asociación de sindicatos y la confederación es 
la asociación de federaciones, esta última no está prevista en la Ley en 
comento, sólo regula las Federaciones Sindicales Estatales, precisando 
que la Federación es la agrupación de 2 o más sindicatos de las entidades 
públicas.
 La Ley Estatal del Servicio Civil prevé la creación de una Federación Sin-
dical Estatal, o varias, y, de entre ellas la mayoritaria que se encuentre regis-
trada le corresponde designar al representante propietario de los trabajado-
res, que integrará el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del 
Estado y las Salas Especiales en su caso, (artículo 158), de no hacerlo opera la 
facultad del Congreso del Estado de designarlo (artículo sexto transitorio).
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 Respecto a la constitución, registro, disolución y cancelación de las fe-
deraciones, se rigen por las normas previstas para los sindicatos, en lo que le 
sea aplicable (Art. 132) y las prohibiciones son similares a la de los sindicatos.
 Igualmente, la Ley en comento prevé que en caso de violación a tales 
disposiciones, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del 
Estado, a demanda presentada por las entidades públicas previo juicio, po-
drá resolver el desconocimiento de la Directiva o del Registro de la Federa-
ción, según proceda (Art. 134).

 Concordancia: Art. 78 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
Art. 381 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 130. La Federación es la agrupación de dos o más Sindicatos de las 
Entidades Públicas, constituida para el ejercicio de las atribuciones señala-
das por esta Ley.

Artículo 131. Son atribuciones de las Federaciones:
I. Agrupar a los Sindicatos de Trabajadores al Servicio de las Entidades 

Públicas;
II. Procurar el estudio y mejoramiento de los trabajadores, vigilando que 

el trabajo se efectúe en condiciones que aseguren la vida, la salud y un 
nivel económico y cultural, decoroso para ellos y sus familiares;

III. Fomentar en todos sus aspectos, las actividades sociales, culturales y 
deportivas entre los trabajadores; y

IV. Designar la mayoritaria al representante propietario de los trabajado-
res, que integrará el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y las 
Salas Especiales en su caso.

Artículo 132. Las Federaciones se regirán para su constitución, registro, disolu-
ción y cancelación, por las normas previstas para los Sindicatos, en lo que 
le sea aplicable.

 Concordancia: Art. 84 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 381 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 133. Queda prohibido a las Federaciones de Sindicatos:
I. Hacer propaganda de carácter religioso;
II. Ejercer el comercio con fines de lucro;
III. Usar la violencia para que Sindicatos se adhieran a la Federación;
IV. Fomentar actos delictuosos contra personas o propiedades; y
V. Promover y fomentar suspensiones o paros en las Entidades Públicas.
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Artículo 134. En los casos de violación a lo dispuesto en el artículo anterior, 
el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, a demanda presentada por 
las Entidades Públicas previo juicio, podrá resolver el desconocimiento de 
la Directiva o del Registro de la Federación, según proceda.

TÍTULO SÉPTIMO
De las Condiciones Generales de Trabajo

Capítulo Único
De su Celebración, Contenido y Efectos

Artículo 135. Las Condiciones Generales de Trabajo se revisarán cuando me-
nos cada dos años por la Entidad Pública, tomando en cuenta la opinión del 
Sindicato y a petición de éste.

Comentario:

Como lo hemos sostenido reiteradamente, el trabajador, como persona, 
como ser humano, tiene necesidades que satisfacer, entre otras, necesita 
descansar, recuperar las energías perdidas con motivo de los servicios que 
presta a una entidad pública durante su jornada de trabajo, con un rendi-
miento y productividad razonable, “…con eficacia, cuidado y esmero apro-
piado, sujetándose a las instrucciones de sus jefes y a las disposiciones de 
la Ley, Reglamentos y Condiciones Generales de Trabajo” (artículo 29, frac-
ción II), a cambio de ello, recibirá el salario o sueldo que es la retribución 
que la entidad pública debe pagarle por los servicios prestados y que se 
traducen en el servicio público que aquella debe proporcionar al conglo-
merado social.
 En este orden de ideas, tal y como ya se precisó con anterioridad, las 
Condiciones Generales de Trabajo son el conjunto de normas que regulan 
las modalidades o circunstancias de tiempo, modo y lugar mínimas previs-
tas por la Constitución y la Ley, bajo las cuales el trabajador debe prestar 
sus servicios en forma personal y subordinada a una entidad pública, con 
la finalidad de proteger su salud, su integridad física y mental, así como su 
vida, garantizándole un ingreso remunerador a través del pago del salario 
y demás prestaciones legales.
 Las Condiciones Generales de Trabajo se basan, entre otros, en cin-
co principios:
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a) Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores 
a las fijadas en la Ley Estatal del Servicio Civil;

b) Deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios;
c) E  idénticas para trabajos iguales cuando se realicen para la mis-

ma entidad pública;
d) Sin que puedan establecerse diferencias por motivos de raza, 

nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o doctrina política;
e) Salvo las modalidades expresamente consignadas en dicha ley.

 La estructura del Título Séptimo, artículos 135 al 139, relativo a las 
Condiciones Generales de Trabajo, es la siguiente:

a) Ordena su revisión periódica: cada 2 años respecto de estas 
y cada año en materia salarial, debiendo tomar en cuenta para 
ello la opinión del sindicato (Art. 135).

b) Establecen: 1. La jornada de trabajo (Arts. 46 al 49); 2. La inten-
sidad y calidad del trabajo (Art. 29); 3. Los días de descanso y va-
caciones (Arts. 50 a 55, y 62); 4. Las prestaciones que se otorguen 
a los trabajadores (Arts. 56 a 94); 5. Las medidas que deben adop-
tarse para prevenir los riesgos de trabajo (Arts. 30, y 95 al 99); 6. 
Las disposiciones disciplinarias y la forma de aplicarlas (fracción 
XI del Art. 30); 7. Las fechas y condiciones en que los trabajadores 
deben someterse a exámenes médicos previos y periódicos (Art. 
30, fracciones II, IV, V; Art. 29, fracción XII); 8. Las labores insalu-
bres y peligrosas que no deban desempeñar los menores de edad 
y la protección que se dará a las mujeres embarazadas (Art. 51); 
9. Las bases sobre la integración y funcionamiento de las Comi-
siones que deban constituirse de acuerdo con esta ley. (Por re-
gla general, las Comisiones a que se refiere ésta disposición son 
mixtas y paritarias, o sea, igual número de representantes de las 
partes, para conocer y resolver los diversos problemas laborales 
que surjan en el centro de trabajo, formulando recomendaciones, 
alternativas de solución a los mismos y, en su caso los resuelvan 
de acuerdo con sus atribuciones. Las más frecuentes son las de 
higiene y seguridad, de capacitación, la de escalafón, la de tabu-
ladores, la de admisión, de revisión de las Condiciones Generales 
de Trabajo, etc., y pueden ser permanentes o especiales (tempo-
rales) sólo para conocer y resolver problemas concretos y especí-
ficos) y; 10. Las demás reglas que fuesen convenientes para obte-
ner mayor seguridad y eficacia en el trabajo (Art. 136).

c) Dispone que las referidas Condiciones de trabajo se extienden 
a todos los trabajadores de la entidad pública, aun cuando no 
sean sindicalizados (Art. 137).
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d) Establece los requisitos: a) Deben constar documentalmente 
(por escrito); b) Por triplicado; c) Entregarse un ejemplar a cada 
una de las partes; y d) Depositar otro tanto en el Tribunal de Con-
ciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado (Art. 138).

e) Vigencia: Surtirán sus efectos a partir de la fecha de su depósi-
to ante el Tribunal (Art. 139).

 Concordancia: Art. 87 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Arts. 399 y 399 bis de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 136.-Las Condiciones Generales de Trabajo establecerán:
I. La jornada de trabajo;
II. La intensidad y calidad del trabajo;
III. Los días de descanso y las vacaciones;
IV. Las prestaciones que se otorguen a los trabajadores;
V. Las medidas que deban adoptarse para prevenir los riesgos de trabajo;
VI. Las disposiciones disciplinarias y la forma de aplicarlas;
VII. Las fechas y condiciones en que los trabajadores deban someterse a 

exámenes médicos previos y periódicos;
VIII. Las labores insalubres y peligrosas que no deban desempeñar los me-

nores de edad y la protección que se dará a las mujeres embarazadas;
IX. Las bases sobre la integración y funcionamiento de las Comisiones que 

deban constituirse de acuerdo con esta Ley; y
X. Las demás reglas que fuesen convenientes para obtener mayor seguri-

dad y eficacia en el trabajo.

 Concordancia: Art. 88 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 391 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 137. Las Condiciones Generales de Trabajo se extienden a todos los 
trabajadores que ampara esta Ley, que laboren para la misma Entidad Públi-
ca aunque no pertenezcan al Sindicato.
 Señala a quiénes deben aplicarse las Condiciones Generales de Traba-
jo, esto es, a todos los trabajadores aun cuando no pertenezcan al sindicato 
pero laboren para la misma entidad pública, empero, algunas Condiciones 
Generales de Trabajo estipulan su no aplicación a los trabajadores de con-
fianza, lo que salvo mejor opinión, jurídicamente resulta violatorio de ga-
rantías, pues este tipo de trabajadores gozan de las medidas de protección al 
salario, además de los beneficios de la seguridad social tal y como lo señala 
el último párrafo del artículo 7o de la ley en comento.

 Concordancia: Art. 396 de la Ley Federal del Trabajo.
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Artículo 138. Las Condiciones Generales de Trabajo deberán estipularse por 
escrito. Se harán por triplicado debiendo entregarse un ejemplar a cada una 
de las partes y depositar otro tanto en el Tribunal Estatal de Conciliación 
y Arbitraje.

 Concordancia: Art. 390 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 139. Las condiciones Generales de Trabajo surtirán sus efectos a par-
tir de la fecha de su depósito ante el Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje.

 Concordancia: Art. 90 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 390 segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo.

TÍTULO OCTAVO
De la Huelga

Capítulo Único
De los Objetivos y el Procedimiento

Artículo 140. Huelga es la suspensión temporal del trabajo decretada por un 
Sindicato de Trabajadores en la forma y términos que esta Ley establece.

Comentario:

A. Desde los debates de 1916-1917 en el Congreso Constituyente de 
Querétaro, se concluyó que “la huelga es un derecho social”, resultan-
te de la “facultad de asociación reconocida a los trabajadores”, que 
“deben ejercitar sin violencia”.
 Para Francisco Breña Garduño, 1999, “La huelga es un derecho 
instrumental o adjetivo porque a través de ella se protege un de-
recho sustantivo”: obtener mejores condiciones de trabajo; es decir, 
es un medio previsto por la Constitución y la ley para obtener de las 
entidades públicas el cumplimiento de las obligaciones legales, así 
como de las Condiciones Generales de Trabajo, “cuando de manera 
general y sistemática, éstas se hayan violado” y “obtener la fijación 
o la revisión de las Condiciones Generales de Trabajo o de los sala-
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rios cuando no se haya hecho en los plazos establecidos por la ley”; 
que son los dos únicos objetos que la ley contempla para declarar-
la, y constituye uno de los tres requisitos de la misma, los otros dos 
son: que la decreten las dos terceras partes de los trabajadores  de la 
entidad pública afectada, o sea la mayoría calificad, lo que implica la 
mayoría de los trabajadores de base con nombramiento definitivo de 
la entidad pública, dependencia afectada y que sea promovida por el 
sindicato de la entidad pública con registro ante el Tribunal.

B. El procedimiento consiste en actos previos, durante y después de 
la suspensión temporal del trabajo, que corresponden a las etapas de 
1. Gestación, 2. Prehuelga, 3. Huelga “estallada” o suspensión de la-
bores. 

Actos previos. 
1. El acuerdo de las dos terceras partes de los trabajadores de la 

entidad pública de “estallarla”, ante la negativa del titular de la 
misma de acceder a sus demandas.

2. Levantamiento y firma del acta de la asamblea del acuerdo an-
terior, señalando el día y hora de la suspensión de labores y los 
motivos de la misma.

3. Presentación ante el Presidente del Tribunal del pliego de peti-
ciones, con la promoción correspondiente firmada por la directi-
va.

4. El Presidente notificará y correrá traslado con la copia de la pro-
moción y anexos al funcionario con facultades para determinar 
sobre la procedencia o no de las peticiones a fin de que resuelva 
en un término de 10 días, a partir de la notificación.

5. El titular de la entidad pública dará contestación, allanándose, 
oponiéndose o manifestando su disposición a conciliar.

6. Cubiertos los requisitos procesales anteriores, el Tribunal deci-
dirá, en un término de 72 horas computado desde la hora que 
reciba la contestación, dictando el acuerdo de calificación de la 
huelga: a) si es legal, b) si es ilegal (si satisface o no los requisi-
tos legales, respectivamente).

7. Además, está facultado (el Tribunal) para realizar las diligencias 
que considere necesarias para proveer sobre la legalidad o ile-
galidad de la misma.

8. Si el acuerdo declarativo es de que la huelga es legal, se proce-
derá a conciliar a las partes, quienes tienen la obligación de 
asistir a las audiencias de avenimiento (etapa de prehuelga).
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9. Si hay arreglo conciliatorio se firmará el convenio correspon-
diente, que pone fin al procedimiento.

10. Si el Acuerdo del Tribunal es en el sentido de que la huelga es 
legal  o sea imputable a la entidad pública, los trabajadores po-
drán suspender las labores el día y hora previstos en el pliego 
petitorio, pero antes, a petición de la entidad pública afectada, 
y con base en las pruebas aportadas, el Tribunal fijará el número 
indispensable de trabajadores que deberán continuar realizan-
do aquellos servicios cuya suspensión perjudique la estabilidad 
y la conservación de las Instituciones o signifique un peligro 
para la salud pública. Si los trabajadores se niegan a ello, la enti-
dad pública los puede sustituir por otros a fin de no interrumpir 
el servicio y, de ser necesario, el Tribunal solicitará el auxilio de 
la fuerza pública.

11. Huelga “estallada,” se inicia en el momento mismo en que se 
suspenden las labores.

12. Es importante que la suspensión de labores se lleve a cabo pre-
cisamente en la fecha y hora señalada en el pliego de peticio-
nes, ya que si se adelanta, incluso si se atrasa, el Tribunal decla-
rará que no existe el estado de huelga y dará a los trabajadores 
un plazo de 24 horas para reanudar labores, apercibiéndolos 
que de no hacerlo quedarán cesados sin responsabilidad para 
la entidad pública.

13. Si el Tribunal declara que la huelga es ilegal, prevendrá a los tra-
bajadores que de estallar la huelga, ésta será causa justificada 
de cese  y dictará las medidas necesarias para evitar la suspen-
sión.

14. Si la huelga es declarada ilegal, los trabajadores que hubieren 
suspendido sus labores quedarán cesados por ese solo hecho, 
sin responsabilidad para la entidad pública.

C. Clasificación. La Ley en comento contempla 4 tipos de huelga:
Huelga ilegal y delictuosa, cuando la mayoría de los trabajadores 

huelguistas ejecutan actos violentos contra las personas o pro-
piedades o cuando suspenden labores en los casos de invasión, 
perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que 
ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. (“En caso de 
guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimien-
tos o servicios que dependan del gobierno”, Art. 445 de la Ley 
Federal del Trabajo aplicado supletoriamente).

Huelga justificada, es aquella cuyos motivos son imputables a la 
entidad pública (Ley Federal del Trabajo, Art. 446).
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Huelga legalmente inexistente, cuando: a) la suspensión del tra-
bajo se realiza por un número de trabajadores menor al fijado en 
el artículo 141 de la ley en comento; b) no ha tenido por objeto 
alguno de los establecidos en el artículo 142; c) no se cumplie-
ron los requisitos señalados en el artículo 148.

Huelga legalmente existente, es la que satisface los requisitos 
del artículo 148 y 150 de la ley en comento y persigue los objeti-
vos señalados en el artículo 147.

D. Efectos. a) La huelga sólo suspende los efectos de los nombramien-
tos de los trabajadores por el tiempo que dure, pero sin terminarlos o 
extinguirlos (Art. 144), b) los hechos de coacción y de violencia física 
o moral sobre las personas o de fuerza física sobre las cosas, come-
tidos por los huelguistas, tendrán como consecuencia respecto de 
los responsables, la pérdida de su calidad de trabajadores y de todos 
los derechos que por ley les corresponden, independientemente de 
las sanciones penales que pueden resultar por la comisión de delitos 
(Art. 146).

E. Terminación. I. Avenimiento, pacto o acuerdo conciliatorio; II. Reso-
lución de la Asamblea de los trabajadores tomada por acuerdo de la 
mayoría de sus miembros; III. Declaratoria de ilegalidad o inexistencia 
por parte del Tribunal y IV. Laudo arbitral de la persona o Tribunal que 
a solicitud de las partes y con la conformidad de éstas, se aboque al 
conocimiento del asunto (Art. 156).
El  laudo arbitral es una decisión o resolución dictada por un tercero 

ajeno a las partes (árbitro), quienes, de común acuerdo deter-
minaron someter, sus diferencias a tal decisión y su determina-
ción de acatarla, para resolver y poner fin al conflicto.

El árbitro puede ser un particular o un Tribunal, en el primer caso no 
es, en estricto derecho, una sentencia, sino una recomendación 
aceptada por las partes, con base en la confianza depositada en 
el árbitro.

El laudo laboral  es la resolución de un órgano jurisdiccional com-
petente, que decide sobre el fondo de un conflicto surgido en-
tre uno o varios trabajadores al servicio de una entidad pública 
y ésta, o decide sobre un conflicto colectivo en el que interviene 
un sindicato de trabajadores, derivado del desconocimiento de 
derechos o incumplimiento de obligaciones; es la sentencia 
que decide la controversia sometida por las partes a su conoci-
miento y resolución, en este caso al Tribunal.

 Concordancia: Art. 92 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 440 de la Ley Federal del Trabajo; Art. 123 Constitucional, apartado A, fracción 
XVII y apartado B, fracción X.



R. JORGE ORTIZ ESCOBAR

256

Artículo 141. Declaración de huelga es la manifestación de la voluntad de las 
dos terceras partes de los trabajadores para suspender las labores en toda la 
Entidad Pública o en una o varias de sus Dependencias en la que presten sus 
servicios de acuerdo con los requisitos que establece esta Ley si los Titulares 
o responsables de las mismas no acceden a sus demandas.

 Concordancia: Art. 93 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 451 de la Ley Federal del Trabajo; Art. 123 Constitucional, apartado A, fracción 
XVII y apartado B, fracción X.

Artículo 142. La huelga sólo podrá tener por objeto:
I. Obtener de las Entidades Públicas el cumplimiento de las obligaciones 

que establece esta Ley y las Condiciones Generales de Trabajo, cuando 
de manera general y sistemática, éstas se hayan violado; y

II. Obtener la fijación o la revisión de las condiciones Generales de Tra-
bajo o de los salarios cuando no se haya hecho en los plazos estableci-
dos por esta Ley.

 Concordancia: Art. 94 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 450 de la Ley Federal del Trabajo; Art. 123 Constitucional, apartado A, fracción 
XVIII y apartado B, fracción X.

Artículo 143. En el caso de la fracción I del artículo anterior, la huelga sólo 
podrá decretarse en la Dependencia o Dependencias de la Entidad Pública 
que incurran en la violación.

 Concordancia: Art. 94 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 442 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 144. La huelga sólo suspende los efectos de los nombramientos de 
los trabajadores por el tiempo que dure, pero sin terminarlos o extinguirlos.

 Concordancia: Art. 95 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 447 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 145. La huelga deberá limitarse al mero acto de la suspensión del 
trabajo.

 Concordancia: Art. 96 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 443 de la Ley Federal del Trabajo.
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Artículo 146. Los hechos de coacción y de violencia física o moral sobre las 
personas o de fuerza física sobre las cosas, cometidos por los huelguistas, 
tendrán como consecuencia respecto de los responsables, la pérdida de su 
calidad de trabajadores y por consiguiente, de todos los derechos que esta 
Ley les concede, independientemente de las sanciones penales que puedan 
resultar por la comisión de delitos.

 Concordancia: Art. 97 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 445 fracción I de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 147. Para declarar una huelga se requiere:
I. Que tenga por objeto alguno de los señalados en el artículo 142;
II. Que sea decretada por las dos terceras partes de los trabajadores de 

base con nombramiento definitivo de la Entidad Pública, Dependen-
cia o Dependencias afectadas; y

III. Que sea promovida por el Sindicato de la Entidad Pública de que se 
trate, debidamente registrado ante el Tribunal Estatal de Conciliación 
y Arbitraje.

 Concordancia: Art. 99 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 451 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 148. Antes de suspender las labores los trabajadores por conducto 
de la representación sindical, deberán presentar al Presidente del Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje su pliego de peticiones con la copia del 
Acta de la Asamblea en que se haya acordado declarar la huelga y señalan-
do el día y hora en que se suspenderán las labores. El Presidente, una vez 
recibido el escrito y sus anexos correrá traslado con la copia de ellos, al fun-
cionario o funcionarios de quienes dependa la concesión de las peticiones, 
para que resuelvan en el término de diez días, a partir de la notificación.

 Concordancia: Art. 100 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Arts. 920, 921 y 922 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 149. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje decidirá, dentro 
de un término de setenta y dos horas computado desde la hora en que se 
reciba copia del escrito acordando la huelga si ésta es legal o ilegal según se 
hayan satisfecho o no los requisitos a que se refieren los artículos 147 y 148 
estando facultado para llevar a cabo las diligencias que considere necesarias 
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para proveer sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga. Si la huelga es le-
gal, procederá desde luego a la conciliación de las partes, siendo obligatoria 
la presencia de éstas en las audiencias de avenimiento.

 Concordancia: Art. 101 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Arts. 923, 926, 927 y 928 de la Ley Federal del Trabajo; Arts. 147 y 148 de la Ley Esta-
tal del Servicio Civil.

Artículo 150. Si la declaración de huelga se considera legal por el Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje, los trabajadores podrán suspender las la-
bores en la fecha anunciada siempre que hayan transcurrido más de diez días 
contados a partir de la fecha en que la Entidad Pública haya sido emplazada.

 Concordancia: Art. 102 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Arts. 920, fracción III de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 151. Si la suspensión de labores se lleva a cabo antes de la fecha 
anunciada, el Tribunal declarará que no existe el Estado de Huelga y fijará 
a los trabajadores un plazo de veinticuatro horas para que las reanuden, 
apercibiéndolos de que si no lo hacen, quedarán cesados sin responsabilidad 
para la Entidad Pública de que se trate.

  La notificación se hará por conducto de la representación sindical.

 Concordancia: Art. 103 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 932, fracciones I y II de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 152. Si el Tribunal resuelve que la declaración de huelga es ilegal 
prevendrá a los trabajadores que en caso de suspender las labores el acto será 
considerado como causa justificada de cese y dictará las medidas que juzgue 
necesarias para evitar la suspensión.

 Concordancia: Art. 104 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Artículo 153. Si la huelga es declarada ilegal, los trabajadores que hubieren 
suspendido sus labores quedarán cesados por ese solo hecho, sin responsabi-
lidad para las Entidades Públicas.

 Concordancia: Art. 105 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
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Artículo 154. La huelga será declarada ilegal y delictuosa cuando la mayoría de 
los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades 
o cuando se decrete en los casos que prevé el artículo 29 Constitucional.

 Concordancia: Art. 106 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Artículo 155. En tanto no se declare ilegal, inexistente o terminado un estado 
de huelga, el Tribunal y las Autoridades Civiles y Militares deberán respetar 
el derecho que ejerciten los trabajadores, otorgándoles las garantías necesa-
rias y prestándoles el auxilio que soliciten.

 Concordancia: Art. 107 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Artículo 156. La huelga terminará por:
I. Avenimiento;
II. Resolución de la Asamblea de los trabajadores tomada por acuerdo de 

la mayoría de sus miembros;
III. Declaración de ilegalidad o inexistencia; y
IV. Laudo arbitral de la persona o Tribunal que, a solicitud de las partes y 

con la conformidad de éstas, se avoque al conocimiento del asunto.

 Concordancia: Art. 108 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Artículo 157. Si la huelga es legal, el Tribunal, antes de la fecha anunciada 
para suspender las labores, a petición de las autoridades correspondientes 
y tomando en cuenta las pruebas aportadas, fijará el número indispensable 
de trabajadores que los huelguistas estarán obligados a mantener en el des-
empeño de las mismas, a fin de que continúen realizando aquellos servicios 
cuya suspensión perjudique la estabilidad y la conservación de las Institu-
ciones o signifique un peligro para la salud pública.
 De negarse los trabajadores a continuar laborando, la Entidad Pública 
quedará autorizada para sustituirlos por otros con la finalidad de que el ser-
vicio no se interrumpa. El Tribunal, en caso necesario, solicitará el auxilio 
de la fuerza pública.

 Concordancia: Art. 109 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
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TÍTULO NOVENO
Del Tribunal Estatal de Conciliacion y Arbitraje

Capítulo I
De su Constitución e Integración

Artículo 158. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, tendrá como 
sede la Capital del Estado, será colegiado y lo integrará un Magistrado 
representante de las Entidades Públicas, designado por el Ejecutivo del Es-
tado, un Magistrado representante de los Trabajadores de dichas Entidades, 
elegido por la Federación mayoritaria de los Sindicatos que se encuentre 
debidamente registrada y, un Magistrado tercer Arbitro, nombrado por el 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien fungirá como 
Presidente.

Comentario:

Cuando el trabajador o la entidad pública incumplen obligaciones o des-
conocen los derechos de su contraparte, surgen entre ellos dificultades, 
problemas o inconformidades, que se conocen con el nombre de conflic-
tos de trabajo o conflictos laborales, correspondiendo a la autoridad 
laboral competente resolverlos en términos de ley, en este caso concreto 
es el Tribunal.
 Asimismo, la Constitución federal y la ley prohíben que se haga jus-
ticia por propia mano, por lo que el sistema jurídico mexicano contempla 
una serie de organismos encargados de conocer y resolver los conflictos 
derivados de las relaciones de trabajo, surgiendo así las autoridades de 
trabajo o autoridades laborales.
 Ahora bien, “…el concepto jurídico de autoridad indica que alguien 
está facultado jurídicamente para realizar un acto válido, presupone 
la posesión de capacidad o potestad para modificar válidamente la situa-
ción jurídica de los demás” (Tamayo y Salmorán, R. 1987).
 De donde concluimos que las autoridades del trabajo son “aquellas 
que, de conformidad con la ley, tienen la facultad de aplicar, vigilar y procu-
rar el cumplimiento de las normas laborales, dentro de su respectivo ámbi-
to de competencia” (Ortiz-Escobar, R. J. 2001).
 “La necesidad de la observancia y aplicación de las normas laborales 
trae como consecuencia la de integrar los órganos facultados para vigilar 
su debido acatamiento” (Exposición de la Ley Federal del Trabajo de 1970); 
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de ahí que a las autoridades del trabajo se les pueda clasificar en: a) au-
toridades administrativas: Secretaría del Trabajo, Previsión Social y 
Productividad (de Veracruz), Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Ser-
vicio Nacional del empleo, Capacitación y Adiestramiento, la Inspección del 
Trabajo, etc., y, b) Jurisdiccionales, Juntas Federal y Locales de Concilia-
ción, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje (de Veracruz), correspondientes al apartado A del artículo 123 
Constitucional.
 Autoridades jurisdiccionales específicamente en materia buro-
crática del trabajo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tri-
bunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave (antes Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje), 
derivados del apartado B del artículo 123 Constitucional en relación con las 
adiciones y reformas a los artículos 115 y 116 también de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ya referimos
 Es por ello que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es un órgano jurisdiccional 
tripartita “que, bajo la rectoría del [magistrado] representante guberna-
mental, constituye la magistratura del trabajo”, y es competente, entre 
otros, para conocer y resolver los conflictos individuales que se susciten 
entre entidades públicas y sus trabajadores; conocer y resolver de los 
conflictos que se susciten entre los sindicatos y sus agremiados, así como 
de los conflictos sindicales e intersindicales; conocer y resolver de las 
controversias entre los agremiados o sus beneficiarios y las instituciones 
de seguridad social, respecto de las prestaciones en materia de pensiones 
civiles (jurisdiccionales); expedir su reglamento y manuales de organi-
zación; registrar y cancelar las organizaciones de trabajadores de las enti-
dades públicas; el registro de las Condiciones Generales de Trabajo; recibir 
y analizar la documentación de los Magistrados que integran el periodo 
siguiente, etc. (administrativas).
 Así pues, compartimos la opinión de quienes sostienen que “La juris-
dicción es una función pública encargada a los órganos del Estado, por la 
cual mediante un procedimiento se determina el derecho aplicable al caso 
concreto a efecto de resolver las controversias planteadas por las partes y 
crear certidumbre jurídica” (Tena S., R. e Ítalo M., H. 2008); en efecto, ju-
risdicción significa decir el derecho; de donde, la jurisdicción es la esfera 
de la acción o de eficacia de los actos de un órgano jurisdiccional facultado 
por la ley para resolver un conflicto sometido a su conocimiento, aplicando 
el procedimiento correspondiente, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del mismo, como es el caso del Tribunal a que se refieren los ar-
tículos 158 y 183 de la Ley en comento.
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 El artículo 4º del Reglamento Interior del Tribunal precisa la inte-
gración del Pleno, que es el órgano superior del Tribunal, artículo 21 del 
Reglamento Interior del mismo, en forma tripartita, que tiene su funda-
mento en la fracción XX del artículo 123 Constitucional, apartado A y, más 
específicamente en la fracción XII del apartado B de dicha norma constitu-
cional.
 Sin embargo, para el adecuado funcionamiento del Pleno, el Re-
glamento Interior del Tribunal dispone que los órganos de éste son: “I. el 
Pleno. II. La Presidencia. III. La Secretaría General de Acuerdos. IV. La Pro-
curaduría de la Defensa de los Trabajadores. V. La Sala Central y las Salas 
Especiales. VI. Las Unidades. VII. Secciones” (artículo 3º); en tanto que el 
artículo 5º del mismo señala “Son parte integrante del Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje: la Secretaría General de Acuerdos, la Procuraduría 
de la Defensa de los Trabajadores, una Unidad de Amparo, una Unidad de 
Conciliadores, una Unidad Administrativa de Control Interno, una Sección 
de Registro de Asociaciones, Condiciones Generales de Trabajo y Huelgas, 
una sección de Actuaría y una sección de Archivo General”, cuyos titulares 
respectivos tienen el carácter de funcionarios del mismo (artículo 6º), 
con el número de empleados que señale la ley correspondiente (artículos 
78 al 80 del Reglamento Interior del Tribunal).

 Concordancia: Art. 118 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Esta-
do; Arts. 3º, 4º, 21 al 32 del Reglamento Interior del Tribunal; Arts. 55, 56 y 57 tercer 
párrafo, de la Constitución Política del Estado; Arts. 1º, 2º fracción IV, 3º fracción VIII, 
13, 57 al 64 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; Art. 123 Constitucional, 
apartado B, fracción XII.

Artículo 159. Cuando lo requieran las necesidades, el pleno del Tribunal Es-
tatal podrá crear Salas Especiales Arbitrales, fijando el lugar de residencia y 
su competencia territorial.
 Las Salas Especiales Arbitrales establecidas fuera de la Capital del 
Estado conforme al párrafo anterior, quedarán integradas en su funciona-
miento y régimen jurídico al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, 
correspondiéndoles el conocimiento y resolución de los conflictos indivi-
duales de trabajo suscitados en la jurisdicción territorial que se les asigne, 
con excepción de los conflictos colectivos, sin perjuicio del derecho del 
trabajador, cuando así convenga a sus intereses, a concurrir directamente al 
Tribunal Estatal.
 Las Salas Especiales Arbitrales, se integrarán en forma similar que el 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
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Comentario:

Tomando en cuenta la excesiva carga de trabajo del Tribunal, es necesaria 
la creación de las Salas Especiales Arbitrales, incluso con fecha 8 de junio 
del año en curso se presentó ante el H. Congreso  del Estado una iniciativa al 
respecto, a fin de abatir el rezago existente, derivado de la práctica nociva 
de las autoridades entrantes cada 6 o 3 años de incorporar a su “equipo de 
trabajo” y de las autoridades salientes de “basificar” indiscriminadamente 
a sus colaboradores, todo esto sin respetar los derechos laborales de los 
trabajadores al servicio de la entidad pública afectada por estas prácticas.
 Atentos al informe de labores del Presidente del Tribunal de diciem-
bre de 2010, destacan los siguientes datos:

1. Expedientes registrados respecto a todos los procedimien-
tos: son 666 juicios ordinarios, 117 declaraciones de beneficia-
rios, 43 procedimientos de huelga, 80 registros de Condiciones 
Generales de Trabajo, 38 registros sindicales, 460 juicios de 
amparo, 103 incompetencias, 67 registros de cambio de direc-
tiva sindical, 47 paraprocesales y 181 tomas de nota.

2. Expedientes concluidos respecto a todos los procedimientos: 
427 laudos, 83 resoluciones incidentales, 142 convenios, 107 
desistimientos, 122 resoluciones de declaración de beneficia-
rios, 53 paraprocesales, 44 registros sindicales, 175 juicios de 
amparo, 1 procedimiento de huelga, 74 registros de Condiciones 
Generales de Trabajo, 58 registros de cambio de directiva sindi-
cal, 117 tomas de nota, 122 juicios de ejecución concluidos.

3. Expedientes en trámite 1783 juicios ordinarios, 43 declaracio-
nes de beneficiarios, 88 paraprocesales, 491 juicios de amparo, 
1093 juicios de ejecución, 27 registros sindicales, 23 tomas de 
nota y 2 registros de Condiciones Generales de Trabajo.

4. Procuraduría de la Defensa del Trabajo de los trabajadores 
al servicio de las entidades públicas, 1060 accesorias, inició 123 
juicios ordinarios, 70 juicios concluidos, 432 juicios ordinarios 
en trámite, 82 declaraciones de beneficiarios iniciadas, 48 con-
cluidas y 16 en trámite, 16 juicios de amparo promovidos y 35 
convenios celebrados.

5. Unidad de conciliación y huelgas, 434 citas conciliatorias y 
102 convenios firmados.

 Del informe de labores de 2011 de referencia, se enfatizan los si-
guientes datos:
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 En relación a todos los procedimientos se registraron 1718 juicios or-
dinarios, esto, derivado de los cambios de administración municipal y esta-
tal; 152 declaraciones de beneficiarios; 89 procedimientos de huelga; 82 
registros de condiciones generales de trabajo; 10 registro de sindicatos; 
449 juicios de amparo; 132 incompetencias; 76 registros de cambios de di-
rectiva sindical; 59 paraprocesales y 194 tomas  de  nota.
 En el propio lapso se concluyeron, respecto de todos los procedimien-
tos, 915 juicios ordinarios; 100 declaraciones de beneficiarios; 49 parapro-
cesales; 612 juicios de amparo; 116 juicios en ejecución; 38 registro de sin-
dicatos y 194 tomas de nota.
 Actualmente se encuentran en trámite, respecto a todos los proce-
dimientos, 2,379 juicios ordinarios; 716 declaraciones de beneficiarios; 99 
paraprocesales; 341 juicios de amparo; 1256 juicios en ejecución; 17 regis-
tros de sindicatos y; 12 tomas de nota
 Asimismo se celebraron 1149 convenios de retiro voluntario, como 
actividad  emergente.
 Por su parte, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, es en cuanto la 
dependencia encargada de prestar asesoramiento gratuito en materia la-
boral burocrática a los trabajadores considerados individualmente o coali-
gados en los conflictos cuya competencia atañe al Tribunal, otorgó en este 
periodo 1752 asesorías; inició 245 juicios ordinarios, concluyó 126 juicios, 
tiene 530 juicios ordinarios en trámite; inició 98 declaraciones de bene-
ficiarios, 75 se concluyeron y 69 siguen en trámite, así como promovió 9 
juicios de amparo.

 Concordancia: Art. 118, segundo párrafo de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado; Arts. 4º, 47 al 52 del Reglamento Interior del Tribunal; Art. 160 de 
la Ley Estatal del Servicio Civil.

Artículo 160. Para ser Magistrado ante el Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje y de las Salas Especiales Arbitrales, se requiere:
I. Ser mexicano en pleno goce de sus derechos civiles;
II. Ser mayor de veinticinco años;
III. No haber sido condenado por delito realizado con dolo;
IV. No pertenecer al estado eclesiástico;
V. En el caso del Presidente y del Magistrado representante por las En-

tidades Públicas, deberán poseer título profesional de Licenciado en 
Derecho legalmente expedido cuando menos tres años antes de la de-
signación y tener como mínimo igual número de años de experiencia 
acreditable en materia laboral; y
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VI. En el caso del Magistrado representante de los trabajadores, deberá 
prestar servicios en las Entidades Públicas como empleado de base, con 
nombramiento definitivo.

Comentario:

La función jurisdiccional exige que los tres magistrados posean título pro-
fesional de Licenciado en Derecho, por lo que no se justifica la excepción 
de la fracción VI del artículo en comento para Magistrado representante de 
los trabajadores.

 Concordancia: Art. 121 segundo párrafo de la Ley Federal de los Trabajadores al Ser-
vicio del Estado; Arts. 58 y 59, de la Constitución Política del Estado; Art. 4° segundo 
párrafo y ss. de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

Artículo 161. Los Magistrados del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 
y los de las Salas Especiales Arbitrales que lleguen a crearse, serán desig-
nados cada seis años. En caso de remoción o renuncia, los sustitutos sólo 
completarán el período correspondiente.

 Concordancia: Arts. 119 y 120 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado.

Artículo 162. Los Magistrados que deban integrar el Tribunal Estatal de Conci-
liación y Arbitraje y las Salas Especiales Arbitrales, en su caso, que entrarán 
en funciones al vencimiento del término que señala el artículo 161 deberán 
estar nombrados a más tardar el día 20 del mes de diciembre inmediato 
anterior al año en que entren en funciones.

 Concordancia: Art. 161 de la Ley Estatal del Servicio Civil.

Artículo 163. Durante los quince primeros días del mes a que se refiere el 
artículo anterior, deberá estar nombrado el Magistrado representante de 
los trabajadores, de no hacer la designación la Federación en el término 
establecido, lo hará la Legislatura del Estado o la Diputación Permanente, 
en su caso.

 Concordancia: Art. 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; Art. 33 frac-
ción XIX de la Constitución Política del Estado.
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Artículo 164. Una vez hecha la designación de los Magistrados representantes 
de las Entidades Públicas y de los trabajadores, deberán presentar ante el 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje la documentación que acredite 
que satisfacen los requisitos a que se refiere el artículo 160.
 El Tribunal dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recep-
ción de dicha documentación, si notare alguna irregularidad, lo comunicará 
al organismo designador para que en un término igual, haga nueva designa-
ción, apercibiéndolo de que, en caso de no hacerlo en el lapso concedido, 
esta facultad corresponderá a la Legislatura del Estado o a la Diputación 
Permanente, en su caso.

 Concordancia: Art. 160 de la Ley Estatal del Servicio Civil; Arts. 58 y 59 de la Consti-
tución Política del Estado; Art. 4°, párrafo segundo y ss. de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado.

Artículo 165. El primer día hábil del mes de enero en que deban entrar en 
funciones los Magistrados integrantes del Tribunal Estatal de Conciliación 
y Arbitraje y de las Salas Especiales Arbitrales deberán rendir su protesta 
ante la Legislatura del Estado o ante la Diputación Permanente en su caso.

 Concordancia: Art. 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

Artículo 166. Los Magistrados del Tribunal y los de las Salas Especiales Arbi-
trales, sólo podrán ser removidos por la comisión de delitos graves del orden 
común o federal, o por las causas señaladas en la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos para el Estado.

 Concordancia: Arts. 76, 77 y 78 de la Constitución Política del Estado; Arts. 1°, 2°, 3°, 
6°, 7°, 8°, 9°, 13, 14, 17, 30, 46, 49, 53 y 56 relativos de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de 7 de febrero de 1984, reformada el 30 de 
agosto de 2004; Arts. 133 a 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

Artículo 167. El Presidente del Tribunal y de los de las Salas Especiales Arbi-
trales serán sustituidos en sus faltas temporales y en las definitivas en tanto 
se expide nuevo nombramiento, por el Secretario General de Acuerdos del 
Tribunal o de la Sala, respectivamente.
 Las faltas temporales de los Magistrados representantes de las Entida-
des Públicas y de los trabajadores serán suplidas por las personas que desig-
nen las partes a quienes corresponda la designación original.
 De no ser nombrado el representante de los trabajadores, dentro de un 
término perentorio de cinco días la designación la hará la Legislatura del 
Estado o la Diputación Permanente de la misma, en su caso.
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Comentario:

El Secretario General de Acuerdos debe satisfacer los mismos requisitos 
que los Magistrados, toda vez que es quien sustituye al Presidente del Tri-
bunal  en sus faltas temporales y en las definitivas, entre tanto se expide 
nuevo nombramiento (Art. 38 del Reglamento Interior del Tribunal).

 Concordancia: Arts. 18, 19 y 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; Art. 
37 del Reglamento Interior del Tribunal.

Artículo 168. El Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 
tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
I. Ejercer la representación del Tribunal;
II. Dirigir la administración del mismo;
III. Presidir las sesiones del pleno;
IV. Cuidar el orden y la disciplina del personal del Tribunal;
V. Conceder licencias al personal del Tribunal, al de confianza oyendo al 

jefe inmediato superior, y al de base de conformidad con lo previsto en 
las Condiciones Generales de Trabajo;

VI. Imponer las medidas disciplinarias conducentes al personal de base del 
Tribunal, con sujeción a lo previsto en las disposiciones aplicables;

VII. Vigilar que se cumplan los laudos y resoluciones dictadas por el Tri-
bunal;

VIII. Vigilar el correcto funcionamiento de las Salas Especiales Arbitrales, 
dictando en su caso las medidas conducentes para corregir cualquier 
anomalía.

  Respecto a las Salas Especiales, el Presidente podrá designar a un 
Magistrado para la investigación correspondiente;

IX. Rendir los informes relativos a los amparos que se interpongan en 
contra de los laudos y las resoluciones dictadas por el Tribunal;

X. Llevar la correspondencia oficial del Tribunal, salvo la reservada a los 
Presidentes de las Salas Especiales Arbitrales; y

XI. Las demás que le confieren las Leyes.

 Concordancia: Art. 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; Arts. 33, 34, 
35 y 36 del Reglamento Interior del Tribunal; Art. 120 A de la Ley Federal de los Traba-
jadores al Servicio del Estado.

Artículo 169. El Presidente de cada una de las Salas Especiales Arbitrales tiene 
las facultades y obligaciones siguientes:
I. Cuidar el orden y la disciplina del personal de la Sala;
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II. Imponer a los particulares en los asuntos competencia de la Sala, las 
sanciones a que se refiere el artículo 198 de esta Ley;

III. Cumplimentar las diligencias para mejor proveer, que hayan sido acor-
dadas por el Tribunal;

IV. Rendir los informes en los amparos, cuando la Sala tenga el carácter 
de autoridad responsable, haciéndolo del conocimiento de los Magis-
trados que la integran;

V. Tramitar la correspondencia relacionada con los asuntos de la compe-
tencia de la Sala; y

VI. Las demás que le confieran las Leyes.

 Concordancia: Art. 120 B de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Esta-
do; Art. 198 de la Ley Estatal del Servicio Civil.

Artículo 170. El Presidente y los Magistrados del Tribunal Estatal de Concilia-
ción y Arbitraje, disfrutarán de emolumentos iguales a los del Presidente y 
Magistrados de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Adminis-
trativo. Los Presidentes y los Magistrados de las Salas Especiales Arbitrales, 
en su caso, disfrutarán de emolumentos iguales al de los Magistrados y 
Secretarios de las Salas Regionales de dicho Tribunal de lo Contencioso.

Comentario:

Responde a un acto de equidad.

 Concordancia: Art. 121 A de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Artículo 171. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje contará con un 
Secretario Gral. De Acuerdos y el No. de Secretarios de Acuerdos, Actua-
rios y personal administrativo que sea necesario para atender el volumen 
de asuntos.
 En cada Sala Especial Arbitral, habrá un Secretario General de Acuer-
dos y el número de Secretarios de Acuerdos, Actuarios y personal adminis-
trativo que sea necesario para atender los asuntos de su competencia.
 El Tribunal tendrá también el número de conciliadores que sean ne-
cesarios para prestar el Servicio público de conciliación en los asuntos de la 
competencia de éste. El nombramiento de los conciliadores será hecho por 
el Presidente del Tribunal.
 Contará asimismo, con una Procuraduría de la Defensa de los Traba-
jadores al Servicio de las Entidades Públicas integrada por un Procurador y 
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el número de Procuradores Auxiliares y el personal administrativo que sea 
necesario.

 Concordancia: Arts. 23 al 30, 62 al 64 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Es-
tado. Arts. 3 fracciones III, IV, V, VI y VII, 5, 6, 38 (Secretaría General de Acuerdos); 39 
a 46 (Procuraduría de la Defensa del Trabajo; 47 a 52 (Salas Especiales Arbitrales); 
53 (Unidad de Amparos); 54 a 56 (Unidad Administrativa de Control Interno); 57 a 62 
(Unidad de Conciliación; 63 a 65 (Jefatura de Registro de Asociaciones, Condiciones 
Generales de Trabajo y de Huelgas); 66 a 68 (Sección de Actuaría); 69 a 71 (Sección 
de Archivo General) y 78 a 80 (Empleados); Art. 122 de la Ley Federal de los Trabaja-
dores al Servicio del Estado.

Artículo 172. El Secretario General de Acuerdos del Tribunal, los Secretarios de 
Acuerdos y los Actuarios deben ser Licenciados en Derecho, con título legal-
mente expedido y cédula para el ejercicio profesional, con efectos de patente.

 Concordancia: Art. 122, último párrafo fracción II; Arts. 24, 27 fracción II, 29 fracción 
II y 63 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial  del Estado.

Artículo 173. El Secretario General de Acuerdos del Tribunal, los Secreta-
rios Generales de Acuerdos de las Salas Arbitrales, el personal técnico y 
administrativo adscrito directamente a las oficinas de los Magistrados y 
Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y de las Salas 
Especiales Arbitrales, así como los que desempeñen funciones de dirección, 
inspección, vigilancia, fiscalización, manejo de fondos o valores y de aseso-
ría o consultoría, serán empleados de confianza.
 Los Secretarios de Acuerdos, Secretarios Auxiliares, Actuarios y el 
personal administrativo del Tribunal, cuyos cargos o funciones no queden 
comprendidos en el párrafo anterior de este artículo, serán empleados de 
base y estarán sujetos a la presente Ley; pero, los conflictos que se susciten 
en relación a ellos, serán resueltos por las Autoridades Locales del Trabajo 
aplicando esta misma Ley.

Comentario:

Estimamos que la última parte del artículo en comento en su parte relati-
va a que los conflictos que se susciten en relación con los trabajadores de 
base del Tribunal serán resueltos por la Junta Local de Conciliación y Arbi-
traje del Estado, aplicando la Ley Estatal del Servicio Civil, ya que en sus 
relaciones laborales con el Tribunal están sujetas a la misma, es un acierto, 
ya que se evita que el Tribunal sea juez y parte.

 Concordancia: Arts. 7°, fracciones II y VI, 8°, 11, fracción I de la Ley Estatal del Servi-
cio Civil; Arts. 621, 623, 870 al 891 de la Ley Federal del Trabajo, aplicables, en lo con-
ducente respecto al último párrafo del artículo en comento (conflictos del personal de 
base del Tribunal, aplicando la Ley Estatal del Servicio Civil).
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Artículo 174. El Presidente del Tribunal nombrará, removerá o suspenderá a 
los funcionarios y trabajadores del propio Tribunal y de las Salas Especiales 
Arbitrales.
 Los gastos que origine el funcionamiento del Tribunal serán cubiertos 
por el Estado, consignándose en el Presupuesto de Egresos correspondiente.
 El personal jurídico y administrativo del Tribunal y de las Salas Espe-
ciales Arbitrales, tendrá las facultades y atribuciones específicas que deter-
minen esta Ley y el Reglamento Interior del Tribunal.

Comentario:

El primer párrafo de este artículo contraviene el artículo 21 del Reglamento 
Interior y vulnera el carácter colegiado del Tribunal: “El Pleno es el órgano 
supremo del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y sus disposiciones 
son obligatorias”
 La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado precisa que 
el nombramiento, remoción y suspensión de los trabajadores del Tribunal 
corresponde al Pleno, en tanto que conforme al texto del artículo en co-
mento estas facultades son atribución del Presidente del Tribunal.
 Estimamos que éstas deben ser atribución del Pleno, máxime que la 
misma no está prevista como tal ni en el artículo 19 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, ni en el artículo 35 del Reglamento Interior del 
Tribunal, máxime que incluye también a los funcionarios de este órgano 
jurisdiccional colegiado, encargado de impartir la justicia laboral o de tra-
bajo.
 En otro orden de ideas, no se deben perder de vista los artículos 115 y 
123 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, esta últi-
ma en su parte conducente “…VI. Con excepción de los Magistrados, nom-
brar, remover y resolver sobre la adscripción y renuncia de los servidores 
públicos del Poder Judicial…”
 El Reglamento Interior del Tribunal precisa las facultades y atribucio-
nes específicas del personal jurídico y administrativo del Tribunal, en sus 
artículos 17 al 62 y del 78 al 80 y los artículos 99 al 112 y 51 al 54 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado.

 Ley publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, el martes cuatro de agosto del año dos mil quince.

 Concordancia: Art. 123 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Artículo 175. Para el funcionamiento del Tribunal y de las Salas Especiales 
Arbitrales, bastará la presencia del Presidente respectivo y las resoluciones 
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serán válidas con la concurrencia de dos de sus integrantes. Sus resoluciones 
se dictarán por mayoría de votos. En ningún caso los Magistrados del Tribu-
nal y de las Salas Especiales Arbitrales podrán abstenerse de votar; en todo 
caso, el voto del disidente, a petición de éste, como voto particular se hará 
constar en el acta respectiva.

 Concordancia: Art. 128 segundo párrafo de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado.

Artículo 176. Las audiencias según corresponda, estarán a cargo de los Secre-
tarios de Audiencia del Tribunal o de las Salas.

Comentario:

Ni la ley ni el Reglamento Interior del Tribunal refieren específicamente a 
los Secretarios de Audiencia, así como tampoco el organigrama del Poder 
Judicial ni presupuestalmente está prevista esta categoría laboral.

Artículo 177. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y las Salas Espe-
ciales Arbitrales, no podrán condenar al pago de costas.

Comentario:

Se refiere a la “garantía de gratuidad de la justicia. La primera gran barre-
ra de acceso a la justicia es de tipo económico: la justicia es costosa para 
quien la solicita. Nuestra Constitución prohíbe las llamadas costas judicia-
les, es decir, los pagos que hay que hacer por obtener el servicio de los tri-
bunales…” (Fix-Fierro, H. 2006).
 Las Costas Procesales  o Costas Judiciales “Son los gastos y eroga-
ciones que las partes tienen que efectuar con motivo del proceso, las que 
pueden dividirse en judiciales y procesales en sentido estricto, ya que las 
primeras son aquellas que se establecen como contribuciones fiscales 
para el pago de algunos servicios efectuados por los tribunales, en tanto 
que las segundas comprenden todas las restantes erogaciones” (Ovalle F., 
J. 1987). Lo que la Constitución prohibe es el pago de honorarios al perso-
nal judicial, incluyendo actuarios; no así copias, gastos relativos a prepara-
ción y desahogo de pruebas, honorarios de los peritos, excepto los oficia-
les, etcétera.
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 Como bien dice Héctor Fix-Fierro, “las costas en sentido estricto son 
los honorarios de los abogados” de las partes, que se rigen por un contrato 
de prestación de servicios profesionales o acuerdo privado entre ellos.
 Comentario aparte merece la planilla de gastos de ejecución.
 En la práctica procesal hablar de gastos y costas es referirse concre-
tamente al pago de los honorarios de los abogados de las partes, los cuales 
son responsabilidad y a cargo de éstas, en congruencia con el segundo pá-
rrafo del artículo 17 Constitucional que dispone, en lo conducente, “…Toda 
persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las le-
yes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 
Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia, prohibidas las 
costas judiciales”.

 Concordancia: Art. 144 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Artículo 178. Los Magistrados del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 
y los de las Salas Especiales Arbitrales no serán recusables, pero deberán 
excusarse de conocer en los juicios en que intervenga, cuando se encuentren 
comprendidos dentro de los supuestos que señala el artículo siguiente.

Comentario:

El artículo 17 Constitucional expresamente dispone que los tribunales ad-
ministren e impartan justicia emitiendo sus resoluciones de manera pron-
ta, completa e imparcial, o sea, ecuánime, justa y equitativa; cualidad que 
se pierde cuando el resolutor tiene interés diverso en el asunto concreto 
sometido a su conocimiento por competencia y jurisdicción; de ahí que el 
sistema de justicia para garantizar la independencia o imparcialidad del 
juzgador establece la institución de la recusación, que significa rehusar, 
rechazar, devolver, de ahí que cuando el Magistrado del conocimiento de 
un expediente específico y concreto, tenga parentesco con alguna de las 
partes, con el representante legal, abogado o procurador de alguna de 
ellas; interés personal directo o indirecto: religioso, económico, afectivo, 
amistad, enemistad, profesional, etc. que se puedan traducir en parcia-
lidad; la ley dispone que dicho Magistrado está impedido para conocer de 
ese juicio concreto, debiendo excusarse por impedimento legal.
 Coincidimos con Juan B. Climent Beltrán cuando, en relación con la 
excusa manifiesta que “…Cuando son los propios funcionarios …[del Tri-
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bunal], quienes advierten que están impedidos para conocer de los juicios 
en que intervengan por alguna de las causas que señala el artículo…[179], 
con fundamento en el artículo [178] de dicho ordenamiento [Ley Estatal 
del Servicio Civil de Veracruz] deben excusarse, pues de no hacerlo incurri-
rán en las responsabilidades señaladas en la ley.
 La otra instancia consiste en que cuando los propios funcionarios que 
se encuentran comprendidos en alguna de las causas de excusa a que se 
refiere el artículo… [179], no presentan la solicitud de excusa, entonces 
cualquiera de las partes en el juicio laboral del caso, podrán ocurrir con 
fundamento en el artículo… [73 del Reglamento Interior del Tribunal, ocu-
rriendo ante las autoridades señaladas en la fracción I incisos a), b) y c) del 
artículo 72 del referido reglamento, siguiéndose el procedimiento previsto 
por dichos artículos, en relación con el artículo 74 del mismo]…
 Por consiguiente, cuando los mismos funcionarios la presentan, tie-
ne propiamente el carácter de excusa… en el otro supuesto, no se trata 
de una excusa… sino de una denuncia de impedimento…” (Climent B., J. B. 
1984).
 Al efecto, el Reglamento Interior del Tribunal en sus artículos 72, 73 y 
74 establece del procedimiento correspondiente por la vía incidental.

 Concordancia: Art. 145 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Arts. 15, 59 fracción X, 60 fracción VIII y 61 de la Ley Orgánica del Poder judicial del 
Estado; Arts. 72 al 74 del Reglamento Interior del Tribunal.

Artículo 179. Los Magistrados del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 
y de las Salas Especiales Arbitrales, estarán impedidos para conocer de los 
juicios en que intervengan cuando:
I. Tengan parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado o de 

afinidad en segundo, con cualquiera de las partes;
II. Tengan el mismo parentesco, dentro del segundo grado, con el repre-

sentante legal, abogado o procurador de cualquiera de las partes;
III. Tengan interés personal directo o indirecto en el juicio;
IV. Alguno de los litigantes o abogados haya formulado denuncia o quere-

lla en contra del funcionario de que se trate, de su cónyuge o se haya 
constituido en parte, en causa criminal seguida contra cualquiera de 
ellos; siempre que se haya ejercitado la acción penal correspondiente;

V. Sea apoderado o defensor de alguna de las partes o perito o testigo, en 
el mismo juicio, o haber emitido opinión sobre el mismo;

VI. Sea socio trabajador, patrón o dependa económicamente de alguna de 
las partes o de sus representantes;

VII. Sea tutor o curador, o haber estado bajo la tutela o curatela de las 
partes o de sus representantes; y
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VIII. Sea deudor, acreedor, heredero o legatario de cualquiera de las partes 
o de sus representantes.

 Las excusas se calificarán de plano y su trámite y efectos se determina-
rán en el Reglamento Interior del Tribunal.

Comentario:

Ver el comentario al artículo 178.

 Concordancia: Arts. 707 al 711 de la Ley Federal del Trabajo; Arts. 72 al 74 del Regla-
mento Interior del Tribunal.

Capítulo II
De la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores 

al Servicio de las Entidades Públicas

Artículo 180. El Tribunal contará con una Procuraduría para la Defensa de los 
Trabajadores que, en forma gratuita proporcionará los siguientes servicios;
I. Representar o asesorar a los trabajadores y a los sindicatos, siempre que 

así lo soliciten, ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, 
en las cuestiones que se relacionen con la aplicación de las disposicio-
nes contenidas en esta Ley; y

II. Proporcionar a las partes interesadas soluciones amistosas para el arre-
glo de sus conflictos y hacer constar los resultados en actas autorizadas.

Comentario:

A las funciones que este artículo señala a la Procuraduría de la Defensa 
de los Trabajadores al Servicio de las entidades públicas, de representar 
o asesorar a los trabajadores y sindicatos que lo soliciten, y proponer a las 
partes soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos, el artículo 41 
del Reglamento Interior del Tribunal, le señala además, las de: a) prevenir 
y denunciar ante cualquier autoridad la violación de las normas laborales 
burocráticas, b) denunciar la falta o retención de pago del salario y presta-
ciones, interponiendo las acciones, los recursos o gestiones para lograr su 
cumplimiento, c) denunciar ante el Pleno del Tribunal los criterios contra-
dictorios en que hayan incurrido las Salas Especiales Arbitrales al dictar los 
laudos, recomendando su unificación.
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 ¿Y los criterios contradictorios del propio Tribunal?, difícilmente éste 
reconocerá sus criterios contradictorios de carácter procesal y de fondo, 
con el pretexto del volumen de la carga de trabajo (Art. 183, fracción II), d) 
comunicar al Magistrado Presidente el incumplimiento de los deberes de 
los funcionarios del Tribunal, esta función debería abarcar también a los 
empleados no nada más a los funcionarios y comunicarla a la Contraloría 
Interna del Tribunal.

 Concordancia: Arts. 530 y 531 de la Ley Federal del Trabajo; Art. 122 tercer párrafo 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; Art. 62 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado; Arts. 40 y 41 del Reglamento Interior del Tribunal.

Artículo 181. El Procurador General será designado por el Tribunal en pleno y 
deberá satisfacer los requisitos siguientes:
I. Ser mexicano y estar en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Tener título legalmente expedido de Licenciado en Derecho;
III. No pertenecer al estado eclesiástico; y
IV. No haber sido condenado por delito realizado con dolo sancionado 

con pena corporal.

 Concordancia: Arts. 532 al 536 de la Ley Federal del Trabajo; Art. 63 de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial del Estado.

Artículo 182. El Reglamento determinará las funciones de la Procuraduría de 
la Defensa de los Trabajadores al Servicio de las Entidades Públicas.

 Concordancia: Arts. 40 al 46 del Reglamento Interior del Tribunal.

Capítulo III
De la Competencia del Tribunal Estatal de

Conciliación y Arbitraje

Artículo 183. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente 
para:
I. Expedir el Reglamento Interior y los manuales de organización del 

Tribunal y de las Salas Especiales Arbitrales;
II. Uniformar los criterios de carácter procesal y de fondo del Tribunal y 

de las Salas Especiales Arbitrales para evitar tesis contradictorias;
III. Conocer de los conflictos individuales que se susciten entre las Enti-

dades Públicas y sus trabajadores;
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IV. Conocer de los conflictos colectivos que surjan entre las organizacio-
nes de trabajadores de las Entidades Públicas y éstas;

V. Llevar a cabo el registro de las organizaciones de trabajadores de las 
Entidades Públicas y cancelar los mismos cuando proceda;

VI. Conocer de los conflictos que se susciten entre los Sindicatos y sus 
agremiados;

VII. Conocer de los conflictos sindicales e intersindicales;
VIII. Efectuar el registro de las Condiciones Generales de Trabajo celebra-

das entre los sindicatos de trabajadores de las Entidades Públicas y el 
Titular de éstas;

IX. Recibir y analizar, en términos de esta Ley, la documentación de los 
Magistrados representantes que integrarán el Tribunal en el período 
siguiente;

X. Conocer de las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios 
y las instituciones de seguridad social, respecto de las prestaciones en 
materia de pensiones civiles; y

XI. Las demás que le confieren las Leyes.

 Concordancia: Art. 124 de la Ley Federal de los trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; Arts. 2º y 28 del Reglamento 
Interior del Tribunal; Art. 123 Constitucional, apartado B, fracción XII.

Artículo 184. Las Salas Especiales Arbitrales, serán competentes para:
I. Conocer de los conflictos individuales que se susciten entre las Enti-

dades Públicas a que se refiere esta Ley y sus trabajadores cuando éstos 
presten sus servicios en la jurisdicción territorial que se les asigne, sin 
perjuicio del derecho del trabajador, cuando así convenga a sus intere-
ses de concurrir directamente al Tribunal Estatal;

II. Tramitar y desahogar los conflictos, actuaciones y diligencias que les 
sean encomendadas por el Tribunal Estatal; y

III. Las demás que les confieren las Leyes.

 Concordancia: Arts. 120 B y C, 124 B y C de la Ley Federal de los trabajadores al Ser-
vicio del Estado; Arts. 4º, 6º, 47 al 52 del Reglamento Interior del Tribunal.

Capítulo IV
De la Actuación del Tribunal Estatal de Conciliación

y Arbitraje

Artículo 185. Las disposiciones de este Capítulo rigen el trámite y resolución 
de los conflictos ordinarios individuales o colectivos de naturaleza jurídica.
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Comentario:

La función primordial del derecho y, con el de todos los Tribunales, es 
determinar lo justo y lo injusto en cada caso concreto, o sea, “dar a cada 
quien lo suyo” (Ulpiano), lo suyo de cada quien, de cada una de las dos 
partes, incluyendo  la de los terceros interesados, que intervienen en un 
juicio, en un proceso, a partir de los principios de la imputabilidad y de 
responsabilidad, por lo que las personas como centro de imputación de 
las normas jurídicas (Kelsen), el autor del desconocimiento de derechos 
o incumplimiento de obligaciones, deben responder y responsabilizarse 
de sus actos y de sus consecuencias, sin perder de vista, el principio aris-
totélico de que “la justicia consiste en dar un tratamiento igual a los igua-
les, y tratamiento desigual a los desiguales”, no es lo mismo el “poder” de 
una entidad pública y su titular o responsable frente a un trabajador a su 
servicio.
 De ahí que los artículos 185 al 212, incluyendo las reglas procesales 
del procedimiento ordinario (Arts. 213 al 224) y las de la designación de 
beneficiarios (Arts. 225 al 228), deben atender los principios procesa-
les anteriormente señalados, y que rigen la actuación del Tribunal, en 
la tramitación y resolución de los conflictos, individuales o colectivos de 
naturaleza jurídica (Art. 185), o sea, los que tienen que ver con el desco-
nocimiento de derechos o incumplimiento de las obligaciones, derivados 
de la prestación de un servicio personal, sea físico, intelectual o de am-
bos géneros, en virtud de un nombramiento que le haya expedido una 
entidad pública al trabajador a su servicio, atendiendo puntualmente 
el mandato del artículo 17 Constitucional; de ahí que el Tribunal pueda 
“ordenar que se corrija cualquier irregularidad que advierta en la subs-
tanciación del proceso, a efecto de regularizar el mismo”, pero sin que 
pueda revocar sus propias resoluciones (Art. 187); por lo que en 
materia laboral no haya recursos procesales, entendiendo por éstos 
el o los medios de impugnación que se interponen contra una resolución 
dictada por el órgano jurisdiccional del conocimiento de un proceso en 
marcha, y que se hace valer ante el propio órgano resolutor, o ante el 
jerárquico de éste, con la finalidad de que se revoque o modifique la re-
solución impugnada.

 Concordancia: Arts. 125, 127 al 148 de la Ley Federal de los trabajadores al Servicio 
del Estado; Art. 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; Arts. 9º al 20 del 
Reglamento Interior del Tribunal (del despacho de Asuntos).
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Artículo 186. El proceso aplicable a las relaciones de trabajo entre las Entida-
des Públicas y sus trabajadores, será gratuito inmediato, predominantemente 
oral y se iniciará a instancia de parte. El Tribunal o las Salas en su caso, 
tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor 
economía, concentración y sencillez del proceso.

Comentario:

Este artículo contiene ocho principios que rigen el derecho procesal del 
trabajo y al laboral burocrático: 1. Gratuito; 2. Inmediato, (comparecencia 
personal de las partes y de los funcionarios y auxiliares del Tribunal); 3. 
Preponderantemente oral, o sea la intervención directa de las partes; 4. 
Se inicia a instancia de parte; 5. El Tribunal tiene la obligación de tomar las 
medidas necesarias para lograr; 6. La mayor economía procesal; 7. Concen-
tración (es decir el menor número posible de actuaciones procesales en 
aras del tiempo y rapidez—expeditez—); y 8. Sencillez del proceso, toda vez 
que no se requiere forma o solemnidad especial en la promoción o en la 
intervención de las partes en el proceso (artículos 188 y 186).
 A las cuales hay que agregar, en nuestra opinión, los siguientes: 9. Es 
público (las audiencias son abiertas, excepcionalmente a puerta cerrada); 
10. Es de interés general, de ahí el principio de publicidad; 11. Subsanar la 
demanda incompleta del trabajador, para lo cual el Tribunal puede aplicar 
supletoriamente la parte final del artículo 605 de la Ley Federal del Tra-
bajo, en relación con el segundo párrafo del artículo 875 de la citada ley; 
12. Suplencia de la demanda del trabajador, para el caso de que el Tribu-
nal observe que de los hechos referidos en el escrito inicial de demanda se 
desprenden prestaciones no pedidas, puede aplicar el principio iura movit 
curia, “las partes ponen los hechos, el juez pone el derecho”; 13. Aclaración 
de la demanda obscura o irregular, aplica si el tribunal al recibir la demanda 
inicial observa alguna irregularidad, imprecisión u obscuridad en el escrito 
inicial, éste debe requerir al trabajador para que la aclare, subsane o co-
rrija, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo… ; 14. Principio 
in dubio pro operario, el tribunal en caso de duda debe interpretar la nor-
ma con el criterio más favorable al trabajador; 15. Norma más favorable. Si 
hay dos o más normas aplicables al caso concreto el tribunal debe aplicar la 
norma más favorable al trabajador; 16. Principio de la irrenunciabilidad de 
derechos; 17. Equilibrio procesal efectivo entre las partes: trato igual a los 
iguales y desigual para los desiguales; 18. Principio de legalidad. Obliga-
ción del Tribunal de fundar y motivar sus resoluciones, conforme lo orde-
nan los artículos 14 y 16 Constitucional; 19. Principio de adquisición proce-
sal: las pruebas aportadas por una de las partes favorecen, previa petición 
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y manifestación de hacerla suya, a la contraparte; 20. Imparcialidad; 21. 
Justicia pronta y expedita; 22. Congruencia de y en los laudos. Estos deben 
ser claros y congruentes con las actuaciones procesales del expediente en 
que se actúa atendiendo a las pretensiones de las partes.

 Concordancia: Arts. 125 y 127 de la Ley Federal de los trabajadores al Servicio del 
Estado; Art. 685 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 187. El Tribunal y las Salas podrán ordenar que se corrija cualquier 
irregularidad u omisión que advierta en la sustanciación del proceso, a efec-
to de regularizar el mismo sin que ello signifique que pueda revocar sus 
propias resoluciones.

Comentario:

La regularización se aplica a las resoluciones de trámite que el Tribunal 
debe realizar de oficio.
 “…La regularización del procedimiento corrige cualquier error procesal 
que provoque la deformación de la verdad que se plasme con la resolución 
de los conflictos laborales a través del laudo, sin implicar revocación de reso-
luciones anteriores” (1980, Junio. V Reunión Nacional de Juntas de Concilia-
ción y Arbitraje. Hermosillo, Sonora (Memoria), en Climent B., J. B. 1984).

 Concordancia: Art. 686 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 188. En el procedimiento a que se refiere este Capítulo, no se requiere 
forma o solemnidad especial en la promoción o en la intervención de las 
partes.

 Concordancia: Art. 126 de la Ley Federal de los trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 687 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 189. Las autoridades administrativas y judiciales están obligadas, den-
tro de la esfera de sus respectivas competencias, a prestar auxilio al Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje o a las Salas Especiales Arbitrales. Si 
se negaran a ello, serán responsables en los términos previstos por las Leyes 
aplicables al caso.
 Este precepto legal permite al Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
apoyarse para el desahogo de diversas diligencias, tanto en autoridades judi-
ciales como juzgados municipales, menores y de primera instancia, como ad-
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ministrativas, como las Juntas de Conciliación y Arbitraje, locales o federales, 
quienes a pesar de su carga laboral auxilian al Tribunal de manera constante.

 Concordancia: Art. 147 de la Ley Federal de los trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 688 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 190. Son partes en el proceso, las personas que acrediten su interés 
jurídico y ejerciten acciones u opongan excepciones.

Comentario:

En estricto derecho, el Capítulo IV (de la actuación del Tribunal) del Título 
noveno (Del Tribunal, su constitución e integración) Arts. 185 a 228 y 158 
a 184, respectivamente, se refiere a lo que se denomina derecho proce-
sal, cuyo objeto es, en palabras de Nestor de Buen, el proceso.
 El proceso jurisdiccional es un modo, una forma, un instrumento 
o institución jurídica prevista por la ley para alcanzar la justicia, cuyo fin 
último es solucionar los conflictos que se suscitan entre partes determina-
das, en este caso concreto entre un trabajador y la entidad pública para la 
cual presta sus servicios.
 Así, para nosotros el proceso es igual a: Pretensión del actor, + 
acción, + pretensión del demandado, + excepciones y defensas, + 
jurisdicción, + intervención de terceros,  + desahogo de pruebas, + 
valoración de pruebas = resolución o laudo.
 La pretensión, en lenguaje jurídico, es la “…petición, solicitud, re-
clamación y también acusación o demanda” (Medina L., I. 1988) y, preci-
samente, el contenido de la pretensión es la demanda que, a su vez, es el 
acto jurídico que provoca la intervención del Estado a través de su activi-
dad jurisdiccional orientada a resolver un conflicto determinado.
 La acción procesal es el derecho del actor de solicitar (provocar) la 
intervención y, en consecuencia, la actividad del juzgamiento de un órgano 
competente del Estado que resuelva el conflicto, el litigio entre las partes 
determinadas, en este caso, al Tribunal, a fin de obtener una resolución o 
laudo en su favor, si es el caso.
 La garantía constitucional de audiencia y del debido proceso, exigen 
que el demandado conozca quién y de qué lo “acusan” y por qué; que le 
permita defenderse, contestar la demanda y oponer a la acción de su con-
traparte sus excepciones y defensas, sus argumentos de fondo y forma 
que desvirtúen y destruyan las acciones enderezadas en su contra, a fin de 
que el Tribunal las tome en cuenta y dicte un laudo absolutorio a su favor.
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 Como sostiene el Maestro don Luis Espinoza Gorozpe, es el principio 
de contradicción procesal: “a toda acción corresponde una excepción, una 
defensa”.
 La jurisdicción es la facultad legal de un órgano del Estado, en este 
caso del Tribunal, para conocer y resolver, con estricto apego a derecho, el 
conflicto concreto sometido por las partes a su potestad decisoria o reso-
lutoria, o sea, decir el derecho, declarar el derecho “…a partir de la norma 
general, abstracta e impersonal a los casos concretos sometidos a su po-
testad decisoria…” (Ríos V., R. R. 2009), que se traduce en pronunciar un 
laudo justo, a través de la norma jurídica individualizada, que puede ser: a) 
condenatorio, b) absolutorio, c) mixto.
 La intervención de terceros se traduce en peritos, testigos, etcétera.
 El laudo es la resolución de fondo del litigio del conflicto, que pone 
fin al mismo.
 En este orden de ideas, el requisito indispensable para ser parte en 
un proceso jurisdiccional es: acreditar el interés jurídico procesal, personal 
y directo del actor y del demandado para ejercitar acciones y oponer ex-
cepciones y defensas respectivamente, a fin de proteger un derecho reco-
nocido por la ley, el cual se divide en interés primario, el cual “… consiste 
en el derecho público, autónomo y abstracto de poner en movimiento la 
actividad de los órganos jurisdiccionales; el interés secundario es, por 
el contrario, la pretensión fundada o infundada de obtener una sentencia 
favorable” (Rocco, H. en Cornejo C., F. M. 1988).
 De donde, la acreditación del interés jurídico es el “requisito para ser 
parte; en tanto que para comparecer en juicio se requiere la capacidad 
jurídica”. (Ciment B., J. B. 1984).
 En sentido jurídico amplio, la capacidad es la aptitud reconocida por 
la ley de una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones o ejerci-
tar sus derechos y cumplir sus obligaciones por sí misma, que se traduce 
en capacidad de goce: ser titular de derechos y obligaciones y capaci-
dad de ejercicio: aptitud legal para ejercitar por sí misma sus derechos y 
cumplir sus obligaciones, o sea, la facultad de realizar actos jurídicos que 
tengan eficacia jurídica.
 En materia laboral, para prestar un servicio a una entidad pública el tra-
bajador debe ser mayor de 16 años (Art. 14, fracción II) y la entidad pública 
debe estar prevista como tal en la estructura legal de la administración públi-
ca federal, estatal o municipal, centralizada, descentralizada o paraestatal, 
que tenga a su cargo función de servicios públicos, es decir, que sean perso-
nas morales o jurídicas, constituidas conforme a la ley que las creó y las rige.
 Lo anterior nos lleva a referir los problemas que procesalmente nos 
plantea la personalidad, la legitimación y la personería.
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 La palabra partes aplicada en su significado procesal se refiere a las 
personas físicas o morales que intervienen en un proceso jurisdiccional 
como actor (sujeto activo) o como demandado (sujeto pasivo), que dedu-
cen o hacen valer sus respectivos derechos ante el juzgador o resolutor 
competente, estableciéndose entre ellos una relación procesal.
 “La personalidad (el subrayado es nuestro) es un presupuesto que 
requiere acreditar el interés jurídico para actuar en juicio, a diferencia de 
acreditar la titularidad del interés jurídico que es requisito de la legitima-
ción, siguiendo a Carnelutti”, citado por Juan B. Ciment Beltrán. El interés 
jurídico procesal, según Francisco M. Cornejo Certucha, “es la pretensión 
que se tiene de acudir a los tribunales para hacer efectivo un derecho des-
conocido o violado”.
 De donde, la personalidad procesal es cuestión de personería la 
cual consiste en la aptitud o capacidad procesal para actuar en juicio en 
nombre y representación de otra persona eficientemente.
 La legitimación en cambio atiende a la posición que se tiene en el 
litigio, y que consiste en la idoneidad para el ejercicio de la acción o de las 
excepciones y defensas, según corresponda.
 Al efecto, tanto la doctrina como tesis jurisprudenciales distinguen 
entre la legitimatio ad causam o legitimación en la causa, que es una 
condición para obtener un laudo favorable, y la legitimatio ad processum 
o legitimación procesal, que consiste en la idoneidad para actuar en 
juicio como actor [legitimación activa] o demandado [legitimación pasi-
va], que debe examinarse de oficio por el juzgador en cualquier fase del 
juicio (Semanario Judicial de la Federación. 1917-1975 (Apéndice). Cuar-
ta Parte. (p. 14)).
 Todo lo anterior atiende a la garantía de audiencia prevista en el 
artículo 14 Constitucional, segundo párrafo “Nadie podrá ser privado de 
la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en 
el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y confor-
me a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.
 De ahí que la comparecencia a juicio procede en forma personal y di-
recta, por “propio derecho” o por conducto de representante legalmente 
autorizado (Art. 191).
 Aplicando supletoriamente el artículo 692 de la Ley Federal del Tra-
bajo tenemos que:

 Tratándose del apoderado, la personería (o personalidad) se 
acreditará conforme a las siguientes reglas:
a) Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona 

física, podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder fir-
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mada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser 
ratificada ante el Tribunal.
 Es recomendable que el apoderado firme aceptando el poder.

b) Los representantes de los sindicatos acreditarán su personali-
dad con la certificación o toma de nota que les expide el Tribu-
nal, de haber quedado registrada la directiva del sindicato.
 Nota: aplica supletoriamente el artículo 696 de la Ley 
Federal del Trabajo, que señala expresamente “El poder que 
otorgue el trabajador para ser representado en juicio, se en-
tenderá conferido para demandar todas las prestaciones prin-
cipales y accesorias que correspondan, aunque no se exprese 
en el mismo”.

c) Los representantes legales de las entidades públicas acreditan 
su personería mediante poder que se les otorgue o por oficio 
que se les expida (artículo 191, segundo párrafo).

 En el Poder Ejecutivo los titulares de sus dependencias tienen la fa-
cultad de nombrar representantes legales (Ídem).
 Por lo que se refiere a los Ayuntamientos de los Municipios, en el artí-
culo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en vigor, se precisa:
 “artículo 37. Son atribuciones del Síndico:

I. Procurar, defender y promover los intereses del municipio en los 
litigios en los que fuere parte, comparecer a las diligencias, in-
terponer recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos, formu-
lar posiciones y, en su caso, rendir informes, promover el juicio 
de amparo y el juicio de lesividad. Para delegar poderes, otorgar 
el perdón judicial, desistirse, transigir, comprometerse en árbi-
tros o hacer cesión de bienes municipales, el Síndico requiere la 
autorización previa del cabildo.

II. Representar legalmente al Ayuntamiento; …”
 Es decir, los Ayuntamientos, comparecen  a  juicio a través  del síndi-
co, por ser  éste  quien tiene  la representación legal, según lo dispone la 
fracción II, del artículo 37, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por ende, 
basta su comparecencia por escrito o de viva voz para que el Tribunal le re-
conozca personalidad y le de  la intervención legal correspondiente; pero, 
cuando delega poder a tercera persona, requiere autorización previa del 
cabildo, como así lo prevé la fracción I, del propio precepto legal, lo que im-
plica que ante la ausencia de tal requisito, el Tribunal  se abstiene de  reco-
nocer  personalidad.

 Concordancia: Art. 127 de la Ley Federal de los trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 689 de la Ley Federal del Trabajo.
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Artículo 191. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por 
conducto de representantes legalmente autorizados.
 Los titulares de las Entidades Públicas podrán nombrar representantes 
para que comparezcan ante el Tribunal Estatal de Conciliación o las Salas 
Especiales Arbitrales, en su caso, mediante poder que se les otorgue o por 
oficio que se les expida.
 En los juicios promovidos en contra del Poder Ejecutivo, los titulares 
de las dependencias que, conforme a la Ley de la Administración Pública 
Estatal actúan como sus auxiliares, tendrán; también la facultad de nombrar 
representantes legales, en relación con los conflictos laborales que se generen 
con los trabajadores que presten servicios en sus respectivas Dependencias.
 Tratándose de apoderado de la parte actora, la personalidad se acreditará 
conforme a las siguientes reglas:
I. Los abogados patronos o asesores legales deberán acreditar ser abogados 

o licenciados en derecho con cédula profesional o personas que cuenten 
con carta de pasante vigente, expedida por autoridad competente para 
ejercer dicha profesión. Sólo se podrá autorizar a otras personas para oír 
notificaciones y recibir documentos, pero éstos no podrán comparecer 
en las audiencias ni efectuar promoción alguna;

II. El compareciente podrá acreditar su personalidad mediante testimonio 
notarial o carta poder otorgada ante dos testigos;

III. Tratándose de los sindicatos, éstos acreditarán su personalidad con la 
acreditación que les extienda la autoridad registradora correspondien-
te, de haber quedado inscrita la directiva del sindicato. También podrán 
comparecer por conducto de apoderado legal, quien en todos los casos 
deberá ser abogado, licenciado en derecho o pasante, previa comproba-
ción de que quien le otorgue el poder tiene facultades para ello.

  (ADICONADO, CUARTO PÁRAFO; G.O, 27 DE FEBRERO 2015)

Comentario:

Ver el comentario al artículo 190.

 Concordancia: Arts. 134 y 135 de la Ley Federal de los trabajadores al Servicio del 
Estado; Arts. 692 al 696 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 192. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o las Salas Es-
peciales Arbitrales en su caso, de oficio deberán declararse incompetentes 
en cualquier estado del proceso, cuando existan en el expediente elementos 
que lo justifiquen.
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Comentario:

La incompetencia es un presupuesto procesal que se traduce en la falta 
de jurisdicción de una autoridad jurisdiccional para conocer de determina-
do asunto, en cuyo caso se debe declarar incompetente y abstenerse de 
actuar, lo cual debe de hacer de oficio en cualquier estado del proceso, si 
las actuaciones procesales así lo justifiquen (artículo 192).
 Se tramita vía incidental, es decir, mediante un procedimiento que 
puede ser de dos clases: a) el llamémosle “ordinario” que es el que suspen-
de o paraliza temporalmente el juicio durante su tramitación sin afectar 
el fondo del mismo y b) el incidente de previo y especial pronunciamiento 
que es el que no suspende el juicio correspondiente y la resolución del in-
cidente forma parte del laudo respectivo.
 La ley en comento precisa que el incidente de incompetencia sólo se 
puede promover por declinatoria, la cual consiste en la solicitud o peti-
ción al Tribunal para que decline o se abstenga de conocer de ese juicio en 
particular, debiéndose presentar al inicio de la segunda etapa del procedi-
miento, o sea, en la de demanda y excepciones, aportando los elementos 
probatorios en que se funde, citándose a las partes a una audiencia inci-
dental o valorando las pruebas aportadas para tal efecto en el mismo mo-
mento y se dictará de inmediato la resolución que proceda.

 Concordancia: Art. 139 de la Ley Federal de los trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 701 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 193. Las cuestiones de incompetencia sólo podrán promoverse por 
declinatoria.
 La declinatoria deberá oponerse, en la audiencia al inicio del período 
de demanda y excepciones, acompañando los elementos en que se funde. 
Después de oír a las partes y recibir las pruebas que estime convenientes se 
dictará de inmediato la resolución que proceda.

 Concordancia: Arts. 703 y 704 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 194. Será nulo todo lo actuado ante el Tribunal o las Salas cuando 
resulten incompetentes, salvo el acto de la admisión de la demanda.

 Concordancia: Art. 706 de la Ley Federal del Trabajo.
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Artículo 195. Son días hábiles todos los del año, con excepción de los sábados 
y domingos, los de descanso obligatorio y aquellos en que el Tribunal sus-
penda las labores.

Comentario:

En casos específicos que lo justifiquen el Tribunal puede y debe habilitar 
los días y horas no hábiles para la práctica de diligencias.

 Concordancia: Arts. 715 y 716 de la Ley Federal del Trabajo; Arts. 10 tercer párrafo y 
11, interpretados a contrario sensu. Reglamento Interior del Tribunal.

Artículo 196. Se podrá imponer a las partes, correcciones disciplinarias para 
mantener el buen orden en el desarrollo de las audiencias o diligencias y 
exigir que se les guarde el respeto y la consideración debidos.

Comentario:

Las correcciones disciplinarias son aquellas medidas a cargo del Tribunal 
orientadas a “sancionar” las conductas de las partes o terceros contrarias a un 
adecuado comportamiento, para imponer orden en una diligencia o audien-
cia, que se diferencian de los medios de apremio, que permiten al Tribunal 
imponer obediencia a sus determinaciones o resoluciones, particularmente 
para asegurar o garantizar la comparecencia a las audiencias, previo apercibi-
miento (advertencia) de las consecuencias de no asistir a las mismas.
 Las correcciones disciplinarias tienen varios significados, según se 
les aplique como: “a) una corrección gubernativa, b) una corrección judicial 
o, c) una corrección laboral… ya que el problema estriba en precisar hasta 
qué punto las correcciones disciplinarias son verdaderas normas procesa-
les o en qué momento entrañan sólo un problema jurídico-administrativo 
que debe quedar reservado a la legislación orgánica especial; porque la 
corrección disciplinaria se liga más a la potestad del órgano de la adminis-
tración pública que a la potestad de un juez en su calidad de órgano de la 
jurisdicción…” (Guasp en Barajas M., S.).
 En este contexto, la ley utiliza las palabras correcciones disciplinarias 
en un doble sentido: a) como una corrección judicial prevista en este artí-
culo, como facultad del Tribunal de sancionar a las partes por conducta in-
debida durante el desarrollo de las audiencias o diligencias para mantener 
el buen orden durante las mismas, o bien, exigir que se les guarde el res-
peto y la consideración debidos, y que consisten en amonestación, multa y 
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expulsión del local del Tribunal, de ser necesario, con el auxilio de la fuerza 
pública y, b) como corrección laboral: “son obligaciones de las entidades 
públicas: I-X… XI. Aplicar a sus trabajadores las correcciones disciplinarias 
a que se hagan acreedores contenidas en los Reglamentos o Instructivos 
de trabajo, por incumplimiento de las obligaciones establecidas por esta 
Ley o las Condiciones Generales de Trabajo. Tratándose de suspensión, 
ésta no podrá exceder del término de ocho días…”

 Concordancia: Art. 728 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 197. Por su orden, las correcciones disciplinarias que pueden impo-
nerse son:
I. Amonestación;
II. Multa, que no podrá exceder de 15 veces el salario mínimo general 

diario vigente en el lugar y tiempo en que se cometa la violación; y
III. Expulsión del local del Tribunal. La persona que se resista a cumplir la 

orden será desalojada con el auxilio de la fuerza pública.

 Concordancia: Art. 729 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 198. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y las Salas en su 
caso, podrán emplear cualquiera de los medios de apremio necesarios, con-
junta o indistintamente, para que las personas concurran a las audiencias 
en las que su presencia sea indispensable o para asegurar el cumplimiento 
de sus resoluciones.

  Los medios de apremio que pueden emplearse son:
I. Multa, hasta de 15 veces el salario mínimo general diario vigente 

en el lugar y tiempo en el que se cometió la infracción;
II. Presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública; y
III. Arresto hasta por treinta y seis horas.

 Concordancia: Art. 731 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 199. Las correcciones disciplinarias y medios de apremio se impondrán 
de plano, sin sustanciación alguna y deberán estar fundadas y motivadas.

  A los abogados, litigantes o representantes de las partes que promuevan 
acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recur-
sos y, en general, toda actuación en forma notoriamente improcedente, con la 
finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de 
un juicio laboral, se les impondrá una multa de cien a un mil veces el salario 
mínimo general vigente en la capital del Estado.

  (ADICIONADO, SEGUNDO PÁRRAFO; G.O, 27 DE FEBRERO 2015)
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Artículo 200. Los términos comenzarán a correr el día siguiente al en que surta 
efectos la notificación y se contará en ellos el día del vencimiento.

Comentario:

La Ley en comento habla genéricamente de términos, sin hacer distin-
ción alguna entre términos y plazos. La referencia a plazos la encontra-
mos en el artículo 151 al señalar que si la suspensión de labores se lleva 
a cabo antes de la hora anunciada, el Tribunal declarará que no existe el 
estado de huelga y fijará a los trabajadores un plazo de veinticuatro horas 
para que las reanuden… “y,” un plazo que no podrá exceder de 10 días para 
recepción de pruebas (Art. 217, fracción V).
 Sobre el particular el maestro Trueba Urbina, citado por el también 
maestro Néstor de Buen Lozano, precisa, “Se distinguen los términos de 
los plazos: términos son ciertos espacios de tiempo que se fijan para la 
realización de una actividad conjunta del Tribunal con las partes o con otras 
personas (testigos o peritos), y plazos, los espacios de tiempo que gene-
ralmente se fijan para la ejecución de actos procesales unilaterales”. [Tena 
S., R. e Ítalo M., H. —Para la actividad de las partes—].
 Siguiendo a Trueba Urbina, podemos concluir lo siguiente: “Término 
es el conjunto o espacio de tiempo que media para la realización de un acto 
procesal, o sea, el momento en que debe llevarse a cabo dicho acto.
 Plazo es el espacio de tiempo en que efectiva y válidamente se pue-
de realizar un acto procesal”. Para efectos prácticos permítasenos em-
plearlos como sinónimos. Conforme al criterio del Dr. Néstor de Buen Loza-
no (1990), en vía de ejemplos, tenemos algunos plazos o términos que la 
ley fija al Tribunal y a las partes. Veamos:

1. Plazos y/o términos para el Tribunal
1.1 Término de setenta y dos horas a partir de que se reciba la pro-

moción del Sindicato para acordar si el emplazamiento es legal o 
ilegal (Art. 149).

1.2 Término de tres días hábiles cuando la realización o práctica de 
algún acto procesal o el ejercicio de un derecho no tenga fijado 
un término (Art. 149).

1.3 Ampliación en dos días más el término para los efectos del em-
plazamiento y citación a audiencia cuando el domicilio del de-
mandado se encuentre fuera del lugar de residencia del Tribu-
nal (Art. 207).
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1.4 Veinticuatro horas hábiles de anticipación, por lo menos, para 
notificar a las partes de la fecha y hora en que debe efectuarse 
la diligencia (Art. 207).

1.5 Notificación personal y emplazamiento cuando menos con diez 
días de anticipación a las partes de la fecha y hora de la celebra-
ción de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y 
ofrecimiento y admisión de pruebas (Art. 215, última parte).

1.6 Celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excep-
ciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro de los quin-
ce días siguientes a la notificación de la misma a las partes (Art. 
215 primera parte).

1.7 En caso de que la demandada (entidad pública) reconvenga 
(contrademanda) al actor, a solicitud de éste, se suspenderá la 
audiencia, reanudándose la misma dentro de los cinco días si-
guientes (Art. 217, fracción V).

1.8 Dentro de los quince días siguientes en que se declare cerrada 
la instrucción se dictará el laudo correspondiente, el cual se no-
tificará de inmediato (Art. 219).

2. Plazos y/o términos a las partes.
2.1 Término de diez días a partir de la notificación al funcionario de 

la Entidad Pública facultado para conceder o no las peticiones 
del pliego con emplazamiento a huelga (Art. 148).

2.2 Término de más de diez días contados a partir de la fecha en que 
la entidad pública haya sido emplazada para suspender labores 
(huelga) a partir de la fecha anunciada en el pliego de peticiones 
con emplazamiento a huelga (Art. 150).

2.3 Citatorio de espera al día siguiente, a una hora determinada, si 
el interesado o su representante no está presente en el domici-
lio señalado en autos, que el actuario le deberá dejar, para efec-
tos de la primera notificación personal (Art. 205, fracción III). Se 
ubica también como obligación procesal.

2.4 Término de seis meses para promover el desistimiento de la ac-
ción por inactividad procesal (Art. 210).

3. Para el Tribunal y las partes.
3.1 Las reglas de la prescripción para el ejercicio de las acciones, 

partiendo de la regla general de un año, y sus excepciones de 
un mes, dos meses y dos años, previstas en los Arts. 100 al 106, 
remitiéndonos a los comentarios respectivos.
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3.2 Aplica también para la revisión de las Condiciones Generales 
de Trabajo: cuando menos cada dos años (Art. 135) y cada año 
respecto a la revisión salarial: cada año.

 Concordancia: Arts. 733 y 734 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 201. Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el 
ejercicio de un derecho no tenga fijado un término, éste será el de tres días 
hábiles.

Comentario:

Es el término establecido para la práctica de cualquier acto procesal o el 
ejercicio de un derecho que no tenga uno fijado expresamente.

 Concordancia: Art. 735 de la Ley Federal del Trabajo en relación con el 736 de la Ley 
Federal del Trabajo.

Artículo 202. Cuando el domicilio de la persona demandada se encuentre 
fuera del lugar de residencia del Tribunal, se ampliará en dos días más el 
término para los efectos del emplazamiento y citación a la audiencia.

Comentario:

Por razón de distancia es jurídicamente necesaria y acertada esta dispo-
sición para efectos de emplazar a la demandada y citarla a la audiencia de 
ley, con el propósito de permitirle preparar su defensa y ofrecer pruebas.

 Concordancia: Art. 737 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 203. Las partes en su primera comparecencia o escrito, deberán seña-
lar domicilio para recibir notificaciones en el lugar de residencia del Tribu-
nal; y si no lo hacen, las notificaciones personales se harán por estrados en 
los términos previstos en esta Ley. Asimismo, deberán señalar domicilio en 
el que deba hacerse la primera notificación a la persona o personas contra 
quienes promueven.
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Comentario:

Compartimos, en parte, la opinión del Dr. Fernando Flores García en el sen-
tido de que “…los medios de comunicación procesal son los instrumen-
tos o mecanismos previstos en la ley para informar, ordenar o transmitir las 
resoluciones laborales…” que, conforme al Art. 837 de la Ley Federal del 
Trabajo aplicada supletoriamente, son los siguientes: “I) Acuerdos si se 
refieren a simples determinaciones de trámite o cuando decidan cualquier 
cuestión dentro del negocio; II) Autos incidentales o resoluciones in-
terlocutorias, cuando resuelvan dentro o fuera del juicio un incidente; 
y III) Laudos, cuando decidan sobre el fondo del conflicto”, mismas que 
deben ser conocidas y notificadas a las partes para mantener la dinámica 
procesal, progresiva y secuencial del proceso respectivo.
 Esta comunicación procesal se da: a) entre el funcionario judicial y las 
partes o terceros, que incluye la notificación, el emplazamiento, la citación 
y el requerimiento; de los que se derivan obligaciones procesales para las 
partes y b) entre los diversos funcionarios judiciales, que comprende los 
exhortos, el requisitorio, requisición, carta-orden o despacho, el suplicato-
rio o carta rogatoria; atendiendo a la relación jerárquica entre ellos.
 La Ley en comento regula en sus artículos 203 al 207 estas figuras 
o instituciones procesales que dan vigencia a la garantía de audiencia, al 
principio de legalidad y del debido proceso, al establecer las formalidades 
de estos actos formales de comunicación procesal que dan continuidad y 
secuencia legal al proceso.
 Los estrados es el lugar visible del Tribunal donde se fija la lista de 
acuerdos del día en que se actúa para ser consultados por las partes inte-
resadas, coloquialmente “tabla de avisos”.

 Concordancia: Art. 739 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 204. Serán personales las notificaciones siguientes:
I. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que 

se dicte en el mismo;
II. Las resoluciones en que el Tribunal o las Salas se declaren incompetentes;
III. El auto que cite a absolver posiciones;
IV. La resolución que tenga al actor por desistido de las acciones intentadas;
V. El laudo;
VI. Los acuerdos con apercibimiento; y
VII. En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales a jui-

cio del Tribunal o de las Salas.

 Concordancia: Art. 742 de la Ley Federal del Trabajo.
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Artículo 205. La primera notificación personal se hará de conformidad con las 
normas siguientes:
I. El Actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada 

habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en auto 
para hacer la notificación;

II. Si está presente el interesado o su representante, el Actuario notificará la 
resolución, entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el 
Actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia 
es el Titular de la Entidad Pública o el representante legal, en su caso;

III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará cita-
torio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada;

IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su repre-
sentante, la notificación se hará a cualquier persona que se encuentre 
en la casa o local y si estuvieran estos cerrados se fijará una copia de 
la resolución en la puerta de entrada; y

V. Si en la casa o local designado el interesado, su representante o la 
persona con quien se entienda la diligencia se negara a recibir la no-
tificación ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la 
misma, adjuntando una copia de la resolución.

Comentario:

La notificación y emplazamiento al ser de tal trascendencia en un juicio, 
puesto  que es el acto procesal destinado a hacer saber al demandado la 
existencia de la demanda y la  posibilidad legal que tiene de contestarla; 
cuando se  trate de notificar y emplazar a un Ayuntamiento, además de 
ceñirse a lo previsto en el artículo 205, de la Ley en cita, debe entender-
se la diligencia con el síndico, pues de conformidad con lo dispuesto por la 
fracción II, del artículo 37, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, es quien 
tiene facultades de representación legal, debe identificarse plenamente 
con su constancia  de mayoría,  con la sesión de  cabildo o Gaceta Oficial en 
donde conste su nombre y cargo, de ahí que, si al constituirse el actuario 
está presente el síndico, previamente identificado, procederá a entender 
la diligencia corriéndole traslado con copia de la demanda y de la  aclara-
ción o precisión en su caso, así como del acuerdo relativo; de lo contrario,  
le dejará citatorio de  espera dentro de las 24 horas siguientes y, si a pesar 
de ello, no se encuentra, la diligencia se hará con cualquier persona que se 
localice en el domicilio y si estuviera cerrado se fijará una copia de la reso-
lución en la puerta, sin dejar de mencionar que  el  instructivo de notifica-
ción debe dirigirse al Ayuntamiento de que se trate, como entidad pública, 
pues no debe perderse de vista que atendiendo a la disposición contenida  
en el artículo 4º, de la multicitada Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, 
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la relación jurídica de trabajo se  entiende establecida para todos  sus efec-
tos  legales entre las entidades públicas y sus trabajadores. Además  dicha 
notificación y emplazamiento cuando se trate de Ayuntamientos situados 
fuera de la residencia del Tribunal, deben notificarse y emplazarse con 12 
días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la audiencia, como 
así lo disponen los artículos 202 y 215, de  la Ley  en cita. 

 Concordancia: Art. 743 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 206. En los casos a que se refiere el artículo anterior el Actuario asen-
tará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en 
que se apoya.

Comentario:

Es de trascendencia jurídica que el actuario, funcionario investido de fe 
pública, detalle en su diligencia los datos necesarios que lleven al Tribunal 
a tener seguridad jurídica de que su actuar se ajustó plenamente a esta-
blecido en la ley.

 Concordancia: Art. 743 último párrafo de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 207. Las notificaciones deberán hacerse en horas y días hábiles y con 
una anticipación de veinticuatro horas, por lo menos, de la fecha y hora en 
que debe efectuarse la diligencia, salvo disposición en contrario de la Ley.

Comentario:

Son horas hábiles las comprendidas entre las 7:00 y las 19:00 horas, pero 
los jueces y magistrados pueden habilitar los días y horas hábiles confor-
me  a  los ordenamiento procesales respectivos, así lo dispone el artículo 
213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial;  son hábiles  todos los días del 
año, a excepción de sábados y domingos, además, el 1° de enero, 5 de fe-
brero, 21 de  marzo, 1° de mayo, 16 de septiembre, 20 de  noviembre y 1° 
de diciembre de cada 6 años en que tiene lugar el cambio del Ejecutivo Fe-
deral  y el que determinen las leyes federales o locales electorales en el 
caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral, así como 
los que señalen los calendarios oficiales.

 Ley publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, el martes cuatro de agosto del año dos mil quince. 

 Concordancia: Art. 748 de la Ley Federal del Trabajo.
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Artículo 208. Los incidentes que se susciten se tramitarán dentro del expe-
diente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley.

Comentario:

El trámite de un incidente se efectúa en el propio expediente principal, im-
pide se realice por cuerda separada.

 Concordancia: Art. 761 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 209. Cuando se promueve un incidente, se sustanciará y resolverá 
de plano, oyendo a las partes, debiendo continuarse el procedimiento de 
inmediato.

Comentario:

Los incidentes son todos los acontecimientos adicionales o imprevistos, 
originados en un asunto que han de ser resueltos previa o simultáneamen-
te, según constituyan o no un obstáculo para la continuación del proce-
so. Suelen clasificarse en: a) Previo y especial pronunciamiento y; b) Ge-
nerales, los primeros son aquéllos que impiden que el juicio siga su curso 
mientras no se resuelven, ya que se  refieren a cuestiones procesales sin 
los que el proceso no puede continuar; los segundos, a contrario sensu, no 
paralizan el procedimiento.

 Concordancia: Art. 763 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 210. Se tendrá por desistida de la acción intentada, a toda persona 
que no haga promoción alguna en el término de seis meses, siempre que 
ésta sea necesaria para la continuación del procedimiento. No se tendrá por 
transcurrido dicho término, si están desahogadas las pruebas del actor esté 
pendiente de dictarse resolución sobre alguna promoción de las partes, la 
práctica de alguna diligencia, la recepción de informes o la expedición de 
copias que se hubiesen solicitado.
 Cuando se solicite que se tengan por desistido al actor de las acciones 
intentadas, se citará a las partes a una audiencia en la que después de oírlas 
y recibir las pruebas que ofrezcan, que deberán referirse exclusivamente a la 
procedencia o improcedencia del desistimiento, se dictará resolución.
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Comentario:

El desistimiento es, a decir de Santiago Barajas Montes de Oca, 1987, el 
“Acto procesal mediante el cual se manifiesta el propósito de abandonar 
una instancia o de no continuar el ejercicio de una acción, la reclamación de 
un derecho o la realización de cualquier otro trámite de un procedimiento 
iniciado,” en otras palabras, “el desistimiento es la renuncia a continuar el 
ejercicio de un derecho de acción” (Cantón M. 1995).
 Establece las consecuencias que trae consigo, la falta de promoción 
en el término de seis meses, siempre que sea necesaria para la continua-
ción del procedimiento. El Tribunal, cuando advierte que un expediente se 
ha dejado de promover  en el lapso indicado, con el objeto de no conculcar 
garantías, requiere a las partes a efecto de que en término de  tres días 
hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación,  justifiquen 
haber promovido, si no lo hacen, determina tener por desistida la acción 
intentada por el actor y ordena el archivo del expediente.

 Concordancia: Art. 773 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 211. Las resoluciones dictadas por el Tribunal Estatal de Conciliación 
y Arbitraje y las Salas no admiten ningún recurso y deberán ser cumplidas, 
desde luego, por las autoridades correspondientes.

Comentario:

Recurso: “Es el medio de impugnación que se interpone contra una re-
solución judicial promovida en un proceso ya iniciado, generalmente ante 
un juez o Tribunal de mayor jerarquía y de manera excepcional ante el mis-
mo juzgador, con el objeto de que dicha resolución sea revocada, modifica-
da o anulada (Fix-Zamudio, H.).
 Impugnar jurídicamente significa estar en contra, combatir, atacar 
una resolución por considerarla contraria a derecho (ilegal), violatoria de 
ley, deficiente, errónea, parcial, incompleta o simplemente injusta, por lo 
que el impugnante tiene el derecho de interponer un recurso o medio de 
impugnación, en contra de la misma.
 A contrario sensu, este artículo establece la irrevocabilidad de las 
resoluciones dictadas por el Tribunal, como medida orientada a impedir la 
práctica de tácticas dilatorias de algunos litigantes.

 Concordancia: Art. 848 de la Ley Federal del Trabajo.
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Artículo 212. Todas las actuaciones procesales serán autorizadas por el Secreta-
rio General de Acuerdos excepción hecha de las diligencias encomendadas 
a otros funcionarios; lo actuado en las audiencias se hará constar en actas, 
las cuales deberán ser firmadas por las personas que en ellas intervinieron, 
cuando éstas quieran y sepan hacerlo. Cuando algún Magistrado del Tri-
bunal o de las Salas omitiera firmar las actas de las diligencias en las que 
estuvo presente, se entenderá que está conforme con ellas. De las actas de 
las audiencias se entregará copia autógrafa a cada una de las partes.

Comentario:

Destaca la importancia y trascendencia de las facultades y obligaciones del 
Secretario General de Acuerdos, ya que “Todas las actuaciones proce-
sales serán autorizadas” por éste, con excepción hecha de las diligen-
cias encomendadas a otros funcionarios, como es el caso de los actuarios.
 La autorización consiste en la suscripción manuscrita o firma en la 
parte final de las actuaciones procesales dando, con ello, fe pública de su 
autenticidad, de su validez y obligatoriedad procesal.
 El Reglamento Interior del Tribunal dispone al respecto: a) “…Para 
que los acuerdos del Tribunal tengan validez, deberán ser aprobados por 
el Magistrado Presidente y por los Magistrados representantes de las en-
tidades públicas y de los trabajadores, haciéndose necesario además la 
firma del Secretario General de Acuerdos, quien sin excepción dará fe de 
lo actuado” (Art. 12); “Los expedientes en trámite deberán ser foliados y 
rubricados por el Secretario General de Acuerdos, quien pondrá el sello del 
Tribunal al fondeo del cuaderno, abarcando el frente y la vuelta de todas 
las fojas”. (Art. 15); “El Tribunal citará a las partes a la audiencia que corres-
ponda, debiendo vigilar el Secretario General de Acuerdos que se hagan 
las notificaciones necesarias, personales o por estrados, de acuerdo con la 
ley” (Art. 15); “…después de llevada a cabo [la audiencia de que se trate], el 
Secretario recabará las firmas de los Magistrados que integran el Tribunal, 
debiendo hacer, además, las notificaciones correspondientes, los oficios y 
trámites que procedan…” (Art. 17).
 Conclusión, la falta de firma de los Magistrados, con excepción de 
la parte final de este artículo “…Cuando algún Magistrado del Tribunal… 
omitiera firmar las actas de las diligencias en las que estuvo presente, se 
atenderá que está conforme con ellas…” y la falta de firma del Secretario 
General de Acuerdos del Tribunal, da como resultado la invalidez legal de 
las actuaciones procesales respectivas.

 Concordancia: Art. 721 de la Ley Federal del Trabajo.
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Capítulo V
Del Procedimiento Ordinario

Artículo 213. El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de 
demanda ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o de la Sala 
correspondiente.

Comentario:

La Ley Estatal del Servicio Civil contiene, en nuestra opinión, 15 procedi-
mientos, a saber:
1. Acta circunstanciada para decretar el cese de un trabajador (Procedi-

miento  administrativo; Arts. 37 al 43).
2. Separación del empleo por parte del trabajador (Procedimiento admi-

nistrativo; Arts. 44-45).
3. Convocatoria para concurso para cubrir vacantes mediante Escala-

fón; (Procedimiento administrativo; Arts. 69-86).
4. Indemnización por Riesgos de Trabajo (Arts. 95-99).
5. Registro Sindical (Arts. 107-115).
6. Cancelación del Registro de la Federación Sindical Estatal (Art. 116-

118, 121-122).
7. Desconocimiento de la Directiva (Arts. 121-122).
8. Expulsión Sindical (Art. 119).
9. Registro de Federaciones Sindicales (Art. 132).
10. Cancelación del Registro de la Federación Sindical Estatal (Art. 132).
11. Depósito de las Condiciones Generales de Trabajo de las Entidades 

Públicas (Arts. 138-139).
12. Procedimiento de Huelga (Arts. 140-157). 
13. Procedimiento Ordinario (Arts. 213-224).
14. Procedimiento para la Declaración de Beneficiarios (Arts. 225-228).
15. Procedimientos paraprocesales o voluntarios. Con base en diversas 

resoluciones de juicios de amparo sobre este tipo de procedimientos, 
que obligaron al Tribunal a llevar a cabo notificaciones personales si-
guiendo las reglas procesales que para este tipo de procedimientos 
paraprocesales prevé la Ley Federal del Trabajo.
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 Desde otra perspectiva, el Tribunal Estatal de Conciliación y  Arbitraje 
es competente para conocer y resolver de los siguientes conflictos o proce-
dimientos:
1. Conflictos Individuales que se susciten entre las entidades públicas y 

sus trabajadores;
2. Conflictos Colectivos que surjan entre las organizaciones de trabaja-

dores de las entidades públicas y éstas,
3. Registro de las Organizaciones de trabajadores de las entidades pú-

blicas (sindicatos o federaciones);
4. Cancelar los registros de las organizaciones de trabajadores de las 

entidades públicas (sindicatos o federaciones);
5. Conflictos que se susciten entre los sindicatos y sus agremiados;
6. Conflictos sindicales;
7. Conflictos intersindicales;
8. Registro de las Condiciones Generales de Trabajo celebradas entre 

los sindicatos de trabajadores de las entidades públicas y el titular de 
éstas;

9. Controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y las institu-
ciones de seguridad social, respecto de las prestaciones en materia 
de pensiones civiles.

 El procedimiento ordinario se aplica para la tramitación y resolu-
ción de los conflictos individuales o colectivos de naturaleza jurídica que 
se susciten con motivo de las relaciones de trabajo entre las entidades pú-
blicas y sus trabajadores, que se sujetarán a la decisión del Tribunal por 
disposición expresa de la ley.
 Las acciones laborales burocráticas son individuales y colectivas 
atendiendo al número de sujetos que las promuevan. La acción, como ya 
se comentó con anterioridad, es el poder jurídico procesal de provocar la 
actividad de juzgamiento del Tribunal competente para conocer y resolver 
los juicios relacionados con intereses jurídicos de las partes involucradas.
 La acción individual es la que tiene por objeto que cada trabajador 
exija el cumplimiento de los derechos o de las obligaciones incumplidas 
que conforme a la ley y a las Condiciones Generales de Trabajo le corres-
pondan; y la acción colectiva es la que se ejercita por un sindicato para el 
mejoramiento y defensa de los intereses comunes de los trabajadores que 
laboran para una misma entidad pública.
 Los procedimientos paraprocesales o voluntarios, como su 
nombre lo indica, equivalen a la jurisdicción voluntaria, en oposición a la 
jurisdicción contenciosa, que se caracterizan por requerir la intervención 
del Tribunal sin que esté promovido jurisdiccionalmente conflicto alguno 
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entre partes determinadas, en el caso concreto sólo comprende: solicitud 
al Tribunal que notifique al trabajador el escrito o aviso de cese por negar-
se a recibirlo, o imposibilidad de la entidad pública de notificar al trabajador 
por causas no imputables a ella

 Concordancia: Art. 127 primera parte de la Ley Federal de los trabajadores al Servi-
cio del Estado; Art. 871 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 214. La demanda deberá contener:
I. Nombre y domicilio del actor;
II. Nombre y domicilio del demandado;
III. Acciones intentadas;
IV. Relación de los hechos; y
V. Fundamentos de Derecho.

Comentario:

Dispone cuáles son los requisitos que debe contener  el escrito con el que 
el actor formula su pretensión  ante el órgano jurisdiccional y con el cual 
inicia un proceso y solicita un laudo favorable a sus intereses.

 Concordancia: Art. 129 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Art. 872 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 215. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o las Salas, una 
vez recibido el escrito de demanda, acordará fijar fecha y hora para la ce-
lebración de una audiencia de conciliación demanda y excepciones, ofre-
cimiento y admisión de pruebas la que habrá de efectuarse dentro de los 
quince días siguientes a la fecha del recibo de la citada demanda; en el 
mismo acuerdo ordenará notificar a las partes la fecha y hora en que habrá 
de celebrarse la audiencia cuando menos con diez días de anticipación y 
emplazar a la demandada con una copia del escrito inicial.

Comentario:

La Ley en comento retoma fundamentalmente el procedimiento ordinario 
previsto en la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 870 al 891, con la ca-
racterística de darle un tratamiento simplificado, a mayor abundamiento, 
el artículo 222 expresamente señala “Todo lo no previsto en este Capítulo 
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(V, procedimiento ordinario) y, en particular lo referente a pruebas”, que 
la ley de referencia contempla en sus artículos 776 a 836, de las pruebas, 
mismas que se aplican supletoriamente.
 Otra característica importante es que la Ley Estatal del Servicio Civil 
se aparta significativamente de la Ley Federal de los Trabajadores al Ser-
vicio del Estado en el aspecto procesal.
 En efecto, de un análisis comparativo de ambas normas procesales se 
desprende el siguiente cuadro.

Procedimiento ordinario

Ley Estatal del Servicio Civil Ley Federal de Trabajadores al 
Servicio del Estado

1. Presentación del escrito de 
demanda.

2. Requisitos de la demanda.
3. Radicación de la demanda.

3.1 Número de expediente.
3.2 Turno.
3.3 Fecha y hora para la 

audienci a de conciliación, 
demanda,  excepciones, 
ofrecimiento y admisión de 
pruebas. 

3.4 Notificación a las partes 
y emplazamiento a la 
demandada.

3.5 Apercibimiento a las partes.
3.6 Celebración de la audiencia.

3.6.1 Etapa de conciliación 
o avenimiento.
Se procurará avenir 
(conciliar) a las partes.

3.6.2 Si hay acuerdo 
conciliatorio se firma 
convenio y se pone fin 
al conflicto.

3.6.3 El convenio adquiere 
fuerza de laudo.

1. Presentación de la demanda por 
escrito o verbalmente mediante 
comparecencia.

2. Contestación por escrito o 
verbalmente por comparecencia.

3. Una sola audiencia en la que se 
recibirán las pruebas y alegatos 
de las partes.

4. Resolución.
5. Salvo cuando a juicio del propio 

Tribunal se requiera la práctica 
de otras diligencias, en cuyo 
caso se ordenará que se lleven a 
cabo, y, una vez desahogadas, se 
practicará (sic) laudo (Art. 127).

6. Arbitraje.
6.1 Requisitos de la demanda.
6.2 Contestación de la demanda 

y ofrecimiento de pruebas.
6.3 Práctica de las diligencias 

que sean necesarias.
6.4 Citación a las partes y, en su 

caso, a testigos y peritos, 
para la audiencia de pruebas 
y alegatos.
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3.6.4 Se puede diferir 
la audiencia por 
pláticas conciliatorias, 
a solicitud de las 
mismas.

3.7 Etapa de demanda y 
excepciones.
3.7.1 El actor ratifica su 

demanda, la amplía o 
modifica.

3.7.2 El demandado 
contesta la demanda 
oponiendo sus 
excepciones y 
defensas.

3.7.3 El demandado 
puede reconvenir o 
contrademandar al 
actor.

3.7.4 El actor puede 
contestar de 
inmediato la 
reconvención o 
solicitar se difiera la 
audiencia.

3.7.5 En la continuación 
de la audiencia el 
actor contestará la 
reconvención.

3.7.6 Si no comparece 
o no impugna la 
reconvención se 
tendrán por ciertos 
los hechos de ésta.

3.8 El actor ratifica su demanda.
3.9 El demandado la contesta 

ad cautelam desde el inicio 
de la etapa de demanda y 
excepciones.

6.5 En la audiencia se abre el 
periodo de recepción de 
pruebas.

6.6 El Tribunal calificará las 
pruebas, admitiendo las 
que estime prudentes y 
desechará las notoriamente 
improcedentes o contrarias 
a la moral y al derecho o que 
no tengan relación con la 
litis (puntos controvertidos).

6.7 Señalará el orden del 
desahogo de las pruebas.

6.8 Sólo se aceptarán las 
pruebas ofrecidas 
previamente, excepto 
que se refieran a hechos 
supervenientes, en cuyo 
caso, se dará vista a la 
contraria.

6.9 Se desahogarán las pruebas 
admitidas.

6.10 Solicitud de mayor 
información para mejor 
proveer y la práctica de 
las diligencias que sean 
necesarias.

6.11 Cierre de la instrucción.
6.12 Se pronunciará el laudo.
6.13 Se notificará a las partes.
 (Artículo 129 al 146).

7. Las partes disponen de 15 días 
hábiles para impugnar el laudo, 
vía juicio de amparo.
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3.10 Etapa de ofrecimiento y 
admisión de pruebas.
3.10.1 Las partes ofrecen 

sus pruebas.
3.10.2 Las partes objetan 

el alcance y valor 
probatorio de las 
de su contraria, en 
forma general o 
particular.

3.10.3 Se admiten o 
desechan las 
pruebas por el 
Tribunal, según el 
caso.

3.10.4 Se agregan al 
expediente.

3.10.5 Se señala día y hora 
para su recepción y 
desahogo en forma 
individualizada cada 
prueba.

3.10.6 Desahogadas 
todas las pruebas, 
las partes podrán 
formular sus 
alegatos en la 
audiencia de 
desahogo de la 
última prueba o por 
escrito (tres días).

4. El Secretario General de Acuerdos 
certifica que no hay pruebas 
pendientes de desahogar y se 
declara cerrada la instrucción.
4.1 Se turna el expediente 

al Magistrado del 
conocimiento para dictar el 
laudo.
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4.2 En sesión privada los 
Magistrados votan el 
laudo, lo firman junto con 
el Secretario General de 
Acuerdos y lo engrosan al 
expediente.

4.3 Lo notifican a las partes 
(artículos 213 al 222).

4.4 Las partes disponen de 
quince días hábiles para 
impugnarlo vía juicio de 
amparo.

 El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz, cuando al recibir la demanda, advierte que el actor, siempre que 
se trate del trabajador, omitió precisar alguna circunstancia, es decir, exis-
ta ambigüedad, oscuridad o incongruencia; o bien que esté incompleta, en 
cuanto  a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con la 
ley deriven de la acción intentada, antes de señalar fecha y hora para la 
celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofre-
cimiento y admisión de pruebas, debe requerirle  para que en un término 
de tres días hábiles, contados a  partir de que surta efectos la notificación, 
subsane las irregularidades en que haya incurrido, de conformidad con 
los artículos  685 y 873, de la Ley Federal del Trabajo, pues recordemos 
que por disposición expresa del artículo 13, de la Ley Estatal del Servicio 
Civil de Veracruz, la Ley Federal del Trabajo es supletoria de aquélla. Aper-
cibiéndole que de no hacerlo, se procederá conforme a lo previsto por la 
fracción II del artículo 878 de la mencionada Ley Federal del Trabajo, esto 
es, se le prevendrá para que lo haga en la etapa de demanda y excepciones. 
La omisión del Tribunal de prevenir al actor, que trasciendan al resultado 
del fallo, originan violación procesal y por supuesto reposición de procedi-
miento.  
 Otra forma de actuar del Tribunal reside  en que al recibir la deman-
da,  de oficio se declare incompetente para conocer del juicio, cuando de la 
simple narración de hechos, se advierta su incompetencia, declinándola a 
la autoridad que estime pertinente.

 Concordancia: Art. 127 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
Arts. 873, 874 y 875 de la Ley Federal del Trabajo.
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Artículo 216. El acuerdo que cite a la audiencia a que se refiere el artículo 
anterior, contendrá los siguientes apercibimientos para las partes:
I. Al actor, que de no concurrir a las etapas respectivas de la audien-

cia, se le tendrá por inconforme con todo arreglo conciliatorio; por 
ratificado su escrito inicial de demanda y por perdido el ejercicio del 
derecho de ofrecer pruebas;

II. Al demandado, que de no concurrir, se le tendrá por inconforme con 
todo arreglo conciliatorio, por contestada la demanda en sentido afir-
mativo, salvo prueba en contrario y por perdido el ejercicio del dere-
cho de ofrecer pruebas, respectivamente; y

III. A las partes que de no comparecer ninguna de ellas a la etapa de con-
ciliación, se archivará el expediente hasta nueva promoción.

Comentario:

El apercibimiento en materia procesal es “…la advertencia o conminación 
que la autoridad (el Tribunal) hace a determinada persona de las consecuen-
cias desfavorables que podrá acarrearle la realización de ciertos actos u omi-
siones…” (Acosta R., M. 1987), en relación con el proceso en que interviene; 
es decir, consiste en la advertencia a las partes sobre las consecuencias le-
gales de no asistir el día y hora a la audiencia que le fue notificada, contenida 
en el acuerdo del Tribunal en el que se le citó a la misma, y que se traduce 
para el actor en: a) de tenerle por inconforme con todo arreglo conciliatorio, 
b) por ratificado su escrito inicial de demanda y, c) por perdido el ejercicio del 
derecho de ofrecer pruebas; al demandado: a) en tenerle por inconforme con 
todo arreglo conciliatorio, b) por contestada la demanda en sentido afirmati-
vo, salvo prueba en contrario y, c) por perdido el ejercicio del derecho de ofre-
cer pruebas, y a las partes de no comparecer ninguna de ellas en la etapa de 
conciliación el archivo del expediente hasta nueva promoción.
 Como puede apreciarse, existen sanciones procesales en caso de in-
comparecencia de las partes, estimándose más rigurosas para la deman-
dada, pues si ésta  omite concurrir a la audiencia trifásica, se le tiene por 
inconforme con todo arreglo conciliatorio, por contestada  la demanda en 
sentido afirmativo, salvo prueba en contra y por perdido el ejercicio del  
derecho de ofrecer medios probatorios, lo que significa que los hechos  
expuestos por el actor en su demandada se tengan por presuntivamente 
ciertos al no haber controversia; en cambio, de ser el actor quien no compa-
rezca, la demanda se tiene por ratificada, imposibilitándolo para precisarla, 
enderezarla o ampliarla, pero la procedencia de sus pretensiones deben 
ser analizadas en su  momento procesal oportuno. 

 Concordancia: Art. 873, parte final del primer párrafo de la Ley Federal del Trabajo.



305

LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE VERACRUZ COMENTADA

Artículo 217. La audiencia se celebrará observando las normas siguientes:
I. En la etapa de conciliación, se procurará avenir a las partes. Después 

de oírlas, el Tribunal o la Sala en su caso, podrá proponer alguna so-
lución conciliatoria que sea adecuada para terminar el conflicto;

II. Si las partes llegasen a un acuerdo conciliatorio, se dará por terminado 
el conflicto. El convenio, aprobado, producirá todos los efectos jurídi-
cos inherentes a un laudo;

III. De no existir arreglo se pasará a la etapa de demanda y excepciones 
en donde el actor expondrá su demanda, ratificándola y precisando los 
puntos petitorios;

IV. El demandado procederá a dar contestación a la demanda, oponiendo 
sus excepciones y defensas, debiendo referirse a todos y cada uno de 
los hechos aducidos en aquélla, pudiendo agregar las explicaciones que 
estime convenientes. Se tendrán por consentidos los hechos a los que 
no se haya referido, sin que se admita prueba en contrario;

V. Si el demandado reconviene el actor procederá a contestar de inme-
diato, o bien, a solicitud del mismo se acordará la suspensión de la 
audiencia fijando dentro de los cinco días siguientes, fecha y hora para 
su reanudación. En la audiencia que se fije se producirá la contestación 
a la reconvención y se proseguirá con la sustanciación del juicio. Si no 
comparece la parte reconvenida o no se refiere a los hechos en forma 
individual, traerá como consecuencia que se le tengan por ciertos los 
hechos para todos los efectos legales;

VI. Ratificada y contestada la demanda, hecha valer la reconvención y 
contestada en su caso, se pasará a la siguiente etapa, en donde las 
partes ofrecerán sus pruebas; una vez admitidas, se agregarán al expe-
diente y se ordenará el desahogo de las que por su naturaleza, requieran 
de diligencia especial; para ese efecto se fijarán fecha y hora para su 
recepción en un plazo que no podrá exceder de diez días; y

VII. Concluida la recepción de pruebas, las partes podrán formular sus ale-
gatos en la misma audiencia o por escrito dentro de los tres días si-
guientes.

Comentario:

Reconvenir significa contrademandar, exigiendo a la contraparte ciertas 
y específicas pretensiones ante el Tribunal con motivo de la demanda ini-
cial (fracción V).
 Como se observa, se refiere a la audiencia que consta de tres etapas 
perfectamente delimitadas entre si, pero formando una unidad procesal, 
ya que secuencialmente se agota en un solo acto, aun cuando se puede 



R. JORGE ORTIZ ESCOBAR

306

diferir, a) etapa de conciliación, b) etapa de demanda y excepciones y, c) 
etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, que, durante su desarrollo 
procesal tiene distintas variantes: diferimiento, firma de convenio que 
pone fin al procedimiento, la no comparecencia que se traduce en las con-
secuencias de los apercibimientos, ratificación, ampliación o modificación 
de la demanda inicial, contestación de la demanda, reconvención o contra-
demanda del demandado al actor, interposición de algún incidente, como 
por ejemplo falta de personalidad, incompetencia, inaplicabilidad de la ley, 
objeción de pruebas, en lo general y en lo particular, alegatos y, como con-
secuencia de todo ello, el laudo o resolución, que puede ser: condenato-
rio (el actor probó sus acciones, el demandado no probó sus excepciones, 
en consecuencia se le condena a pagar…); absolutorio (el actor no probó 
sus acciones, el demandado si comprobó sus excepciones, en consecuen-
cia, se absuelve al demandado de pagar…) y mixto (el actor probó parcial-
mente sus acciones, el demandado probó parcialmente sus excepciones, 
en consecuencia, se condena al demandado a pagar a), b) y c) y se le ab-
suelve de pagar d), e) y f)).
 La conciliación como primera etapa del proceso, puede analizar-
se desde dos ángulos distintos: a) del lado de las partes tiene por objeto 
ayudarlas a que se encuentre la solución justa de sus diferencias; b) con-
siderada del lado del conciliador es la actividad que sirve para ayudar a los 
contendientes a encontrar el derecho que regula o debe regular en el fu-
turo sus relaciones jurídicas. Este breve apuntamiento permite poner de 
relieve que en la conciliación todos los elementos que intervienen poseen 
una fuerza propia, es decir, son elementos activos, rol que es necesario re-
calcar a propósito del conciliador, porque por la naturaleza y por los fines 
del derecho del trabajo, su misión, consiste en buscar esforzadamente la 
realización de la justicia social, que es tanto como decir la justicia para el 
trabajador que es, por regla general, quien ha sufrido y sufre injusticias.
 Si la etapa conciliatoria fracasa, se continúa con la de demanda y ex-
cepciones, en donde el actor, previo a ratificar su demanda, puede precisar-
la, aclararla, enderezarla o ampliarla; por su parte el demandado procede  a 
dar contestación, oponiendo sus excepciones y defensas, refiriéndose a 
todos y cada uno de los hechos aducidos por el actor.  Los hechos  a los que 
no se haya referido se  tendrán por consentidos, sin que se admita prueba 
en contrario. En esta fase, es oportuna la interposición de incidentes, sin 
embargo, el hecho de que la entidad demandada oponga el de competen-
cia, no lo exime de la obligación de contestar la demanda por así disponerlo 
la fracción V del artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación 
supletoria  a ésta, tampoco lo exime de realizar contestación cuando pro-
mueve, por ejemplo el de acumulación, pues no obstante ser de previo y 
especial pronunciamiento, ello no impide que la demandada cumpla con 
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su obligación procesal de contestar la demanda, aceptar lo contrario sería 
tanto como permitir que se fraccionara el procedimiento laboral en su eta-
pa de demanda y excepciones, permitiendo a la demandada  refugiarse en 
la interposición de un incidente de previo y especial pronunciamiento, con 
tal de no dar contestación a la demanda en el momento procesal en que 
debe hacerlo.
 Puede suceder que la entidad demandada reconvenga a su contra-
parte, en este caso el actor procederá inmediatamente a dar contestación, 
o bien, solicitar la suspensión de la audiencia para reanudarla dentro de 
los 5 días siguientes, lo que es casi imposible debido a la carga de trabajo 
del Tribunal; en esta etapa el demandado producirá la contestación y se 
continuará con la secuela procesal, de no comparecer o no referirse a los 
hechos en forma individual, ocasiona  se le tengan por ciertos los hechos 
para todos los efectos  legales. 
 Una vez ratificada y contestada la demanda, se concede a las partes 
el uso de la voz a efecto de ejercitar su derecho de réplica y contrarréplica, 
que no son otra cosa que alegaciones verbales cuyo objeto es precisar los 
alcances de la  litis ya establecida, estas figuras procesales, no deben con-
fundirse con la ampliación de la demanda ni con la reconvención, puesto 
que no cambian ni amplían la materia original del juicio, pero sí para tomar-
se en consideración al emitirse el laudo.
 Uno de los principios jurídicos que caracterizan el proceso del derecho 
laboral es la oralidad, por ello, aunque suelen realizarse las comparecen-
cias exhibiendo en el acto los escritos correspondientes, la comparecencia 
personal es indispensable en las audiencias, requiriéndose la presencia 
física de las partes o de sus representantes o apoderados, por ello es ne-
cesario que la entidad pública demandada acuda a contestar la demanda 
oralmente.
 Agotada la etapa de demanda y excepciones, se ordena la apertura 
de ofrecimiento y admisión de pruebas, en donde en primer  término el 
actor ofrecerá sus medios probatorios; inmediatamente después  el de-
mandado, el cual podrá objetar las de su contraparte y aquél tendrá dere-
cho posterior de objetar las del demandado, las objeciones representan 
las razones jurídicas por las cuales una prueba no puede admitirse o no 
tiene el alcance y valor probatorio que pretende dársele, de ahí que se 
objete en lo general y en lo particular; las partes pueden ofrecer nuevas 
pruebas siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte y 
que no haya concluido esta fase o etapa procesal, de igual forma  en caso 
de que el actor necesite ofrecer pruebas relacionadas con hechos desco-
nocidos que se desprenden de la contestación, puede solicitar al Tribunal 
la suspensión de la audiencia para reanudarse a los diez días siguientes, 
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con la finalidad de preparar las pruebas relacionadas a esos hechos; con-
cluido el periodo, sólo se admiten las que se refieran a hechos superve-
nientes o de tachas.
 El Tribunal analiza  el material probatorio y si éste se ofreció conforme 
a los requisitos exigidos por la Ley Federal del Trabajo de aplicación suple-
toria,  lo admite y de requerir diligenciación especial señala fecha y hora 
para su recepción, una vez agotado el desahogo de todas y cada una de 
las pruebas, las partes  pueden formular sus alegatos en la propia audien-
cia o por escrito en un término de  tres días, que no son otra cosa que las 
argumentaciones que expone cada parte con la intensión de provocar con-
vicción en el Tribunal, en el sentido de que las pruebas desahogadas han 
justificado la veracidad de sus afirmaciones en el proceso.

 Concordancia: Arts. 127, 130, 131, 132 y 133 de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado; Arts. 875, 876, 878, 880, 881, 882, 883 y 884 de la Ley Federal 
del Trabajo.

Artículo 218. La audiencia se iniciará con la comparecencia de las partes que 
concurran a la misma; las que estén ausentes podrán intervenir en el mo-
mento en que se presenten siempre y cuando no se hayan acordado las 
peticiones formuladas en la etapa correspondiente.

Comentario:

Permite que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje lleve a cabo la audiencia 
de ley con la comparecencia de las partes que acudan, y da oportunidad a 
los  ausentes de intervenir en el momento de su presentación siempre que 
no se haya cerrado la etapa respectiva.

 Concordancia: Art. 127 primera parte de la Ley Federal de los Trabajadores al Servi-
cio del Estado; Art. 875 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 219. Desahogadas las pruebas y expresados los alegatos de las partes 
previa certificación del Secretario General de Acuerdos de que no quedan 
pruebas por desahogar el Tribunal declarará cerrada la instrucción y dentro 
de los quince días siguientes se dictará el laudo correspondiente, el cual se 
notificará de inmediato.
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Comentario:

Una vez que se constata por parte del Secretario General de Acuerdos la 
inexistencia de pruebas pendientes de recepcionar, el Tribunal declara ce-
rrada la  instrucción  y se turnan los autos a  la ponencia del Magistrado que 
por razón de turno corresponda, a efecto de emitir el laudo.

 Concordancia: Art. 885 primer párrafo de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 220. El laudo deberá contener:
I. Lugar y fecha en que se pronuncie;
II. Nombres y domicilios de las partes y de sus representantes;
III. Un extracto de la demanda y su contestación, reconvención y con-

testación de la misma en su caso, que deberá contener con claridad y 
concisión las peticiones de las partes y los hechos controvertidos;

IV. Enunciación de las pruebas y valoración que de ellas se haga;
V. Extracto de los alegatos;
VI. Las razones legales o de equidad, la jurisprudencia y doctrina que le 

sirva de fundamento; y
VII. Los puntos resolutivos.

Comentario:

Los Alegatos son el conjunto de consideraciones o argumentos en relación 
con los hechos de la demanda y la contestación relacionados con el derecho 
invocado por la contraria, vinculados con las pruebas ofrecidas aportadas y 
desahogadas, por las que el actor o el demandado sintetizan ante el tribunal, 
en forma verbal o escrita, según el caso, por qué el laudo debe ser favorable 
a él y no a su contraparte y que forma parte del laudo (fracción V).

 Concordancia: Art. 885, segundo párrafo y ss. (fracciones I a V) proyecto de resolu-
ción o laudo, en relación con el art. 840, ambos de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 221. Los laudos se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada, 
apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o 
formulismo sobre estimación de las pruebas, pero expresarán los motivos 
y fundamentos legales en que se apoyen, y se emitirán a más tardar en doce 
meses, a partir del auto de inicio, siempre y cuando las actuaciones procesales 
lo permitan.

  (REFORMADO; G.O, 27 DE FEBRERO 2015)
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Comentario:

Prevé la forma y los principios bajo los cuales debe regirse el dictado de la 
resolución final del Tribunal de trabajo, que se ocupa de las acciones  dedu-
cidas y de las  excepciones y defensas opuestas, decidiendo sobre el con-
flicto surgido entre las partes en el juicio.

 Concordancia: Art. 841 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 222. Todo lo no previsto en este Capítulo, se resolverá conforme a lo 
dispuesto por los artículos relativos de la Ley Federal del Trabajo que rigen el 
procedimiento ordinario y, en particular lo referente a las pruebas.

Comentario:

Dado que el artículo 13 de este ordenamiento legal, permite la supletorie-
dad, entre otras, de la Ley Federal del Trabajo, es ésta última, jurídica-
mente  aplicable en lo referente al procedimiento ordinario y en espe-
cial a pruebas, por tal motivo, el Tribunal  apoya sus determinaciones 
procedimentales en esa Ley.

 Concordancia: Arts. 870 al 891 (Procedimiento Ordinario) y 776 al 836 (Pruebas) de 
la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 223. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o las Salas, tie-
nen obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, 
a ese efecto, dictarán todas las medidas necesarias en la forma y términos 
que a su juicio sean procedentes.

Comentario:

Este artículo faculta al Tribunal a dictar todas las medidas que a su juicio 
sean procedentes para la eficaz e inmediata ejecución de los laudos.
 El problema práctico, incluso de carácter legal, y, por ende, de tipo proce-
sal es que por ley los bienes afectos a un servicio público son inembargables.
 Ver los comentarios al artículo siguiente (224).

 Concordancia: Art. 150 primera parte de la Ley Federal de los Trabajadores al Servi-
cio del Estado; Arts. 939 y 940 de la Ley Federal del Trabajo.
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Artículo 224.- Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal o las Salas 
pronunciarán la resolución correspondiente y comisionarán a un Actuario 
o librarán exhorto en su caso, a quien corresponda, a fin de que, en unión 
de la parte que obtuvo, se constituyan en el domicilio del condenado y lo 
requieran para que cumpla la resolución, apercibiéndolo de que, de no ha-
cerlo se procederá conforme a los dispuesto en este artículo.
 Cuando la parte condenada sea una autoridad estatal o municipal, el 
laudo deberá cumplirse dentro de un plazo de quince días contados a partir 
del siguiente en que surta efectos su notificación.
 Transcurrido este plazo sin que la autoridad haya dado cumplimiento 
al laudo, el Tribunal dictará auto de requerimiento de pago y embargo y lo 
notificará a la parte condenada, aplicando en lo conducente las disposicio-
nes relativas al procedimiento de embargo, previstas en la Ley Federal del 
Trabajo, con la finalidad de ejecutar de manera completa esta resolución 
hasta lograr el pago íntegro de todas las prestaciones adeudadas, atendiendo 
a lo dispuesto por la Ley de Bienes y el Código Hacendario Municipal, ambos 
ordenamientos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Comentario:

Los artículos 223 y 224, este último Reformado y adicionado mediante el 
Decreto núm. 242 publicado en la Gaceta Oficial del Estado Núm. Ext. 109, 
Tomo CLXXXIII de 13 de abril de 2011.
1. Regulan la ejecución de los laudos dictados por el Tribunal.

El procedimiento de ejecución tiene por objeto: a) Lograr el cumpli-
miento o reconocimiento de un derecho, pronunciado por el Tribunal 
una vez que se agotaron todas las etapas procesales en el juicio co-
rrespondiente, en el que se cumplieron todas la formalidades esen-
ciales del procedimiento y dieron por resultado una sentencia, reso-
lución o laudo condenatorio en contra del demandado, y b) El pago 
de la cantidad líquida, expresamente señalada en el laudo, tomando 
en cuenta los conceptos señalados en la demanda y que hayan sido 
reconocidos como procedentes en el laudo respectivo, cuantificada a 
partir del sueldo o salario diario integrado desde la fecha del despido 
injustificado hasta la ejecución o cumplimiento del mismo.

2. Sobre el particular es importante no perder de vista la opinión de 
Francisco Breña Garduño (1999), al sostener: “Cabe recordar que, 
cuando el laudo condena al pago de una cantidad líquida, no debe 
promoverse incidente de liquidación, pues esto es violatorio de los 
artículos 14 y 16 Constitucionales”.
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 En efecto, los artículos 222 al 224 nos remiten procesalmente ha-
blando al procedimiento de ejecución de la Ley Federal del Trabajo, en sus 
artículos 939 al 975, de aplicación supletoria que, en síntesis, consiste en: 
1. Solicitud de ejecución, 2. Acuerdo de procedencia, 3. Requerimiento de 
pago, 4. Embargo, 5. Avalúo, 6. Remate de bienes en almoneda pública y 7. 
Adjudicación.
 Al efecto, el Tribunal al dictar el laudo condenatorio tiene la obliga-
ción procesal de “…dictar las medidas necesarias para que la ejecución sea 
pronta y expedita”, incluso si es por exhorto, a la autoridad exhortada se le 
faculta “…para hacer uso de los medios de apremio en caso de oposición a 
la diligencia de ejecución…”, y si un tercero se opone a la misma se suspen-
derá la cumplimentación del exhorto previa fianza que garantice el pago 
incluyendo los probables daños y perjuicios.
 Por regla general, la diligencia de embargo no puede suspenderse, 
para lo cual, por disposición expresa de la ley, el actuario resolverá las 
cuestiones que se susciten, previéndose al efecto en diversas hipótesis, 
atendiendo a la naturaleza de los bienes a embargar.
 La ejecución de los laudos del Tribunal tiene dificultades prácticas y 
legales que impiden su cabal cumplimiento.
 En efecto, el artículo 7º de la Ley de Bienes del Estado señala que 
los bienes de dominio público son inembargables por estar destinados a 
un uso o servicio público, por lo que las autoridades jurisdiccionales y ad-
ministrativas no pueden despachar mandamiento de ejecución, ni dictar 
providencias de apremio contra los derechos, fondos, valores y bienes en 
general de la hacienda local, ni exigir fianzas, depósitos y cauciones al Es-
tado.
 De ahí que los expedientes concluidos con laudo condenatorio contra 
las entidades públicas estatales y municipales, centralizadas y descen-
tralizadas o paraestatales no ejecutados, sean aproximadamente 1093, 
con un pasivo laboral de mas de 225 millones de pesos, en perjuicio de los 
trabajadores favorecidos por laudos condenatorios en contra de las enti-
dades públicas para las que prestaban sus servicios, precisamente por la 
dificultad o imposibilidad de embargar bienes de uso afectos a un servicio 
público.
 Por otra parte, es de significar que con fecha 15 de febrero de 2011, 
el Gobernador Constitucional del Estado, presentó a la LXII Legislatura del 
Estado una Iniciativa con Proyecto de Decreto que: a) Reforma el 
primer párrafo y se adicionan los párrafos segundo y tercero del 
artículo 224 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz; b) Se 
reforma el párrafo primero y se adicionan los párrafos segundo y 
tercero al artículo 7° de la Ley de Bienes del Estado y; c) Se reforma 
la fracción VII del artículo 441 y se adicionan los párrafos segundo, 
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tercero y cuarto al artículo 442, ambos del Código Hacendario Mu-
nicipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (Aplica al 
artículo 224 reformado).
 El propósito fundamental de esta iniciativa fue y es “…cohonestar la 
garantía individual de los particulares de obtener la plena ejecución de los 
laudos que les hayan sido favorables, mediante la permisión de la traba de 
embargo sobre bienes de dominio privado de las autoridades, claramente 
diferenciados de aquellos de uso de dominio público. Todas estas razones 
justifican plenamente las modificaciones que se proponen a la Ley de Bie-
nes del Estado y al Código Hacendario Municipal, para especificar sobre 
que bienes puede practicarse el embargo y la enumeración de aquellos 
sobre los cuales no puede practicarse esta medida”.
 Toda vez que la Ley de Bienes del Estado señala que los bienes 
de dominio público son inembargables por estar afectos a un uso o 
servicio público, por lo que el Tribunal no puede despachar mandamiento 
de ejecución, y, en consecuencia, impide que en la práctica y legalmente 
que no sea posible la ejecución de los laudos en perjuicio del trabajador 
que obtuvo un laudo favorable.
 Razón por la cual el 29 de marzo de 2011, las Comisiones Permanen-
tes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, de Hacienda Municipal y 
de Procuración de Justicia del H. Congreso del Estado, formulan el Dicta-
men en relación con la iniciativa de referencia, precisando, en lo conducen-
te, en los considerandos  que le dan contenido y en síntesis, lo siguiente: a) 
“La iniciativa responde a las necesidades de los particulares de contar con 
un mayor grado de certeza sobre la administración de justicia…”; b) a fin de 
que en los casos de incumplimiento de laudos por parte de las autoridades 
estatales o municipales, puedan embargarse bienes del dominio público 
de éstas”; c) se señala una excepción a la inembargabilidad de los bienes 
del Estado, con referencia específica a los bienes propios, enumerados en 
el artículo 4° de dicho ordenamiento, al ser patrimoniales y no estar des-
tinados a un servicio público, pueden… servir como garantía o fuente de 
pago de las obligaciones de éste”.
 Lo que dio por resultado la adición y reforma al artículo 224 de la Ley 
en comento, vinculado estrechamente con las adiciones y reformas al ar-
tículo 7° de la Ley de Bienes del Estado y a los artículos 441 y 442 del Có-
digo Hacendario Municipal, publicados en la Gaceta Oficial del Estado 109, 
Núm. extraordinario de 13 de abril de 2011. 
 Para tener una visión integral de este aspecto es importante hacer 
referencia a las tres leyes que complementan este precepto, y que son:

1. Ley Federal del Trabajo, artículos 939 a 975. Procedimiento 
de ejecución. (Requerimiento de pago, embargo, avalúo, remate 
y adjudicación).
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2. Ley de Bienes del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.
 Artículo 7°. Todos los bienes muebles o inmuebles que son 
propiedad del Estado son inembargables, con excepción de 
los enumerados en el número 4° de esta ley. En consecuencia, 
no podrá emplearse la vía de apremio ni dictarse acto de ejecu-
ción para hacer efectivas las sentencias dictadas a favor de par-
ticulares en contra del Estado o de su Hacienda. En este caso, la 
sentencia o laudo se comunicará al Ejecutivo del Estado 
para que de acuerdo con la ley autorice la erogación que 
se imponga.
 En ningún caso se podrán embargarlos bienes muebles e 
inmuebles afectos a un servicio público, así como los ingresos 
propios, ni los provenientes de participaciones o aportaciones 
federales. Tampoco podrán embargarse las cuentas bancarias 
aperturadas a nombre de las dependencias y entidades del Po-
der Ejecutivo del Estado ni de las que sean titulares los Poderes 
Legislativo y Judicial, cuyos recursos se destinen al pago de obli-
gaciones asumidas en ejercicio del presupuesto estatal.
 Los Magistrados, Jueces, Actuarios, Secretarios y demás 
funcionarios judiciales que ordenen, tramiten o ejecuten dili-
gencias o traben embargos en contravención a lo dispuesto en 
este artículo, incurrirán en la responsabilidad civil, administrati-
va o penal que establece la legislación estatal.

3. Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave.
 Artículo 441…
 I. a VI…
 VII. Los materiales y suministros adquiridos por el Munici-
pio no afectos a la prestación de servicios públicos; y
 VIII…
 Artículo 442…
 En ningún caso se podrán embargar los bienes muebles e 
inmuebles afectos a un servicio público, así como los ingresos 
propios, ni los provenientes de participaciones o aportaciones 
federales. Tampoco podrán embargarse las cuentas bancarias 
aperturadas a nombre del municipio.
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 Los Magistrados, jueces, actuarios, secretarios y demás 
funcionarios judiciales que ordenen, tramiten o ejecuten dili-
gencias o traben embargos en contravención a lo dispuesto en 
este artículo, incurrirán en la responsabilidad civil, administrati-
va o penal que establece la legislación estatal.
 Estas disposiciones entraron en vigor a partir del 14 de 
abril de 2011 (artículo primero transitorio)

 Concordancia: Arts. 941, 946, 950, 951, 953 y ss. en lo conducente Ley Federal del 
Trabajo; Art. 7° párrafo primero y párrafo segundo de la Ley de Bienes del Estado; 
Arts. 443 párrafos segundo y tercero y 444 fracción VII del Código Hacendario Muni-
cipal; Art. 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Capítulo VI
Del Procedimiento para la Declaración de

Beneficiarios

Artículo 225. El procedimiento para la declaración de beneficiarios, con de-
recho a recibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse o 
derivadas de la muerte del trabajador, podrá iniciarse con la presentación 
del escrito de demanda o bien con la solicitud de quien o quienes se crean 
con derecho a ser declarados beneficiarios.

Comentario:

Los artículos 225 al 228 establecen el procedimiento para la designación 
de beneficios con derecho a recibir las prestaciones e indemnizaciones 
pendientes de cubrirse o derivadas de la muerte del trabajador, siguiéndo-
se, en lo conducente, el procedimiento ordinario, en el caso de presentarse 
el escrito de demanda de quienes se crean con derecho a ser declarados 
beneficiarios; o bien, mediante solicitud escrita de quienes estimen dere-
cho a ser declaradas beneficiarios, aplicándose un procedimiento mas ágil, 
por no llamarlo sumario (Arts. 225, 226 y 227).
 En ambos casos deben llevarse a cabo las investigaciones en forma 
similar a lo establecido en el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo, que 
en su parte conducente expresamente dispone:
 “Para el pago de la indemnización en los casos de muerte por riesgo 
de trabajo, se observarán las normas siguientes: 
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I. La Junta de Conciliación Permanente o el Inspector del Trabajo 
que reciba el aviso de la muerte, o la Junta de Conciliación y Arbi-
traje ante la que  se reclame el pago de la indemnización, man-
dará practicar dentro de las veinticuatro horas siguientes una 
investigación encaminada a averiguar qué personas dependían 
económicamente del trabajador y ordenará se fije un aviso en 
lugar visible del establecimiento donde prestaba sus  servicios, 
convocando a los beneficiarios para que comparezcan ante la 
Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de un término de trein-
ta días, a ejercitar sus derechos;

II. Si la residencia del trabajador en el lugar de su muerte era me-
nor de seis meses, se girará exhorto a la Junta de Conciliación 
Permanente, a la de Conciliación y Arbitraje o al Inspector del 
Trabajo del lugar de la última residencia, a fin de que se practi-
que la investigación y se fije el aviso mencionado en la fracción 
anterior; 

III. La Junta de Conciliación Permanente, la de Conciliación y Arbi-
traje o el Inspector del Trabajo, independientemente del aviso a 
que se refiere la fracción I, podrá emplear los medios publicita-
rios que juzgue convenientes para convocar a los beneficiarios; 

IV. La Junta de Conciliación Permanente, o el Inspector del Trabajo, 
concluida la investigación, remitirá el expediente a la Junta de 
Conciliación y Arbitraje; 

V. Satisfechos los requisitos señalados en las fracciones que an-
teceden y comprobada la naturaleza del riesgo, la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, con audiencia de las partes, dictará 
resolución, determinando qué personas tienen derecho a la in-
demnización; 

VI. La Junta de Conciliación y Arbitraje apreciará la relación de espo-
so, esposa, hijos y ascendientes, sin sujetarse a las pruebas le-
gales que acrediten  el matrimonio o parentesco, pero no podrá 
dejar de reconocer lo asentado en las actas del Registro Civil; y 

VII. El pago hecho en cumplimiento de la resolución de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje libera al patrón de responsabilidad. Las 
personas que se presenten a deducir sus derechos con poste-
rioridad a la fecha en que se hubiese verificado el pago, sólo 
podrán deducir su acción en contra de los beneficiarios que lo 
recibieron”.
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 Llama la atención que la entidad pública puede manifestar si está o no 
de acuerdo en cubrir a los beneficiarios las prestaciones a la indemnización 
en su caso (Art. 228), por tratarse de una obligación de las entidades públi-
cas previstas en las fracciones I y XII del artículo 30 de la ley en comento.

 Concordancia: Art. 503, en concordancia con el 892, 893 y 898 de la Ley Federal del 
Trabajo.

Artículo 226. En el primero de los casos señalados en el artículo anterior, se se-
guirá el procedimiento ordinario, citándose a la audiencia de Conciliación, 
demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, después de que 
se hayan practicado investigaciones en forma similar a lo establecido en el 
artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo.

 Concordancia: Arts. 213 al 219 de la Ley Estatal del Servicio Civil, previa investiga-
ción prevista por el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 227. Cuando sólo se presente solicitud de declaración de beneficia-
rios, el Tribunal o las Salas, en su caso, después de agotar las investigaciones 
en forma similar a lo establecido por el artículo 503 de la Ley Federal del 
Trabajo, con audiencia de las partes, dictará resolución determinando qué 
personas tienen derecho a recibir las prestaciones o las indemnizaciones 
derivadas de la muerte del trabajador.

 Concordancia: Art. 503 de la Ley Federal del Trabajo y parte final del Art. 219 de la 
Ley Estatal del Servicio Civil. 

Artículo 228. La resolución se notificará a la Entidad Pública, para que ésta 
manifieste, si está o no de acuerdo en cubrir a los beneficiarios las presta-
ciones a la indemnización en su caso. De hacer el pago la Entidad Pública, 
se archivará el expediente como asunto concluido y de oponerse, quedarán 
a salvo los derechos de los beneficiarios para que presenten su reclamación 
si así lo juzgan pertinente.
 El pago hecho por la Entidad Pública a los beneficiarios que hayan 
sido declarados por el Tribunal o las Salas en su caso, la liberan de cualquier 
responsabilidad, aun cuando después aparecieran otras personas que se con-
sideren con mejores derechos; los nuevos interesados sólo tendrán acción en 
contra de los beneficiarios que hayan recibido el pago.
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T R A N S I T O R I O S

Artículo PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor a partir de la fecha de su publi-
cación en la ‘Gaceta Oficial’ del Estado.

Comentario:

La Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz entró en vigor el 4 de abril de 
1992, al haber sido publicada en la Gaceta Oficial número 41 de esa misma 
fecha.

Artículo SEGUNDO. Los sindicatos de trabajadores al servicio de las Entidades 
Públicas deberán presentar su solicitud de registro ante el Tribunal de Con-
ciliación y Arbitraje en un plazo no mayor de noventa días a partir de que 
entre en funciones dicho Tribunal.

Comentario:

Dentro del plazo indicado no hubo solicitud de registro alguno, destacan-
do, los sindicatos de trabajadores al servicio de las entidades públicas que 
presentaron su solicitud de registro ante el Tribunal en el plazo previsto 
por éste artículo, fueron los siguientes: el día 3 de septiembre de 1992,  el 
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tuxpan, Vera-
cruz, así como el  Sindicato Único de Trabajadores Camineros Descentrali-
zados del Estado de Veracruz; el 4 de septiembre de 1992 el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz; 
el 14 de septiembre de 1992, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Poder Ejecutivo del Estado y el Sindicato Estatal de Empleados al Servicio 
del Poder Judicial; el 15 de septiembre de 1992, el Sindicato único de Tra-
bajadores al Servicio del Poder Legislativo  del Estado.

Artículo TERCERO. El registro de los sindicatos mayoritarios se hará por el 
Tribunal Estatal en un plazo que no podrá exceder de noventa días, después 
de vencido el término que concede el artículo anterior.
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Comentario:

En el  término aludido, no existieron registros de sindicatos burocráticos, 
debido a la falta de solicitud por parte de las organizaciones sindicales; fue 
hasta los primeros días de septiembre de 1992, cuando diversas agrupa-
ciones colectivas solicitaron su registro, como se detalla a continuación:

Los primeros sindicatos registrados ante el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje fueron los siguientes:

Núm. Exp. 
Sind. Ciudad Nombre del 

Sindicato   Fecha de 
Reg.

1 S-01/92 Xalapa, 
Ver.

Sindicato de 
Trabajadores al 

Servicio del Poder 
Ejecutivo del Edo. 

Registrado 03/11/1992

2 S-03/92 Xalapa, 
Ver.

Sindicato Estatal de 
Empleados al Servicio 

del Poder Judicial
Registrado 03/11/1992

3 S-04/92 Xalapa, 
Ver.

Sindicato de 
Trabajadores al 
Servicio del DIF 

Estatal

Registrado 03/11/1992

4 S-05/92 Xalapa, 
Ver.

Sindicato Único del 
C. E. M. “Dr, Rafael 

Lucio”
Registrado 03/11/1992

5 S-06/92 Xalapa, 
Ver.

Sindicato Único 
de Trabajadores 

Camineros Desc. del 
Edo. de Veracruz 

Registrado 03/11/1992

6 S-09/92 Mtz. de la 
Torre

Sindicato de Trab. 
al Servicio del H. 

Ayuntamiento de 
Martinez de la Torre

Registrado 03/11/1992

7 S-07/92 Coatepec, 
Ver.

Sindicato Único 
de Trabajadores al 

Servicio de Coatepec
Registrado 13/11/1992
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8 S-08/92 Veracruz, 
Ver

Sindicato Unico 
de Empleados y 

Trabajadores en Gral. 
al Serv. del Ayto.

Registrado 29/10/1992

9 S-10/92 Poza Rica, 
Ver

Sindicato de 
Trabajadores al 

Servicio del Mpio. de 
Poza Rica, Ver

Registrado 29/10/1992

10 S-02/92 Xalapa, 
Ver.

Sindicato Único 
de Trabajadores al 
Servicio del Poder 

Legislativo

Registrado 29/11/1992

Artículo CUARTO. Transcurrido el término señalado para el registro de los 
sindicatos, se procederá al registro de las Federaciones.

Comentario:

Las primeras y únicas Federaciones registradas ante el Tribunal de Conci-
liación y Arbitraje, son las siguientes: 1. Federación de Sindicatos de Traba-
jadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Descentralizados 
de Veracruz, con número de registro F-01/94,  el 23 de febrero del 94 y; 
2. La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales del Estado de 
Veracruz F-1/99, de 13 de  mayo de 1999.

Artículo QUINTO. Los trabajadores que, al entrar en vigor esta Ley, estén 
desempeñando un puesto de los considerados como de confianza y que se 
muestren afiliados a alguna organización sindical, en forma automática cau-
sarán baja del padrón sindical.
 Los trabajadores que por efectos de esta Ley pasarán al régimen de 
confianza, teniendo plaza de base con licencia, conservarán su situación 
laboral y, de ser sindicalizados se suspende su militancia sindical durante 
todo el tiempo que permanezca ocupando la plaza de confianza; al dejar 
dicho puesto podrán reincorporarse a su base, dejando de surtir efectos la 
suspensión sindical.
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Artículo SEXTO. Para los efectos del registro de los sindicatos y de las federa-
ciones, así como para el conocimiento de los demás conflictos laborales que 
se originen del inicio de la vigencia de esta Ley, y hasta el 31 de diciembre 
de 1992 funcionará el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje integra-
do mediante designación de los Magistrados representantes en la siguiente 
forma:
 El Magistrado representante de los trabajadores en general, por la Le-
gislatura del Estado o la Diputación Permanente, en su caso; el Magistrado 
representante de las Entidades Públicas, por el Ejecutivo del Estado; y el 
Magistrado tercer Arbitro por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado.
 Consecuentemente los Magistrados a que se refiere el párrafo anterior 
y los que pudieren ser nombrados para integrar las Salas Especiales, sólo 
estarán en funciones hasta el 31 de diciembre de 1992.
 La elección de los Magistrados representantes para el período que deba 
iniciarse el uno de enero de 1993, se hará en los términos establecidos en 
esta Ley.

Comentario:

El primer Magistrado representante de los trabajadores fue el Licenciado 
Eduardo Aburto Portilla (?), a quién le siguió el Licenciado Rodolfo Jorge 
Ortiz Escobar (29/X/92); el primer Magistrado representante de las Enti-
dades Públicas fue el Licenciado Felipe de Jesús Hernández Piñeyro y el 
Magistrado Tercer Árbitro fue el Licenciado Don Ignacio Altamirano Marín (?).
 El primer Secretario General de Acuerdos fue el Licenciado José Luis 
Apodaca Muñoz (?).

Artículo SÉPTIMO. Los convenios y contratos colectivos que existan celebra-
dos entre las Entidades Públicas y sus sindicatos, siempre que éstos obtengan 
su registro, tendrán la categoría de Condiciones Generales de Trabajo, de-
biendo depositarse ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para 
que surta sus efectos legales.
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Comentario:

Las primeras condiciones generales de trabajo depositadas ante 
el tribunal de conciliación y arbitraje fueron las siguientes:

1 S-01/92 Xalapa, 
Ver.

Sindicato de 
Trabajadores al Servicio 
del Poder Ejecutivo del 

Edo. 

Registrado C.G.T. 9/94        
(22-ABRIL-94)

2 S-09/92 Mtz. de la 
Torre

Sindicato de Trab. 
al Servicio del H. 

Ayuntamiento de 
Martínez de la Torre

Registrado C.G.T. 17/94 
(29-NOV-94)

3 S-05/92 Xalapa, 
Ver.

Sindicato Único del
C. E. M. "Dr. Rafael Lucio"

Enviado a 
la junta por 

incompetencia

C.G.T. 10/95 
(10-SEPT-95)

4 S-08/92 Veracruz, 
Ver.

Sindicato Único 
de Empleados y 

Trabajadores en Gral. al 
Serv. del Ayto.

Registrado C.G.T. 14/95
(25-OCT-95)

5 S-07/92 Coatepec, 
Ver.

Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio 

de Coatepec
Registrado C.G.T. 14/97

(16-JUL-97)

6 S-03/92 Xalapa, 
Ver.

Sindicato Estatal de 
Empleados al Servicio del 

Poder Judicial
Registrado C.G.T. 23/98

(6-NOV-1998)

7 S-02/92 Xalapa, 
Ver.

Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio 

del Poder Legislativo
Registrado C.G.T. 46/2005 

(13-JUL-2005)
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Artículo OCTAVO. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje deberá ex-
pedir su Reglamento Interior, dentro de un plazo de treinta días a partir de 
su integración.

Comentario:

El Reglamento Interior del Tribunal fue expedido el 26 de noviembre de 
1992 y publicado en la Gaceta Oficial del Estado número 142 de esa misma 
fecha.

Artículo NOVENO. Se abroga la Ley número 51 de fecha 15 de diciembre de 
1938 que contiene el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del 
Estado y se derogan en lo conducente las leyes y disposiciones que se opon-
gan a la presente.
 DADA en el Salón de Sesiones de la H. Legislatura del Estado, en 
la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los treinta y un días del mes de 
marzo de mil novecientos noventa y dos. Lic. Rafael F. Rodrígues (sic) Ber-
thely, Diputado Presidente.-Rúbrica.-C. Isidoro Olvera Gavidia, Diputado 
Secretario.-Rúbrica”.
 En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 87 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residen-
cia del Poder Ejecutivo Estatal en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, 
a los dos días del mes de abril de mil novecientos noventa y dos.-DANTE 
DELGADO.-Rúbrica.-Gobernador del Estado.-Lic. MIGUEL A. DIAZ 
PEDROZA.-Rúbrica.-Secretario General de Gobierno.-C. GERARDO 
POO ULIBARRI.-Rúbrica.-Secretario de Finanzas y Planeación.-Lic. JOSÉ 
LUIS LOBATO CAMPOS.-Rúbrica.-Secretario de Educación y Cultura.-
Lic. HÉCTOR SALMERÓN ROIZ.-Rúbrica.-Secretario de Desarrollo 
Económico.-Ing. GUSTAVO NACHÓN AGUIRRE.-Rúbrica.-Secretario 
de Comunicaciones.-Lic. PORFIRIO SERRANO AMADOR.-Rúbrica.-
Secretario de Desarrollo Urbano.-Lic. JOSÉ BECERRA O’LEARY.-
Rúbrica.-Secretario de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.-Dr. RAFAEL 
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Esta Ley fue publicada en la “Gaceta Oficial” del Estado de Veracruz Núm. 
41, el 4 de abril de 1992.

 Está integrada por 9 Títulos, con sus respectivos Capítulos, con 228   
artículos y 9 transitorios.

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales Artículos

Capítulo Único Generalidades. 1-13

TÍTULO SEGUNDO
De los Derechos y Obligaciones de los Trabajadores 

y de las Entidades Públicas

Capítulo I Del Ingreso al Servicio y de los Nombramientos. 14-28

Capítulo II De las Obligaciones de los Trabajadores y de las Entidades Públicas. 28-30

Capítulo III De la Suspensión de los Efectos del Nombramiento. 31-35

Capítulo IV De la Terminación de los Efectos del Nombramiento. 36-45

TÍTULO TERCERO
De las Condiciones de Trabajo

Capítulo I De la Jornada de Trabajo y de los Descansos Legales. 46- 55

Capítulo II De los Salarios. 56- 68

Capítulo III Del Escalafón. 69- 86

Capítulo IV De las Licencias. 87- 94

TÍTULO CUARTO
De los Riesgos de Trabajo y de las Enfermedades no Profesionales

Capítulo Único De los Accidentes y Enfermedades. 95-99

Índice General de la Ley Núm. 364 Estatal del Servicio 
Civil de Veracruz
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TÍTULO QUINTO
De las Prescripciones

Artículos

Capítulo Único De los Términos, el Inicio y la Interrupción. 100-106

TÍTULO SEXTO
De la Organización Colectiva de los Trabajadores

Capítulo Único De los Sindicatos y las Federaciones. 107-134

TÍTULO SÉPTIMO
De las Condiciones Generales de Trabajo

Capítulo Único De su Celebración, Contenido y Efectos. 135-139

TÍTULO OCTAVO
De la Huelga

Capítulo Único De los Objetivos y el Procedimiento. 140-157

TÍTULO NOVENO
Del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje

Capítulo I De su Constitución e Integración. 158-179

Capítulo II
De la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio de 
las Entidades Públicas.

180-182

Capítulo III De la Competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. 183-184

Capítulo IV De la Actuación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. 185-212

Capítulo V Del Procedimiento Ordinario. 213-224

Capítulo VI Del Procedimiento para la Declaración de Beneficiarios. 225-228

Transitorios 1° al  9°

PROCEDIMIENTOS

La Ley Estatal del Servicio Civil contiene, en nuestra opinión, 15 procedimientos:

1. Acta circunstanciada para decretar el cese de un trabajador (Procedi-
miento administrativo; Arts. 37 al 43).

2. Separación del empleo por parte del trabajador (Procedimiento admi-
nistrativo; Arts. 44 y 45).

3. Convocatoria y concurso para cubrir vacantes mediante Escalafón; 
(Procedimiento administrativo; Arts. 69 al 86).

4. Indemnización por Riesgos de Trabajo; Arts. 95 al 99.
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5. Registro Sindical; Arts. 107 al 115.
6. Cancelación del Registro de la Federación Sindical Estatal; Art. 116 

al 118 y del 121 al 122.
7. Desconocimiento de la Directiva; Arts. 121-122.
8. Expulsión Sindical; Art. 119.
9. Registro de Federaciones Sindicales; Art. 132.
10. Cancelación del Registro de la Federación Sindical Estatal; Art. 132.
11. Depósito de las Condiciones Generales de Trabajo de las Entidades 

Públicas; Arts. 138-139.
12. Procedimiento de Huelga; Arts. 140 al 157. 
13. Procedimiento Ordinario; Arts. 213 al 224.
14. Procedimiento para la Declaración de Beneficiarios; Arts. 225 al 228.
15. Procedimientos paraprocesales.

 Desde otra perspectiva, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje es 
competente para conocer y resolver de los siguientes conflictos o procedimientos:

1. Conflictos Individuales que se susciten entre las Entidades Públicas y 
sus trabajadores;

2. Conflictos Colectivos que surjan entre las organizaciones de trabajado-
res de las Entidades Públicas y éstas,

3. Registro de las Organizaciones de trabajadores de las Entidades Públi-
cas (Sindicatos o Federaciones);

4. Cancelar los registros de las organizaciones de trabajadores de las En-
tidades Públicas (Sindicatos o Federaciones);

5. Conflictos que se susciten entre los Sindicatos y sus agremiados;
6. Conflictos Sindicales;
7. Conflictos Intersindicales;
8. Registro de las Condiciones Generales de Trabajo celebradas entre 

los Sindicatos de Trabajadores de las Entidades Públicas y el Titular 
de éstas;

9. Controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y las institu-
ciones de seguridad social, respecto de las prestaciones en materia de 
pensiones civiles.

NOTA:  La Ley Estatal del Servicio Civil de 4 de abril de 1992 abrogó al Estatuto 
Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado o Ley 51 de 15 de 
diciembre de 1938.
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Índice Temático de la Ley Núm. 364 Estatal del 
Servicio Civil de Veracruz*

Artículo Contenido

Art. 1°.

Ámbito espacial o territorial de validez: Territorio del Estado.
Ámbito personal: a) Poderes del Estado; b) Municipios; c) Organismos descentrali-
zados del Estado o municipales; d) Empresas de participación estatal o municipales 
y e) Trabajadores. **
Exclusión de los Trabajadores de la Secretaría de Educación y Cultura. ***

Art. 2°. Entidades públicas diferenciadas.

Art. 3°. Exclusión de los trabajadores al servicio de la Universidad Veracruzana.

Art. 4°.
Existencia de la relación jurídica de trabajo entre los trabajadores y la entidad pú-
blica.

Art. 5°. Concepto de trabajador.

Art. 6°. Clasificación de los trabajadores: de confianza y de base.

Art. 7°. Trabajadores de confianza.

Art. 8°. Trabajadores de base.

Art. 9°. Determinación de categorías o cargos de nueva creación. Catálogo de puestos.

Art. 10. Clasificación de trabajadores de base: definitivos o temporales.

Art. 11. Exclusión de trabajadores (A quien no se aplica esta Ley)**

Art. 12. Irrenunciabilidad de derechos.

Art.  13.
Leyes supletorias: Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; Ley Fede-
ral del Trabajo; La Jurisprudencia; La Costumbre, El Uso y La equidad.

Art. 14. Requisitos para ingresar al Servicio de las Entidades Públicas.

Art. 15. Concepto del nombramiento.

Art. 16. Facultad para expedir el nombramiento.

Art. 17. Personas (trabajador) definitivo.

Art. 18. Trabajador interino.

Art. 19. Trabajador provisional. 

Art. 20. Personal (trabajador) por tiempo fijo.

Art. 21. Personal (trabajador) por obra determinada.

ÍNDICE TEMÁTICO
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Art. 22. Efectos de la reincorporación del titular a su plaza.

Art. 23. Definitividad en vacante definitiva o plaza de nueva creación.

Art. 24. Datos del nombramiento.

Art. 25. Condiciones nulas.

Art. 26. Inafectabilidad de derechos por cambio de titular.

Art. 27. Actualización del nombramiento por cambio de designación del puesto.

Art. 28. Traslado de un trabajador, causas de.

Art. 29. Obligaciones de los trabajadores.

Art. 30. Obligaciones de las entidades públicas.

Art. 31. Efectos de la suspensión temporal de los efectos del nombramiento.

Art. 32. Causas de suspensión temporal.

Art. 33. Momento de la suspensión.

Art. 34. Reintegración al trabajo.

Art. 35. Momento de reintegrarse a las labores.

Art. 36. Terminación de los efectos del nombramiento.

Art. 37. Causales de cese del trabajador.

Art. 38. Acta circunstanciada. 

Art. 39. Requisitos (elementos) del acta circunstanciada.

Art. 40. Procedimiento (requisitos) para levantar el acta circunstanciada.

Art. 41. La no suspensión del levantamiento del acta circunstanciada.

Art. 42. Efectos de la comprobación de los hechos del acta circunstanciada (cese).

Art. 43. Efectos de la no probanza de la causa del cese: indemnización o reinstalación.

Art. 44. Causas de separación del empleo sin responsabilidad del trabajador.

Art. 45. Término para separarse del servicio por el trabajador.

Art. 46. Condiciones de trabajo (requisitos).

Art. 47. Jornada de trabajo, concepto.

Art. 48. Duración máxima de la jornada de trabajo.

Art. 49. Horas extras o tiempo extraoficial.

Art. 50. Descanso semanal.

Art. 51. Derechos de las mujeres (trabajadoras) embarazadas.

Art. 52. Días de descanso obligatorio.

Art. 53. Vacaciones.

Art. 54. Prima vacacional.

Art. 55. Guardias, personal de.

Art. 56. Salario o sueldo, concepto de.



329

LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE VERACRUZ COMENTADA

Art. 57. Lugar de pago del salario.

Art. 58. Salario integrado.

Art. 59. Uniformidad (igualdad) del salario, por categorías.

Art. 60. Causas de retención, descuentos  o deducciones al salario. 

Art. 61. Monto máximo del descuento al salario.

Art. 62. Pago de los días de descanso obligatorios y vacaciones.

Art. 63. Inembargabilidad del sueldo.

Art. 64. Nulidad de la cesión del salario. 

Art. 65. Derecho al pago directo de salario mínimo.

Art. 66. Aguinaldo, pago del.

Art. 67. Garantía de pago de salario mínimo.

Art. 68. Derecho de los beneficiarios del trabajador fallecido.

Art. 69. Escalafón, concepto de.

Art. 70. Ascensos y promociones de los trabajadores de base.

Art. 71. Aplicación del Reglamento de Escalafón.

Art. 72. Requisitos para participar en concursos para ascenso.

Art. 73. Reglamento de Escalafón en cada entidad pública.

Art. 74. Factores escalafonarios.

Art. 75. Calificación de los factores escalafonarios (registro y evaluación).

Art. 76. Comisión Mixta de Escalafón (máximo 6).

Art. 77. Obligación de proporcionar medios a la Comisión Mixta de Escalafón.

Art. 78. 
Facultades, atribuciones y procedimientos de las Comisiones Mixtas de Escalafón 
en los Reglamentos.

Art. 79. Término para informar a la Comisión Mixta de Escalafón de las vacantes.

Art. 80. Convocatoria para el concurso para cubrir vacantes.

Art. 81. Requisitos para justificar derechos.

Art. 82. Calificación de las pruebas de los aspirantes a vacantes.

Art. 83.
Otorgamiento de la plaza al mejor calificado.
Criterios de preferencia en igualdad de condiciones.

Art. 84. Vacantes temporales menores de 6 meses: no movimiento escalafonario.

Art. 85. Vacantes temporales mayores de 6 meses: por riguroso escalafón.

Art. 86. Procedimiento para resolver inconformidades.

Art. 87. Licencias por incapacidad temporal.

Art. 88. Licencia con goce de sueldo por incapacidad por riesgo de trabajo.

Art. 89. Duración de la incapacidad temporal.

Art. 90. Prórroga de la licencia por incapacidad no profesional.
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Art. 91. Casos de licencia sin goce de sueldo.

Art. 92. Requisitos para disfrutar de licencia sin goce de sueldo.

Art. 93. Licencia sin goce de sueldo por comisión oficial.

Art. 94. Licencia sin sueldo para trabajador de base promovido a puesto de confianza.

Art. 95. Concepto de riesgo de trabajo.

Art. 96. Concepto de accidente de trabajo.

Art. 97. Concepto de enfermedad de trabajo.

Art. 98. Licencia por incapacidad por riesgo de trabajo (subrogación).

Art. 99. Aplicación de las Leyes de Seguridad Social tratándose de riesgos de trabajo. 

Art. 100. Prescripción: 1 año, regla general.

Art. 101. Excepciones a la regla general de la prescripción: 1 mes, 2 meses.

Art. 102. Excepción a la regla general de la prescripción: 2 años.

Art. 103. Términos para computar la prescripción.

Art. 104. Casos en que la prescripción no corre.

Art. 105. Interrupción de la prescripción.

Art. 106. Cómputo de la prescripción.

Art. 107. Concepto de sindicato.

Art. 108. Requisitos para constituir un sindicato.

Art. 109. Sindicato por entidad pública.

Art. 110. Prohibición a los trabajadores de confianza de formar parte de los sindicatos.

Art. 111. Autonomía interna sindical.

Art. 112. Documentos (requisitos) para registrar un sindicato.

Art. 113. Autorización de documentos para la solicitud de registro sindical.

Art. 114. Trámite de la solicitud el registro de un sindicato por el Tribunal.

Art. 115. Prohibición de la cancelación del registro sindical administrativamente.

Art. 116. Cancelación del registro sindical por vía jurisdiccional.

Art. 117.
Procedimiento (juicio) para la cancelación de registro sindical y otorgamiento de un 
nuevo registro.

Art. 118.
Libertad de sindicalización.
Cláusulas de exclusión por separación (expulsión o renuncia al sindicato).

Art. 119. Reglas para la expulsión del sindicato.

Art. 120. Obligaciones de los sindicatos.

Art. 121. Prohibición a los sindicatos.

Art. 122.
Juicio (procedimiento) para desconocimiento de la Directiva o cancelación del re-
gistro de un sindicato.

Art. 123 Responsabilidad de la directiva sindical.
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Art. 124. Obligación civil de las directivas sindicales.

Art. 125. Causas de disolución de los sindicatos.

Art. 126. Prohibición de representación sindical por otra organización.

Art. 127. Aplicación del patrimonio sindical por disolución del sindicato.

Art. 128. Obligación del sindicato de pagar sus propios gastos.

Art. 129. Federación sindical estatal.

Art. 130. Concepto y finalidad de la federación sindical.

Art. 131. Atribuciones de las federaciones.

Art. 132. Reglas aplicables a las federaciones.

Art. 133. Prohibición a las federaciones de sindicatos.

Art. 134.
Procedimiento (juicio) para el desconocimiento de la directiva o del registro de la 
federación.

Art. 135. Revisión bianual de las condiciones generales de trabajo.

Art. 136. Contenido de las condiciones generales de trabajo.

Art. 137. Alcance de las condiciones generales de trabajo.

Art. 138. Requisitos de las condiciones generales de trabajo.

Art. 139. Inicio de los efectos de las condiciones generales de trabajo.

Art. 140. Concepto de huelga.

Art. 141. Declaración de huelga.

Art. 142. Objeto de la huelga.

Art. 143. Alcance de la huelga por violación de obligaciones.

Art. 144. Efectos de la huelga.

Art. 145. Alcance de la huelga.

Art. 146. Efectos de conductas de los huelguistas.

Art. 147. Requisitos para declarar una huelga.

Art. 148.
Entrega del pliego de peticiones al Tribunal.
Correr traslado.

Art. 149. Declaración de legalidad o ilegalidad de la huelga.

Art. 150. Declaración de legalidad de huelga.

Art. 151. Declaración de inexistencia de la huelga, efectos de la.

Art. 152. Declaración de ilegalidad de la huelga.

Art. 153. Efectos de la declaración de ilegalidad de la huelga.

Art. 154. Causas para declarar ilegal y delictuosa una huelga.

Art. 155. Respeto al ejercicio del derecho de huelga.

Art. 156. Causas de la terminación de la huelga.

Art. 157. Personal de mantenimiento por huelga legal.
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Art. 158. Constitución e integración del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

Art. 159. Salas especiales arbitrales.

Art. 160. Requisitos para ser Magistrado del Tribunal y de las Salas.

Art. 161. Designación sexenal de los Magistrado.

Art. 162. Plazo para nombrar magistrados.

Art. 163.
Facultad de la legislatura o de la Diputación Permanente de designar Magistrado 
representante de los trabajadores.

Art. 164. Acreditación de requisitos para ser Magistrado.

Art. 165. Término para rendir protesta ante la Legislatura.

Art. 166. Remoción de los Magistrados, causas de.

Art. 167. Sustitución de los Magistrados.

Art. 168. Facultades y obligaciones del Magistrado Presidente del Tribunal.

Art. 169. Facultades y obligaciones del Magistrado Presidente de Sala Especial.

Art. 170. Emolumentos de los Magistrados.

Art. 171. Personal Jurídico y de base del Tribunal.

Art. 172.
Requisitos del Secretario General de Acuerdos, Secretarios de Acuerdos y Actua-
rios.

Art. 173. Personal de confianza y base del Tribunal.

Art. 174.
Facultades del Presidente del Tribunal para nombrar, remover o suspender funciona-
rios y trabajadores del propio Tribunal.

Art. 175. Funcionamiento del Tribunal y salas especiales arbitrales.

Art. 176. Audiencias.

Art. 177. Improcedencia de costos.

Art. 178. Excusas.

Art. 179. Impedimentos.

Art. 180. Servicios a cargo de la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores.

Art. 181. Requisitos para ser Procurador General.

Art. 182. Funciones de la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores.

Art. 183. Facultades del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

Art. 184. Competencia de las Salas Especiales Arbitrales.

Art. 185. Trámite y resolución de conflictos.

Art. 186. Características del proceso ordinario.

Art. 187. Regularización del procedimiento.

Art. 188. Sencillez en el procedimiento.

Art. 189. Apoyo y auxilio al Tribunal.

Art. 190. Partes en el proceso.
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Art. 191. Comparecencia de las partes.

Art. 192. Declaratoria de incompetencia.

Art. 193. Declinatoria.

Art. 194. Nulidad de actuaciones por incompetencia.

Art. 195. Días hábiles.

Art. 196. Correcciones disciplinarias.

Art. 197. Clasificación de las correcciones disciplinarias.

Art. 198. Medios de apremio.

Art. 199. Imposición de plano de las correcciones disciplinarias y medios de apremio.

Art. 200. Términos.

Art. 201. Términos innominado: 3 días.

Art. 202. Ampliación del término para emplazar y citar audiencia.

Art. 203. Obligación procesal de señalar domicilio para recibir notificaciones.

Art. 204. Notificaciones personales.

Art. 205. Procedimiento para la primera notificación personal.

Art. 206. Actuación del actuario en la diligencia de notificación.

Art. 207. Requisitos de las notificaciones.

Art. 208. Tramitación de los incidentes.

Art. 209. Incidente.

Art. 210. Desistimiento de la acción.

Art. 211.
Definitividad de las resoluciones del Tribunal.
No admisión de recursos.

Art. 212. Actuaciones procesales.

Art. 213. Inicio del procedimiento ordinario.

Art. 214. Elementos de la demanda.

Art. 215.
Acuerdo citado a audiencia (de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento 
y admisión de pruebas).

Art. 216. Apercibimientos.

Art. 217. Reglas a que se sujetará la audiencia.

Art. 218. Inicio de la audiencia.

Art. 219. Cierre de instrucción, pronunciamiento de laudo y su notificación.

Art. 220. Elementos del laudo.

Art. 221. Requisitos de los laudos.

Art. 222. Supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo.

Art. 223. Inmediata ejecución de los laudos.

Art. 224. Ejecución de los laudos.
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Art. 225. Procedimiento para la declaración de beneficiarios.

Art. 226. Aplicación de procedimiento ordinario y práctica de investigaciones.

Art. 227. Resolución sobre beneficiarios.

Art. 228. Notificación a la entidad pública.

1°. Entrada en vigor (4 de abril de 1992).

2°. Plazo para solicitud de registro de sindicatos.

3°. Plazo para acordar el registro de sindicatos.

4°. Registro de federaciones.

5°. Régimen de los trabajadores de confianza y sindicalizados.

6°. Designación de los Magistrados hasta el 31 de diciembre 1992.

7°. Convenios y contratos colectivos existentes.

8°. Facultad del Tribunal de expedir su Reglamento Interior.

9°. Abrogación de la Ley 51 (de 15 de diciembre de 1938).

TRANSITORIOS

* Publicada en la Gaceta Oficial del Estado Núm. 41, el 4 de abril de 1992.

** En efecto, la Ley Núm. 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz, expresa-
mente excluye de la aplicación de la misma a los trabajadores académicos y 
administrativos, técnicos y manuales de la Universidad Veracruzana (artí-
culos 3° y 11 fracción II), así como a los trabajadores de confianza de la Se-
cretaría de Educación y Cultura, Seguridad Pública y Tránsito y Transporte, 
de los Cuerpos de Supervisión y Custodia o Vigilancia de los Reclusorios 
del Estado, de las empresas constituidas con la finalidad de servir de fuentes 
de financiamiento, a cualquier de las Entidades Públicas señaladas en los 
artículos 1° y 2° de esta Ley y las personas sujetas a contrato civil o al pago 
de honorarios (artículos 11).

*** a) Sin embargo, el 17 de mayo de 1993 la Cuarta Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al resolver un expediente relativo a un 
conflicto de competencia, en un asunto en el que una de las partes era 
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la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Ve-
racruz, determinó, en lo conducente, que “…a falta de ordenamiento 
específico no queden sin resolverse las reclamaciones de justicia; por 
tanto, a falta de disposición legal expresa que resuelva cómo y ante 
qué autoridad deben ventilarse determinadas controversias, en el caso, 
las suscitadas entre la Secretaría de Educación y Cultura del Estado 
de Veracruz y sus empleados, debe partirse de la base de que en esa 
Entidad Federativa existe una Ley que en general regula las relaciones 
de trabajo entre las diversas dependencias del gobierno y sus trabaja-
dores, la cual en su artículo 183, fracción III, claramente señala que el 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje tiene competencia para 
conocer los conflictos individuales que se susciten entre las entidades 
públicas y sus trabajadores; de ahí que, hasta en tanto se expida el alu-
dido estatuto especial, las relaciones entre la mencionada Secretaría y 
sus trabajadores debe decidirse por el citado Tribunal con arreglo a la 
Ley del Servicio Civil de aquella Entidad, pues de otra forma esos con-
flictos quedarían irresolutos, lo que va en contra de lo dispuesto por la 
Carta Magna…”  (Expediente de competencia N° 52/93)

b) El 24 de marzo de 1995, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación; emitió una tesis relativa a una demanda laboral con-
tra el Sistema de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial, en la que 
la Junta Especial número 6 de la Local Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Veracruz de Tuxpan, Ver., se declaró incompetente con base 
en las consideraciones que estimó pertinentes, y ordenó la remisión del 
expediente relativo al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, 
el cual no aceptó la competencia, ordenando el envío del mismo a 
la Cuarta Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación para 
dirimir el conflicto competencial planteado, la cual, en lo conducente 
y aplicable, señala que “… el Sistema de Seguridad Industrial, Bancaria 
y Comercial es un organismo dependiente de la Dirección General de 
Seguridad Pública del Estado de Veracruz, que a su vez, forma parte del 
Poder Ejecutivo de esa entidad federativa, siendo incuestionable que la 
autoridad competente para conocer de la misma es el Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje, por ser éste el competente para conocer 
los conflictos individuales que se susciten entre los Poderes del Estado 
de Veracruz y sus respectivos trabajadores…” (Competencia laboral 
387/94).

c) Lo anterior se apoya, además en la Tesis 1/95 al resolver la Segunda 
Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación la competencia 
número 385/94 de fecha 24 de febrero de 1995.
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A

Acta: 212.
Actuaciones Procesales: 212.
Actuario(s): 171, 172, 173, 205, fracciones I y II, 206 y 224.
Agentes de la Policía Judicial: 7° fracción V.
Agentes del Ministerio Público: 7° fracción V.
Aguinaldo: 66 fracciones I y II
Aplicación supletoria: 13.
Artículo 123 Constitucional, apartado A: 3°.
Asistir puntualmente a las labores: 29 fracción I.
Auxilio: 189.
Ayudantías: 7° fracción IV.

B

Buena Conducta: 29 fracción II.

C

Capacitación y Adiestramiento: 29 fracción VI.
Carta Poder: 65.
Catálogo de Empleos: 7° fracción VI.
Catálogo de Puestos: 9° segundo y tercer párrafos.
Clasificación de los Trabajadores: 6°.
Comisión Mixta de Escalafón: 77, 78, 79 y 80.
Comisiones Mixtas Paritarias: 136 fracción IX.
Comisiones: 29 fracción V.

Vocablos de la Ley Núm. 364 Estatal del Servicio Civil 
de Veracruz



337

LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE VERACRUZ COMENTADA

Condiciones de Trabajo o Condiciones Generales de Trabajo: 46, 118, 135, 136, 
137, 138 y 139.

Conflictos Colectivos: 183 fracción IV y 185.
Conflictos de Naturaleza Jurídica: 185.
Conflictos Individuales: 183 fracción III, 184 fracción I y 185.
Conflictos Intersindicales: 183 fracciones VI y VII.
Conflictos Laborales: 191.
Conflictos Ordinarios: 185.
Conflictos Sindicales: 183 fracción VII.
Conflictos: 184 fracción II.
Constitución General de la República: 3°.
Contrato Civil: 1° fracción VII.
Controversias: 3°, 183 fracción X.
Cónyuge: 28 inciso B.
Correcciones Disciplinarias: 194, 196, 197 fracciones I, II y III y 199.
Costumbre: 13.

D

Datos del Nombramiento: 24 fracción II.
Declinatoria: 192.
Deficiencias en el Servicio: 29 fracción VIII.
Dependencias: 7° fracción II.
Derechos de las Entidades Públicas: 29 a contrario sensu.
Derechos de los Trabajadores: 12, 25 fracción VI, 26, 27, 30 a contrario sensu.
Derechos o Prerrogativas: 25 fracción VI.
Descanso Dominical: 50.
Descanso Semanal: 50.
Desempeño de las Labores: 29 fracción II.
Desempeño del Puesto: 14 fracciones IV y V.
Desistimiento: 210 segundo párrafo.
Días de Descanso Obligatorio: 52 y 62.
Días Hábiles: 195
Días inhábiles: 195.
Directiva Sindical: 123 y 124.
Disposiciones Disciplinarias: 136 fracción VI.

E

Educación Primaria: 14 fracción III.
Embargo del Salario: 62.
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Empleados de Confianza: 110 y 173.
Empleados: 85.
Empresas de Participación Estatal o Municipal: 1° y 2°.
Enfermedad Contagiosa: 29 fracción XI, 32 fracción II y 33 fracción I.
Entidades Públicas: 1°, 2°, 6°, 7° fracciones II, III, 14 fracción V, 17, 20, 23, 24 

fracción I, 26, 28, 30, 31, 32 fracción III, 36, 37, 38, 43 segundo párrafo, 44 
fracciones I, II, 46, 47 último párrafo, 51, 53, 55, 60 fracción III, 66, 70, 73, 
74 fracción III, 76, 83 segundo párrafo, 84, 85, 87, 93, 98, 101 fracción I, 
inciso B), fracción II, incisos A y B, 108, 117, 129, 130, 131 fracción I, 133 
fracción V, 134, 135, 137, 141, 142, 143, 147 fracción III, 150, 151, 153, 157 
segundo párrafo, 158, 160 fracciones V y VI, 183 fracción VIII, 191 segundo 
párrafo, 128, artículos segundo y séptimo transitorios.

Equidad: 13.
Escalafón: 69 y 85.
Estado Civil: 24 fracción II.
Estatuto Especial: 1°.
Examen de Conocimientos: 14 fracción V.
Exámenes de Selección: 23.
Exámenes Médicos (previos y periódicos): 136 fracción VII.
Exámenes Médicos: 14 fracción V.
Exámenes Psicométricos: 14 fracción V.
Excusa: 178 y 179 última parte.
Extranjeros: 14 fracción primera.

F

Factores Escalafonarios: 74 y 75.
Fecha de Nacimiento: 24 fracción II.
Federación(es) de Trabajadores: 129, 130, 131, 132, 133 y 134.

G

Gastos de Traslado: 28 inciso B.
Gastos de Viaje: 28 inciso A.
Gobernador: 7° fracción I.
Guardar Reserva: 29 fracción VII.
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H

Higiene y Seguridad: 30 fracción II.
Huelga: 140, 141, 142, 143, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 

y 157.

I

Impedimentos: 179.
Incapacidad Prenatal: 51.
Incidentes: 208 y 209.
Incompetencia: 192, 193 y 194.
Ingreso al Servicio: 14.
Instituciones de Seguridad Social: 98 y 99.
Instrucciones de los Jefes: 29 fracción II.
Instrumentos y Útiles de Trabajo: 29 fracción II.

J

Jefe de Sección o Equivalente: 7° fracción II.
Jornada de Trabajo: 24 fracción V, 25 fracciones I y III, 47, 48 y 49.
Jornada Diurna: 48 fracción I.
Jornada Extraordinaria: 49.
Jornada Mixta: 48 fracción III.
Jornada Nocturna: 48 fracción II.
Jornadas Acumulativas Semanales: 48 último párrafo.
Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado: 3°.
Jurisprudencia: 13.

L

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado: 13.
Ley Federal del Trabajo: 13.
Ley: 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 9°, 11, 12 y 13.
Licencias: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 y 94.
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M

Magistrado Tercer Árbitro [Presidente]: 158.
Magistrado(s): 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 segundo párrafo, 169 

segundo párrafo, 178 y artículo sexto transitorio.
Materiales No Utilizados: 29 fracción IV.
Medios de Apremio: 198 fracciones I, II, III y 99.
Menaje de Casa: 28 inciso B.
Mujer [trabajadora] embarazada: 25 fracción II.
Mujeres [Trabajadoras] embarazadas: 51.
Municipios: 1°, 2° y 7° fracción I.
Municipios: 1°, 2°, y 7°.

N

Nacionalidad Mexicana: 14 fracción I.
Nombramiento: 15, 16, 24 fracción III y 36.
Nombramiento: 7° fracción I, 10, 15, 16, 24 fracción III, 27, 31, 32 y 36.
Notificación(es): 203, 204, 205 fracciones I, II, III, IV y V, 206 y 207.

O

Objeción a la Capacidad del Trabajador: 24.
Obligaciones de las Entidades Públicas: 30.
Obligaciones de los Trabajadores: 29.
Órganos de la Estructura Administrativa de las Entidades Públicas: 7° fracción II.
Órganos descentralizados del Estado o Municipales: 1° y 2°.

P

Pago de Costas (prohibición): 177.
Pago de Honorarios: 11 fracción VII.
Pago Directo del Salario: 65.
Pago en Exceso: 29 fracción XIV.
Partes: 190, 191, 196 y 203.
Pensión Alimenticia: 62.
Perfil: 14 fracción IV.
Permuta: 28 fracción III.
Personal Académico: 2°.
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Personal Administrativo, Técnico y Manual: 2°.
Personal Administrativo: 171.
Personal Adscrito: 7° fracción IV.
Personal de Guardia o Guardias de trabajo: 65.
Personal Definitivo: 17.
Personal por Obra Determinada: 21 y 22.
Personal por Tiempo Fijo: 20 y 22.
Personal Técnico y Administrativo: 173.
Plaza de Nueva Creación: 23.
Poder Judicial: 7° fracción VI.
Poder Legislativo: 7° fracción VI.
Poder: 191.
Poderes del Estado: 1° y 2°.
Poderes del Estado: 1°, 2° y 7°.
Policías Preventivos: 7° fracción V.
Prescripción: 100, 101 primer párrafo fracciones I y II, 102, 103, 104, 105 y 106.
Presidente de Salas Especiales Arbitrales: 169, 170 y 175.
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado: 158 y artículo sexto tran-

sitorio.
Presidente del Tribunal: 148, 158, 167, 168, 170, 174 y 175.
Prestaciones: 136 fracción IV.
Previsión o Prevención de Riesgos de Trabajo: 136 fracción V.
Prima Vacacional: 54.
Procedimiento(s): 208 y 209.
Procedimiento: 213 al 224: ordinario 213-224; inicio 213 y 218; requisitos de la 

demanda 214; primera audiencia 215, 217 y 218; apercibimientos 216 fraccio-
nes I, II y III; acuerdo conciliatorio 217 fracción II; exposición de la demanda 
y ejercicio de acción(es) 217 fracción III; contestación de la demanda 217 
fracción IV; excepciones y defensas 217 fracción IV; hechos consentidos 217 
fracción IV; reconvención 217 fracción V; suspensión de la audiencia por 
reconvención 217 fracción V; contestación de la reconvención 217 fracción 
V; etapa de ofrecimiento de pruebas 217 fracción VI; admisión de pruebas 217 
fracción VI; audiencia de desahogo de pruebas 217 fracción VI; alegatos 217 
fracción VII; cierre de instrucción 219; laudo 219 parte final; notificación del 
laudo 219 parte final; requisitos del laudo 220 y 221; ejecución de los laudos 
223 y 224; declaración de beneficiarios 225, 226, 227 y 228.

Procurador General [del Trabajo]: 81.
Procuradores Auxiliares: 171 último párrafo.
Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio de las Entidades Públi-

cas: 180, 182.
Prohibición de Cesión de Salario: 64.
Propaganda Política (prohibición): 29 fracción X.
Propaganda Religiosa (prohibición): 29 fracción X.
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Protección a Menores de Edad y Mujeres [trabajadoras] embarazadas: 136 fracción 
VIII.

Protección al Salario: 7° fracción VI.
Puesto: 14 fracción IV y 27.

R

Reconocimientos Médicos: 29 fracción XII.
Recursos: 211.
Régimen Académico: 3°.
Registro de Condiciones Generales de Trabajo: 183 fracción VIII, artículo séptimo 

transitorio.
Registro de Federaciones de Trabajadores: 134 y artículo sexto transitorio.
Registro de Organizaciones de Trabajadores de las Entidades Públicas: 183 fracción 

V, artículos transitorios segundo, tercero, cuarto y sexto.
Registro Federal de Contribuyentes: 24 fracción II.
Registro: 183 fracciones V y VIII.
Reglamento de Escalafón: 70, 71, 72, 73, 74, 81 y 86.
Reglamentos: 13.
Reglas de Ingreso, Promoción y Permanencia: 3°.
Relación Jurídica de Trabajo: 2° y 4°.
Relación Jurídica de Trabajo: 4°.
Representantes de las Entidades Públicas: 191.
Requisitos de Admisión o Ingreso: 14 y 17.
Resoluciones: 211.
Respeto: 29 fracción III.
Responsables de los Órganos: 7° fracción II.
Retenciones, Descuentos o Deducciones al Sueldo: 60 y 61.
Revisión de las Condiciones Generales de Trabajo: 135.
Riesgos de trabajo: 95, 96, 97, 98 y 99.

S

Salario Mínimo: 67.
Salario o Sueldo: 24 fracción VI, 25 fracciones IV y V, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 

63, 64 y 65.
Salario o Sueldo: 56, 57 y 58.
Salas Arbitrales o Salas Especiales Arbitrales o Salas Especiales: 30 fracción XII, 

131 fracción IV, 159 segundo y tercer párrafos, 162, 165, 166, 167, 168 frac-
ción VIII y segundo párrafo, 169, 170, 173, 175, 177, 178, 179, 183 fracción 
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II, 184, 189, 191 segundo párrafo, 192, 198, 215, 227 y artículo sexto transi-
torio segundo párrafo.

Salud del trabajador: 25 fracción III.
Secretaría de Educación y Cultura: 1°, 2° y 10 fracción III.
Secretariado y Servicios Sociales: 30 fracciones IV y V, 98 y 99.
Secretarías particulares: 7° fracción IV.
Secretario de Ministerio Público: 7° fracción V.
Secretario General de Acuerdos: 167, 171 segundo párrafo, 172, 173 y 219.
Secretarios de Audiencia: 176.
Secretarios Particulares: 7° fracción IV.
Seguridad Pública: 11 fracción IV.
Seguridad Social: 7° fracción VI segundo párrafo, 98 y 99.
Servicio Físico: 5°.
Servicio Intelectual: 5°.
Servicio Público de Conciliación: 171.
Servicios Públicos: 1°.
Servidores Públicos: 7° fracción IV.
Sexo: 24 fracción II.
Sindicato: 84, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 frac-

ción IV, 120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 130 y 131 fracción I.
Siniestro o Riesgo Inminente: 29 fracción IX.
Sobresueldo: 61.
Supletoriedad de la Ley: 13 y 122.

T

Términos: 200, 201 y 202.
Titulares de los Poderes del Estado: 7° fracción I.
Trabajador Interino: 18 y 22.
Trabajador Provisional: 19.
Trabajador(es): 1°, 5°, 6°, 7°, 11, 24 fracción II, 26, 28 fracción III incisos A y B, 

29, 30 fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, 32 fracciones 
I, III, IV, V, 33 fracción II, 34, 35, 36 fracción II, 37 inciso D, 38, 39, 40 
segundo y tercer párrafos, 41, 42, 43 segundo párrafo, 44, 45, 47, 50, 53, 54, 
56, 57, 58, 60 fracción VII, 62, 65, 66 fracciones I y II, 67, 68, 69, 70, 72, 80, 
83 segundo párrafo, 84, 85, 87, 89 fracciones I, II, III y IV, 91, 92, 94, 95, 98, 
99, 100, 101 fracción I incisos A y B, fracción II incisos A, B y C, 102 frac-
ciones I y II, 103, 104 fracción II, 107, 108, 110, 112 fracción IV, 117, 118, 
119 fracciones I, II y III, 129, 131 fracción IV, 136 fracciones IV y VII, 137, 
141, 144, 146, 147 fracción II, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156 fracción II, 
157, 158, 160 fracción VI, 163, 180 fracción I, 182, 183 fracciones I, III, IV, 
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V, VII, VIII, 184 fracción I, 225, 227, artículos segundo y tercero transitorios.
Trabajadores de Base: 6°, 8°, 9°, 10, 23, 70, 80, 87, 92, 94, 108 y 147.
Trabajadores de Confianza: 6°, 7°, 9° y 11 fracción I.
Trabajadores de Planta: 72.
Trabajadores Sindicalizados: 83 segundo párrafo.
Tránsito y Transporte: 11 fracción IV.
Traslado del Trabajador: 28 fracciones I, II y III.
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o Tribunal: 109, 114, 120 fracción III, 

138, 139, 148, 149, 150, 156 fracción III, 157, 158, 159 segundo párrafo, 160, 
161, 162, 164, 165, 166, 167, 168 fracciones V, VII, VIII, IX, 170, 171, 172, 
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183 fracción IX, 187, 189, 191 
segundo párrafo, 192, 194, 224, 227, 228 segundo párrafo, artículos transito-
rios segundo, sexto, séptimo y octavo.

U

Universidad Veracruzana: 3° fracción II.
Universidades o Instituciones de Educación Superior Autónomas por Ley: 3°.
Uso: 13.

V

Vacaciones: 53 y 62.
Vacante definitiva: 23.
Viáticos: 28 inciso A.
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Introducción

En la “Gaceta Oficial” del Estado del 26 de noviembre de 1992 se publicó el 
Reglamento Interior del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, integrado 
por XVIII Capítulos, con 80 artículos y 3 transitorios.
 Para efectos de ésta charla nos interesa destacar el CAPÍTULO IV relativo 
al “Despacho de los Asuntos”, Arts. 9o al 20, que prevén en lo conducente que: 1)
las promociones serán recibidas por la oficialía de partes, que de inmediato darán 
cuenta al Srio. Gral. de Acuerdos y éste las turnara a los Magistrados para que se 
dicte el acuerdo correspondiente; 2) las promociones que se presenten durante las 
audiencias se agregaran al expediente que corresponda; 3) la tramitación de los 
juicios se llevará por riguroso turno; 4) las horas laborables para el despacho de 
los asuntos serán de las 8:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes; 5) el Magistrado 
Presidente podrá habilitar días y horas cuando lo considere necesario; 6) en los 
conflictos de huelgas todos los días son hábiles, etcétera.
 Los órganos del Tribunal son: 1. El pleno, 2. La Presidencia, 3. La Secretaría 
General de Acuerdos, 4. La Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores; 5. 
La Sala Central y las Salas Especiales; 6. Las Unidades (de Amparos, la Unidad 
Administrativa de Control Interno, la Unidad de Conciliación, la Jefatura de 
Registro de Asociaciones, Condiciones Generales de Trabajo y de Huelgas); 7. 
Secciones (de Actuaría y la de Archivo General).

Reglamento Interior del Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje



R. JORGE ORTIZ ESCOBAR

346

Reglamento publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, el jueves 26 
de noviembre de 1992.
 Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje.
 El H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con fundamento y en 
uso de la facultad que le confiere el artículo 183, fracción I de la Ley número 
364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz, y en cumplimiento del artículo octavo 
Transitorio, de la propia Ley, expide el siguiente:

Reglamento Interior del Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1º. El Reglamento Interior del Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje tiene por objeto normar su organización y funcionamiento, el 
despacho de los asuntos de su competencia y determinar las facultades y 
atribuciones específicas de sus funcionarios y empleados.

Artículo 2º. Al Tribunal Estatal le corresponde el conocimiento y solución de 
los conflictos laborales que se susciten entre las entidades públicas y sus tra-
bajadores, así como los conflictos sindicales o intersindicales que sean de su 
competencia; asimismo, llevar la política administrativa laboral, relacionada 
con la Ley del Servicio Civil y que sea de su competencia.

Capítulo II
De los Órganos del Tribunal

Artículo 3º. Los Órganos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, son:
I. El Pleno.
II. La Presidencia.
III. La Secretaría General de Acuerdos.
IV. La Procuraduría De La Defensa De Los Trabajadores.
V. La Sala Central y las Salas Especiales.
VI. Las Unidades.
VII. Secciones.

Artículo 4º. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje funcionará en 
Pleno o en Salas Especiales Arbitrales.

El Tribunal se integrará con un Magistrado Tercer Arbitro, quien 
fungirá como Presidente, con un Magistrado Representante de las Entidades 
Públicas y con un Magistrado Representante de los Trabajadores al Servicio 



347

LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE VERACRUZ COMENTADA

de las mismas. Las Salas Especiales Arbitrales funcionarán en forma similar 
a la Sala Central del Tribunal, según lo establece el artículo 159 de la Ley.

Artículo 5º. Son parte integrante del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbi-
traje: la Secretaría General de Acuerdos, la Procuraduría de la Defensa de 
los Trabajadores, una Unidad de Amparos, una Unidad de Conciliadores, 
una Unidad Administrativa de Control Interno, una Sección de Registro 
de Asociaciones, Condiciones Generales de Trabajo y Huelgas, una Sección 
de Actuaría y una Sección de Archivo General, con las facultades y obli-
gaciones que, en capítulos por separado, se expresarán en este reglamento.

Capítulo III
De los Funcionarios del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje

Artículo 6º. Para los efectos de este Reglamento, se entienden como funcio-
narios del Tribunal: el Magistrado Tercer Arbitro, quien funge como Pre-
sidente, el Magistrado Representante de las Entidades Públicas, el Magis-
trado Representante de los Trabajadores de dichas Entidades, el Secretario 
General de Acuerdos, los Presidentes de las Salas Especiales Arbitrales, los 
Secretarios Generales de Acuerdos de las Salas mencionadas, el Jefe de la 
Unidad de Conciliadores, el Jefe de la Unidad Administrativa de Control 
Interno, el Jefe de la Unidad de Amparos, el Jefe de la Sección de Registro 
de Asociaciones, Condiciones Generales de Trabajo y Huelgas, el Jefe de la 
Sección de Archivo, el Jefe de la Sección de Actuaría y el Procurador Ge-
neral de la Defensa de los Trabajadores al servicio de las Entidades Públicas.

Artículo 7º. El órgano de comunicación y relación del Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje con otras autoridades, lo será el Magistrado Presi-
dente del mismo.

Artículo 8º. Son obligaciones de los Funcionarios del Tribunal Estatal de Con-
ciliación y Arbitraje, las siguientes:
I. Asistir con puntualidad a sus labores, para despachar los asuntos de 

que conozcan.
II. Atender con todo comedimiento al público en los asuntos en que 

intervengan.
III. Acordar diariamente con el funcionario respectivo.
IV. Abstenerse de asesorar a las partes en litigio, excepción hecha del 

Procurador de la Defensa de los Trabajadores.
V. Despachar los asuntos por orden cronológico.
VI. Abstenerse de retardar la tramitación de los expedientes.
VII. Abstenerse de emitir opiniones respecto del posible resultado de los 

asuntos.
VIII. Las demás que establezcan las Leyes respectivas.
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Capítulo IV
Del Despacho de los Asuntos

Artículo 9º. Las promociones que se presenten por parte interesada serán re-
cibidas por la Oficialía de Partes, cuyo titular de inmediato dará cuenta al 
Secretario General de Acuerdos y éste las turnará a los Magistrados para que 
se dicte el acuerdo correspondiente.

Las promociones que se presenten durante las audiencias, serán reci-
bidas por el Secretario General, quien las agregará al expediente que co-
rresponda.

Artículo 10. La tramitación de los juicios se llevará por riguroso turno que se 
controlará mediante el Libro de Registro correspondiente. En el libro citado 
se consignarán los siguientes datos: fecha de registro, número de expediente, 
parte actora, parte demandada, conceptos, observación y procedencia.

Las horas laborables para el despacho de los asuntos serán de las ocho 
a las quince horas de lunes a viernes.

El Magistrado Presidente podrá habilitar días y horas cuando lo con-
sidere necesario.

En los conflictos de huelgas todos los días son hábiles.
Artículo 11. Las diligencias que tengan que practicarse fuera del local del Tri-

bunal, por los Secretarios o Actuarios, se llevarán a cabo en los días y horas 
hábiles señalados por la Ley, pero si fuere necesario, a juicio del Magistrado 
Presidente, se podrán practicar en cualquier día y hora, los que se habilita-
rán previamente al efecto.

Artículo 12. Las audiencias serán presididas por el Magistrado Presidente o 
el Secretario General de Acuerdos, quien redactará y dictará los acuerdos 
correspondientes, entregando copias de las diligencias a las partes. Para 
que los acuerdos del Tribunal tengan validez, deberán ser aprobados por el 
Magistrado Presidente y por los Magistrados representantes de las Entidades 
Públicas y de los Trabajadores, haciéndose necesario además la firma del 
Secretario General de Acuerdos, quien sin excepción dará fe de lo actuado.

Artículo 13. En todas las cuestiones que ameriten acuerdo, se procurará que 
éste se dicte dentro de los términos que señala la Ley del Servicio Civil o la 
Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria. En todos los acuerdos dicta-
dos, deberá hacerse mención de sus fundamentos de derecho.

Artículo 14. Para la consulta de los expedientes, el público será atendido por 
los auxiliares o los Secretarios todos los días en horas hábiles, pudiendo faci-
litársele a las partes que tengan debidamente acreditada su personalidad en 
autos siempre y cuando los acuerdos se encuentren debidamente firmados.

Artículo 15. Los expedientes en trámite deberán ser foliados y rubricados por el 
Secretario General de Acuerdos, quien pondrá el sello del Tribunal al fondo 
del cuaderno, abarcando el frente y la vuelta de todas las fojas.
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Artículo 16. El Tribunal citará a las partes a la audiencia que corresponda, 
debiendo vigilar el Secretario General de Acuerdos que se hagan las notifi-
caciones necesarias, personales o por estrados, de acuerdo con la Ley.

Artículo 17. En la fecha determinada para la celebración de la audiencia de que 
se trate, el Secretario General de Acuerdos hará entrega al Magistrado Presi-
dente de los expedientes respectivos, antes de efectuarse aquélla; después de 
llevada a cabo, el Secretario recabará las firmas de los Magistrados que inte-
gran el Tribunal, debiendo hacer, además, las notificaciones correspondientes, 
los oficios y trámites que procedan. No se practicará notificación alguna en 
tanto no se firmen los acuerdos por quienes están obligados a hacerlo.

Artículo 18. En ninguna actuación se emplearán abreviaturas, ni raspaduras; 
las palabras o frases que se hubieren puesto por error de las partes o del Tri-
bunal, se testarán con una línea de guiones de manera que queden legibles, 
salvándose al final antes de las firmas. Se salvarán igualmente las palabras 
o frases entrerrenglonadas.

Artículo 19. Los espacios o fojas que en los expedientes se dejen en blanco, 
serán inutilizados por líneas transversales. Las actuaciones se harán constar 
una a continuación de las otras, tanto en el frente como en la vuelta de cada 
foja, sin dejar entre ellas más espacio que el necesario para las firmas y para 
la notificación por estrados cuando procedan.

Artículo 20. Una vez cerrada la instrucción de los expedientes, queda prohi-
bido a los funcionarios del Tribunal en general, mostrar o comunicar los 
dictámenes, laudos y resoluciones que se dicten en los mismos, entretanto 
no se engrosen y firmen.

Capítulo V
Del Pleno

Artículo 21. El Pleno es el Órgano Supremo del Tribunal Estatal de Concilia-
ción y Arbitraje y sus disposiciones son obligatorias.

Artículo 22. El Pleno se integra con el Magistrado Presidente del Tribunal, 
quien lo preside y la totalidad de los Magistrados Representantes de las 
Entidades Públicas y de los Trabajadores.

Artículo 23. Será indispensable para celebrar el Pleno, que haya quórum. Se 
considerará establecido el quórum, cuando concurra el Magistrado Presiden-
te y la mitad de los Magistrados de las Salas representantes de las Entidades 
Públicas o de los Trabajadores.

Artículo 24. El Secretario General de Acuerdos del Tribunal, actuará como 
Secretario del Pleno.

Artículo 25. Las sesiones del Pleno serán ordinarias o extraordinarias. Las se-
siones ordinarias se celebrarán cuando menos una vez al mes.

Artículo 26. Cuando la naturaleza de los asuntos lo requiera, el Magistrado 
Presidente podrá citar a Pleno extraordinario con cuarenta y ocho horas de 
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anticipación, mediante convocatoria que se les entregará a los representan-
tes de las Entidades Públicas y de los Trabajadores, conteniendo el orden 
del día, a fin de que puedan solicitar la documentación e información que 
consideren necesaria.

Artículo 27. El Pleno se iniciará pasando lista de asistencia, con objeto de 
verificar si hay quórum. Una vez comprobado éste, el Magistrado Presidente 
declarará abierta la sesión, procediendo el Secretario a dar lectura al orden 
del día y poniéndose a consideración del Pleno los asuntos señalados en di-
cha orden; dará lectura a los acuerdos que se tomen, los que constarán en el 
acta correspondiente, previa votación y aprobación de los comparecientes. 
Finalmente, se tratarán asuntos generales, principalmente los que tiendan a 
mejorar la administración de la justicia laboral burocrática.

Artículo 28. En los casos en que el Pleno trate sobre unificación de criterios de 
las Salas Especiales Arbitrales, los Presidentes de las mismas concurrirán al 
Pleno únicamente con voz informativa.

Artículo 29. Los debates serán dirigidos por el Magistrado Presidente, quien pre-
guntará oportunamente si se consideran suficientemente discutidos los asuntos 
tratados, para que la Secretaría proceda a tomar la votación correspondiente.

Artículo 30. Los acuerdos del Pleno se tomarán por mayoría de votos de los 
asistentes. El voto será nominal y en caso de disidencia, a petición del Ma-
gistrado opositor, su voto se hará constar en el acta respectiva como voto 
particular. El voto de los ausentes deberá sumarse al del Presidente.

Artículo 31. De las sesiones del Pleno se levantará el acta correspondiente, 
insertando en la misma los puntos resolutivos de los asuntos que hubieren 
conocido, precedidos de las consideraciones legales que los funden. No se 
notificará a los interesados la resolución del Pleno hasta que hubiere sido 
firmada el acta respectiva.

Artículo 32. El Pleno estará asistido del Secretario General de Acuerdos del 
Tribunal o del funcionario que lo substituya, quien autorizará las decisiones 
tomadas en la sesión de que se trate.

Capítulo VI
De la Presidencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje

Artículo 33. El Magistrado Presidente, es el representante y la máxima autori-
dad administrativa del Tribunal.

Artículo 34. El Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje dictará las medidas administrativas que estime pertinentes y dará 
las orientaciones que correspondan, tanto al personal jurídico como al ad-
ministrativo.

Artículo 35. El Magistrado Presidente del Tribunal tiene las facultades y atri-
buciones siguientes:
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I. Presidir las sesiones del Pleno.
II. Rendir los informes en los Juicios de Amparo que se interpongan en 

contra de las resoluciones del Tribunal.
III. Cuidar el orden y la disciplina del personal del Tribunal.
IV. Conceder licencias al personal del Tribunal, al de confianza oyendo al 

jefe inmediato superior y al de base de conformidad con lo previsto en 
las Condiciones Generales de Trabajo.

V. Imponer las medidas disciplinarias conducentes al personal del Tribu-
nal, con sujeción a lo previsto en las disposiciones aplicables.

VI. Vigilar que se cumplan los laudos y resoluciones dictadas por el Tribunal.
VII. Vigilar el correcto funcionamiento de las Salas Especiales Arbitra-

les, dictando en su caso las medidas y conducentes para corregir 
cualquier anomalía. Respecto de las Salas Especiales Arbitrales, el 
Presidente podrá designar a un Magistrado para la investigación co-
rrespondiente.

VIII. Llevar la correspondencia oficial del Tribunal salvo la reservada a los 
Presidentes de las Salas Especiales Arbitrales.

IX. Informar al C. Gobernador del Estado de las deficiencias que se ob-
serven en el funcionamiento del Tribunal y sugerir las medidas que 
convenga dictar para corregirlas.

X. Presentar a consideración del Pleno el informe anual de actividades.
XI. Las demás que le confieren las Leyes.

Artículo 36. El Magistrado Presidente del Tribunal propondrá al Ejecutivo del 
Estado, la creación y supresión de plazas, compensaciones, movilizaciones de 
personal o cambio de adscripción del mismo.

Artículo 37. El Magistrado Presidente del Tribunal será substituido, en sus fal-
tas temporales y definitivas, entretanto se hace nuevo nombramiento, por 
el Secretario General de Acuerdos.

Capítulo VII
De la Secretaría General de Acuerdos

Artículo 38. A la Secretaría General de Acuerdos corresponde:
I. Substituir al Presidente del Tribunal en sus faltas temporales y en las 

definitivas, entretanto se expide nuevo nombramiento.
II. Cuidar el correcto desarrollo de los procedimientos jurisdiccionales en 

los asuntos de la competencia del Tribunal.
III. Dar cuenta diariamente al Magistrado Presidente, con los asuntos que 

se reciban, para su asignación y despacho.
IV. Dar entrada a la solicitud de Registro a que se refiere el artículo 114 

de la Ley Estatal del Servicio Civil, así como a las promociones en los 
asuntos de carácter colectivo.
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V. Proporcionar apoyo jurídico al personal en los procedimientos jurisdic-
cionales que se tramiten.

VI. Recopilar, en forma permanente, tesis, ejecutorias y jurisprudencia, 
procedente de los Tribunales de Amparo, con el fin de uniformar el 
criterio de carácter jurídico procesal de las Salas.

VII. Autorizar las actuaciones y diligencias en que intervenga, en términos 
del artículo 212 de la Ley.

VIII. Expedir, cuando proceda, certificaciones sobre constancias que obren 
en los expedientes de la competencia del Pleno, así como en los asun-
tos de la competencia del Presidente del Tribunal.

IX. Presentar al Presidente del Tribunal todas aquellas propuestas que me-
joren el desempeño de las labores del mismo.

X. Presentar mensualmente al Presidente del Tribunal, los informes de los 
resultados alcanzados por la Secretaría.

XI. Notificar oportunamente, por estrados los días de suspensión de labo-
res y los períodos de vacaciones.

XII. Dictar y, en su caso, autorizar con su firma, la correspondencia del Tribu-
nal que no esté reservada al Presidente, ni a los Presidentes de las Salas.

XIII. Recibir en custodia a los documentos que amparen valores relaciona-
dos con los juicios seguidos ante el Tribunal, autorizando con su firma 
los endosos respectivos y haciendo entrega de éstos en cumplimiento 
de los acuerdos dictados en los mismos.

Capítulo VIII
De la Procuraduría de la Defensa del Trabajo

Artículo 39. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje contará con una 
Procuraduría para la defensa de los trabajadores, que estará integrada por 
un Procurador General y por el número de Procuradores Auxiliares que 
determine el Pleno del Tribunal y estarán bajo las órdenes directas del 
Magistrado Presidente y, a falta de éste del Secretario General de Acuerdos.

Artículo 40. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo, es la dependencia en-
cargada de prestar asesoramiento gratuito, en materia burocrática laboral, a 
los trabajadores considerados individualmente o coaligados, en los conflictos 
que sean de la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

Artículo 41. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo además de las funciones 
consignadas en el artículo 180 de la Ley Estatal del Servicio Civil, cumplirá 
las funciones siguientes:
I. Prevenir y denunciar ante cualquier autoridad la violación de las nor-

mas laborales burocráticas. Para este efecto, la Procuraduría hará valer 
las instancias, recursos o trámites que sean necesarios a fin de hacer 
respetar el derecho de los trabajadores.
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II. Denunciar en la vía administrativa o jurisdiccional la falta o retención 
de pago del salario, así como las prestaciones laborales a que tienen 
derecho los trabajadores interponiendo las acciones, recursos o gestio-
nes encaminadas al cumplimiento de esas obligaciones.

III. Denunciar ante el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitra-
je, los criterios contradictorios en que hayan incurrido las Salas Especia-
les Arbitrales al pronunciar sus laudos, recomendando su unificación.

IV. Comunicar al Magistrado Presidente el incumplimiento de los deberes 
de los funcionarios del Tribunal.

Artículo 42. La Procuraduría se abstendrá de intervenir en aquellos asuntos 
que, a su juicio y previo estudio, no procedan legalmente, haciendo saber su 
determinación a las partes.

Artículo 43. Son causas de impedimento para la actuación de los Procuradores, 
las mismas causas que para los Magistrados consigna el artículo 179 de la 
Ley Estatal del Servicio Civil.

Artículo 44. Los impedimentos serán causa de excusa y serán calificadas por el 
Magistrado Presidente quien las resolverá de plano.

Artículo 45. Los Procuradores de la Defensa del Trabajo incurrirán en respon-
sabilidad:
a) Cuando conozcan de un negocio para el que se encuentren impedidos 

conforme a este Reglamento.
b) Cuando dejen de cumplir con sus obligaciones en la defensa, concilia-

ción o atención de las quejas o asesoramiento de los trabajadores o sus 
sindicatos.

c) Cuando por mala fe, negligencia o descuido, retarden o malogren la 
tramitación de un asunto o su resultado.

d) Cuando reciban directa o indirectamente cualquier dádiva de las par-
tes en conflicto.

e) Cuando intervengan como abogados particulares en asuntos laborales que 
sean de la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

Artículo 46. Son obligaciones de los Procuradores de la Defensa del Trabajo:
I. Asistir diariamente y en horas hábiles al Tribunal Estatal de Concilia-

ción y Arbitraje, a efecto de atender a los trabajadores.
II. Acordar con el Magistrado Presidente y el Secretario General de 

Acuerdos.
III. Vigilar la normal tramitación de los expedientes en los que tengan 

acreditada personalidad.
IV. Promover juicio de amparo directo o indirecto, según proceda.
V. Procurar que los trabajadores le otorguen poder suficiente para su de-

fensa en juicio.
VI. Asesorar a los Sindicatos en relación con sus solicitudes de registro.
VII. Promover la ejecución de los laudos en los que se condenen a las En-

tidades Públicas.
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VIII. Oír notificaciones y vigilar que se publiquen en los Estrados del Tribunal.
IX. Atender las consultas que formulen los trabajadores o los sindicatos, res-

pecto de la aplicación e interpretación de la Ley Estatal del Servicio Civil.

Capítulo IX
De las Salas Especiales Arbitrales

Artículo 47. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje funcionará en 
Pleno o en Salas Especiales Arbitrales.

Artículo 48. Para efectos de este Reglamento, cuando el Tribunal actúe juris-
diccionalmente, se considerará como Sala Central la ubicada en la ciudad 
de Xalapa, Ver., con competencia general. Para el caso de que se creara 
alguna Sala Especial, con competencia exclusiva, la Ley determinará los 
asuntos que le correspondan.

Artículo 49. La Sala Central del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 
tendrá las siguientes facultades:
a) Conocer y resolver los conflictos colectivos y de huelga.
b) Conocer y resolver los conflictos individuales que de acuerdo a la Ley 

sean de su competencia.
c) Registrar a los Sindicatos de trabajadores de las Entidades Públicas, 

cuando lo soliciten y demuestren a Juicio del Tribunal que representan 
la mayoría de los trabajadores de la Entidad Pública de que se trate.

d) Registrar las Condiciones Generales de Trabajo que se depositen ante 
el Tribunal, celebradas entre los sindicatos de trabajadores de la Enti-
dad Pública y el Titular de ésta.

Artículo 50. Cuando lo requieran las necesidades, el Pleno del Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje, podrá crear Salas Especiales Arbitrales, fijando 
el lugar de su residencia y su competencia territorial, en términos del artí-
culo 159 de la Ley de la materia.

Artículo 51. Las partes podrán concurrir a la Sala Especial Arbitral de la Ju-
risdicción donde se encuentre la Entidad Pública. El trabajador, cuando así 
convenga a sus intereses, podrá concurrir a la Sala Central directamente.

Artículo 52. Para ser Presidente de las Salas Especiales Arbitrales se requiere 
cumplir con los requisitos que señala el artículo 160 de la Ley Estatal del 
Servicio Civil.

Son obligaciones de los Presidentes de las Salas Especiales:
a) Cuidar el orden y la disciplina del personal de la Sala.
b) Imponer a los particulares, en los asuntos competencia de la Sala, 

los medios de apremio a que se refiere el artículo 198 de la Ley 
Estatal del Servicio Civil.

c) Cumplir las diligencias que, para mejor proveer, hayan sido acor-
dadas por el Tribunal.
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d) Rendir los informes en los Juicios de Amparo, cuando la Sala 
tenga el carácter de autoridad responsable, haciéndolo del cono-
cimiento de los Representantes que la integran.

e) Tramitar la correspondencia relacionada con los asuntos de la 
competencia de la Sala y

f) Las demás que le confieren las Leyes.

Capítulo X
Unidad de Amparos

Artículo 53. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje tendrá adscrita 
una Unidad de Amparos, la cual estará bajo las órdenes directas del Magis-
trado Presidente y tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
a) Tener a su cuidado la atención de los Juicios de Amparo Directo e 

Indirecto, en los que el Tribunal o cualquiera de sus funcionarios sean 
autoridad responsable, con excepción de los juicios de Amparo promo-
vidos en contra de las Salas Especiales Arbitrales.

b) Llevar un libro de Gobierno, en el cual debe registrar con sus respec-
tivos números de orden los expedientes que se formen, por cada uno 
de los Juicios de Amparo promovidos en contra del Tribunal ya sea 
formando carátula falsa o con las copias y constancias que remita la 
Autoridad Federal.

c) Además se anotará ante qué Autoridad Federal se solicitó el Juicio de 
Garantías, el número de expediente administrativo, cuando lo haya, 
del cual emana el acto reclamado, el nombre del quejoso o los quejo-
sos, el nombre del tercero o terceros perjudicados y las observaciones 
pertinentes que deban hacerse cuando concluya el Juicio de Amparo.

d) En los casos de Amparo Directo, y en competencia auxiliar, el Tri-
bunal, cuando lo solicite el quejoso, acordará sobre la suspensión del 
acto reclamado, fijando la fianza que garantice los posibles daños y 
perjuicios que se pudieran causar al tercero perjudicado, cuidando que 
la parte que obtuvo se encuentre en estado que le garantice su sub-
sistencia, debiendo vigilar se notifique al tercero perjudicado y al C. 
Agente del Ministerio Público adscrito.

e) Una vez diligenciado lo anterior, remitir las Constancias procesales 
junto con la demanda de Garantías al Tribunal Colegiado de Circuito 
que corresponda.

f) En los juicios de Amparo indirecto, cuando se promueva a suspensión 
del acto reclamado y el Juez de Distrito comunique haber concedido al 
quejoso la suspensión provisional, disponiendo que se mantengan las 
cosas en el Estado que guardan, de inmediato se formulará proyecto de 
acuerdo en tal sentido en el expediente respectivo.
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g) Elaborar en los términos de los artículos 132 y 149 de la Ley de Ampa-
ro, los informes previos y justificados que habrá de rendir el Magistra-
do Presidente y demás autoridades del Tribunal cuando sean señalados 
como responsables, adjuntando las copias certificadas a que se refiere 
el segundo de los preceptos citados.

h) Atender al público en todos los asuntos relacionados con el trámite de 
los Juicios de Amparo, proporcionando a los interesados, que tengan 
acreditada debidamente su personalidad, los expedientes respectivos, 
para que tomen los apuntes o notas que estimen pertinentes.

i) Informar a la Autoridad Judicial Federal que conozca del Juicio de 
Garantías cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o hayan 
sobrevenido causas notorias de sobreseimiento, adjuntando las cons-
tancias de las mismas.

j) Rendir dentro de los cinco días de cada mes, al Secretario General de 
Acuerdos, un informe de la situación que guarda la Unidad.

k) Preparar para firma del Secretario General de Acuerdos del Tribunal, 
las listas de notificaciones en los Estrados.

Capítulo XI
De la Unidad Administrativa de Control Interno

Artículo 54. Se establece una Unidad Administrativa de Control Interno, 
cuya obligación es fijar las medidas técnico-administrativas que tiendan a 
la mejor organización y funcionamiento del Tribunal; las normas y proce-
dimientos para la administración de sus recursos humanos y materiales; y la 
elaboración del anteproyecto de su presupuesto anual y el correcto ejercicio 
de éste.

Artículo 55. Al frente de la Unidad Administrativa de Control Interno habrá 
un Jefe que contará con auxiliares para las áreas de servicios generales, re-
cursos humanos y recursos financieros.

Artículo 56. Al Jefe de la Unidad Administrativa de Control Interno le co-
rresponde:
I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funciona-

miento de la Unidad.
II. Proponer al Presidente del Tribunal, para que éste la someta a con-

sideración del Pleno; las medidas técnico-administrativas que estime 
convenientes para su mejor organización y funcionamiento.

III. Formular los manuales de organización, procedimientos y servicios.
IV. Establecer, mediante acuerdo con el Presidente del Tribunal, las polí-

ticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos 
humanos, recursos materiales y servicios generales, de conformidad 
con los objetivos del Tribunal.
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V. Tramitar los nombramientos de los empleados, las autorizaciones de 
los movimientos del personal y las resoluciones sobre las causas de 
terminación de los efectos de los nombramientos.

VI. Cumplir con los programas de capacitación para el personal del Tribunal.
VII. Someter a consideración del Presidente del Tribunal el anteproyecto 

del presupuesto anual.
VIII. Tramitar las adquisiciones de bienes y servicios necesarios para el Tri-

bunal.
IX. Proponer al Presidente normas para los procesos internos de programa-

ción y presupuesto, evaluación e información del Tribunal.
X. Las demás que le señalen las Leyes.

Capítulo XII
De la Unidad de Conciliación

Artículo 57. El Tribunal contará con una Unidad de Conciliación que inter-
vendrá a efecto de conciliar en los conflictos individuales o colectivos de 
su competencia.

Artículo 58. Para el mejor desempeño de sus funciones, la Unidad de Conci-
liación contará con un Jefe, los conciliadores auxiliares y el personal que 
sea necesario.

Artículo 59. Los funcionarios conciliadores intervendrán, a solicitud de parte, 
antes de iniciarse el procedimiento en el Tribunal o bien en la audiencia 
que señala el artículo 215 de la Ley Estatal del Servicio Civil.

Artículo 60. Son facultades de los conciliadores intervenir ante las partes, 
proponiendo soluciones que permitan el arreglo entre ellas. Si las partes lo 
obtienen firmarán el convenio correspondiente, sancionándose por la Sala 
respectiva y elevándose a la categoría de laudo, que los obligará como si se 
tratara de sentencia ejecutoriada.

Artículo 61. El convenio señalado no deberá contener cláusula alguna que signi-
fique renuncia a los derechos de los trabajadores, ni ser contrario a derecho.

Artículo 62. Cuando no se llegue a ningún arreglo y se haya presentado la de-
manda respectiva, se pasará a la etapa de demanda y excepciones del juicio.

Capítulo XIII
De la Jefatura de Registro de Asociaciones, Condiciones 

Generales de Trabajo y de Huelgas

Artículo 63. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje tendrá adscrita 
una Jefatura encargada del Registro de Asociaciones, del depósito de las 
condiciones generales de trabajo y del trámite de las huelgas que se celebren 
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entre las entidades públicas y sus sindicatos, la cual estará bajo las órdenes 
directas del Magistrado Presidente del Tribunal.

Artículo 64. El Magistrado Presidente a su vez contará, para tal efecto, con un 
Jefe de Sección y los auxiliares que sean necesarios, que tendrán las siguien-
tes atribuciones:
I. Llevar un libro de registro, en el que se asentarán en número pro-

gresivo los sindicatos registrados, y los siguientes datos: número de 
expediente, nombre del sindicato, localidad, número de socios, fecha 
de registro y observaciones. En esta última columna, se deberán anotar 
los cambios de denominación, reformas a los estatutos y altas y bajas 
de los socios del sindicato registrado.

II. Mantener actualizado el padrón de sindicatos, a efecto de poder pro-
porcionar al Tribunal, en cualquier momento, los datos relativos al 
número de sindicatos registrados y cuántos de ellos pertenecen a las 
Federaciones existentes.

III. Formular los proyectos que deban someterse a la Sala Central del Tri-
bunal, en los casos de registro de sindicatos, investigaciones sindica-
les, cambios de denominación, reformas de Estatutos, regularizaciones, 
reorganizaciones, nombramientos de directivas, admisión de socios y 
cualquiera otros que sean de su competencia.

IV. Redactar los oficios que deba firmar el Secretario General de Acuer-
dos, cuando se haga necesaria la transcripción de los acuerdos a que 
se refiere la fracción anterior, así como recabar la firma del citado 
funcionario, en los mismos.

V. Revisar toda la documentación, relativa a las solicitudes de registro de 
sindicatos para establecer si se satisfacen los requisitos que señalan los 
artículos 112 y 113 de la Ley Estatal del Servicio Civil.

VI. Acordar con el Magistrado Presidente lo relativo a la investigación 
que necesariamente deberá practicarse, tendiente a comprobar si los 
socios del sindicato solicitante no se encuentran dentro de las excep-
ciones que señala el artículo 11 de la Ley.

VII. Acordar con el Magistrado Presidente lo relativo a la necesaria inves-
tigación que deberá practicarse, a efecto de establecer si los sindicatos 
que solicitan su regularización o reorganización, aún subsisten reunien-
do los requisitos de Ley.

VIII. Verificar que las partes que firman las Condiciones Generales de Tra-
bajo acrediten debidamente su personalidad.

IX. Verificar que las Condiciones Generales de Trabajo que se presenten 
ante el Tribunal reúnan los requisitos que marca la Ley, cuidando que 
no exista renuncia de los derechos de los trabajadores. Una vez hecho 
lo anterior anotar al reverso de las Condiciones Generales de Trabajo, 
el registro y aprobación de las mismas y, como consecuencia, deberá 
entregarse un ejemplar a cada una de las partes.
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Artículo 65. En los conflictos de huelga el Presidente del Tribunal, por con-
ducto del Secretario General de Acuerdos y a través de esta Sección, proce-
derá a dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de la materia.

Capítulo XIV
De la Sección de Actuaria

Artículo 66. El Tribunal contará con un Jefe de la Sección de Actuaría y los 
actuarios que sean necesarios para atender el volumen de los asuntos.

Artículo 67. Los actuarios, en ejercicio de sus funciones, deberán:
I. Llevar a cabo, de manera oportuna y eficaz, todas las diligencias y 

notificaciones que les sean encomendadas.
II. Asentar el día, hora e incidentes que se presenten en el lugar en que 

se lleven a cabo las notificaciones personales y demás diligencias que 
se les encomienden.

III. Recibir diariamente del Jefe de actuarios, durante la primera hora de 
labores, los expedientes en relación con los cuales deba realizarse algu-
na diligencia y firmar las constancias de recibo, asentando la fecha y 
hora de la misma y de la devolución de los expedientes.

IV. Autorizar con su nombre y firma las constancias que se practiquen.
V. Ajustarse en la práctica de las diligencias, al cumplimiento de lo orde-

nado en el acuerdo respectivo, sin incurrir en omisiones ni excesos en 
su cometido, observando en todos los casos la probidad y honradez que 
se requiere y las disposiciones legales aplicables.

VI. Rendir informe mensual al Jefe de la Sección de Actuaría detallando 
el número de inspecciones desahogadas, de ejecuciones practicadas, de 
notificaciones de laudos, de notificaciones personales y de cualesquiera 
otras diligencias en que hayan intervenido.

Artículo 68. El Jefe de Actuarios será el responsable de las funciones de los 
actuarios.

Capítulo XV
De la Sección de Archivo General

Artículo 69. El Tribunal contará con un Archivo General que dependerá del 
Secretario General de Acuerdos, a cuyo frente estará un Jefe de Sección.

Artículo 70. El Jefe de la Sección del Archivo General será el responsable de 
su debido funcionamiento y llevará su organización, control y supervisión, 
debiendo rendir un informe mensual de actividades al Secretario General 
de Acuerdos.

Artículo 71. El Archivo General se integrará:
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I. Por registro de sindicatos, condiciones generales de trabajo, actuaría y 
huelgas.

II. Por los expedientes de los juicios de Amparo.
III. Por los expedientes de los conflictos individuales y colectivos.
IV. Por convenios dentro y fuera de juicio.
V. Por los diversos estudios e informes de labores.
VI. Por los demás expedientes y documentos útiles a la memoria del Tribunal.

Capítulo XVI
De los Impedimentos y Excusas

Artículo 72. En los casos en que los Magistrados del Tribunal Estatal y de las 
Salas se encuentren impedidos en términos de Ley, deberán excusarse en los 
juicios en que intervengan.

Las excusas se calificarán de plano preferentemente, y en su tramita-
ción se observarán las normas siguientes:
I. Las instruirán y decidirán:

a) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cuan-
do se trate del Magistrado Presidente del Tribunal.

b) El Magistrado Presidente del Tribunal cuando se trate de Magis-
trado Presidente de las Salas Especiales Arbitrales.

c) Al Presidente de la Sala correspondiente, cuando se trate del 
Magistrado Representante de las Entidades Públicas, o del Ma-
gistrado Representante de los Trabajadores.

II. La excusa deberá promoverse por escrito y bajo protesta de decir ver-
dad ante la autoridad señalada en la fracción anterior, dentro de las 48 
horas siguientes a la fecha que tenga conocimiento del impedimento. 
Al presentarse la excusa, se acompañarán las pruebas que la justifi-
quen.

III. El Magistrado Presidente tan pronto reciba la excusa, resolverá de pla-
no con los elementos que tenga para ello, o podrá señalar día y hora 
para que comparezca ante ella el interesado, y después de oírlo y recibir 
pruebas, de inmediato dicte resolución.

IV. Si la excusa es declarada improcedente, el funcionario correspondien-
te podrá sancionar al que se excusó, con amonestación o suspensión 
del cargo hasta por ocho días, y en caso de reincidencia en el mismo 
asunto, será destituido.

Artículo 73. Cuando alguna de las partes conozca que el Magistrado Presidente 
de alguna de las Salas Especiales Arbitrales, el Magistrado Representante de 
las Entidades Públicas o el Magistrado Representante de los Trabajadores de 
dichas Entidades, se encuentren impedidos para conocer de algún juicio y no 
se abstengan de hacerlo, podrán ocurrir ante las Autoridades señaladas en la 
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fracción I del artículo anterior, haciendo por escrito la denuncia, a la que de-
berán acompañar las pruebas que acrediten el impedimento, la que se tramita-
rá conforme al procedimiento señalado en la fracción III del citado precepto.

Si se comprueba el impedimento, se les substituirá en la siguiente forma:
a) Al Magistrado Presidente del Tribunal, por el Secretario General 

de Acuerdos.
b) Al Magistrado Presidente de la Sala Especial Arbitral, por el 

Secretario de Acuerdos de la misma.
c) Los Magistrados Representantes de las Entidades Públicas y de los 

Trabajadores de dichas Entidades, por sus respectivos suplentes.
Independientemente de la sustitución, el funcionario impedido, será 

sancionado con amonestación o suspensión del cargo hasta por ocho días.
Artículo 74. El procedimiento no se suspenderá mientras se tramite la excusa, 

salvo disposición en contrario de la Ley.

Capítulo XVII
De las Correcciones Disciplinarias

Artículo 75. Todo funcionario o empleado del Tribunal Estatal de Conci-
liación y Arbitraje que incurra en omisiones, faltas o incumplimiento de 
los deberes de este Reglamento, será sancionado disciplinariamente de la 
siguiente manera:
I. Amonestación.
II. Suspensión hasta por tres meses.
III. Destitución del cargo.

Artículo 76. La sanción será impuesta por los integrantes de la Sala Central o 
la Sala Especial Arbitral, a petición de los Magistrados Presidentes según 
la gravedad de la falta, en la que invariablemente se le dará oportunidad al 
afectado para formular sus alegatos y defensas, debiendo resolverse de plano.

Artículo 77. Si los empleados o funcionarios incurren en la comisión de un 
delito, el Magistrado Presidente pondrá en conocimiento tales hechos a las 
autoridades correspondientes, para los efectos legales que procedan.

Capítulo XVIII
De los Empleados

Artículo 78. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, contará con el 
número de empleados que señalen la Ley correspondiente.

Artículo 79. Los empleados del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, 
deberán sujetarse, en el desempeño de su trabajo, a las medidas que dic-
ten el Magistrado Presidente, el Secretario General de Acuerdos y su Jefe 
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inmediato Superior, así como las normas establecidas en la Ley Estatal del 
Servicio Civil.

Artículo 80. Son obligaciones de los empleados del Tribunal Estatal de Con-
ciliación y Arbitraje:
a) Asistir puntualmente a sus labores.
b) Desempeñar sus labores sujetándose a la dirección de sus jefes inme-

diatos, ejecutándolas con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, 
en la forma, tiempo y lugar que se les ordene.

c) Permanecer en el local del Tribunal durante el tiempo establecido en 
los horarios de trabajo y por el necesario cuando tengan que prolon-
garse los asuntos.

d) Observar buena conducta dentro del servicio.
e) Guardar reserva absoluta de los asuntos de que tengan conocimiento 

con motivo de su trabajo.
f) Cumplir estrictamente con las órdenes dadas por la Superioridad.
g) No ejecutar actos que pongan en peligro su seguridad y la de sus com-

pañeros.
h) Sustraerse a propagandas de toda clase durante las horas de trabajo.

TRANSITORIOS

Primero. Este Reglamento, para hacerlo del conocimiento del público en gene-
ral, se publicará en la Gaceta Oficial del Estado.

Segundo. En tanto se redactan los Reglamentos de las Salas Especiales Arbitra-
les, el presente Reglamento será de observancia obligatoria para las mismas, 
en todo lo que le sea aplicable.

Tercero. Este Reglamento comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha.

 Xalapa-Enríquez, Ver., a diecisiete de julio de mil novecientos noventa y 
dos.- El Magistrado Presidente Licenciado Don Ignacio Altamirano Marín.- Rú-
brica.- Magistrado Representante de las Entidades Públicas, Licenciado Felipe 
Hernández Piñeiro.- Rúbrica.- Magistrado Representante de los Trabajadores de 
las Entidades Públicas, Licenciado Eduardo Aburto Portilla.- Rúbrica.- Secretario 
General de Acuerdos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.- Lic. José 
Luis Apodaca Muñoz.- Rúbrica.

Nota: Publicado en la Gaceta Oficial del Estado, el 26 de noviembre de 1992.
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Jurisprudencia

a)

ACCESO A EMPLEO O COMISIÓN PÚBLICA. LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, QUE SUJETA DICHA PRERROGATIVA A LAS CALI-
DADES QUE ESTABLEZCA LA LEY, DEBE DESARROLLARSE POR EL 
LEGISLADOR DE MANERA QUE NO SE PROPICIEN SITUACIONES 
DISCRIMINATORIAS Y SE RESPETEN LOS PRINCIPIOS DE EFICIEN-
CIA, MÉRITO Y CAPACIDAD. El citado precepto constitucional regula, entre 
otros supuestos, la prerrogativa de los ciudadanos a ser nombrados para cualquier 
empleo o comisión públicos distintos a los cargos de elección popular, teniendo las 
calidades que establezca la ley, la cual lleva implícita un derecho de participación, 
que si bien es ajeno a la materia electoral, también resulta concomitante al sistema 
democrático, en tanto establece una situación de igualdad para los ciudadanos de la 
República. Ahora bien, del análisis del artículo 35 constitucional se advierte que, 
aun cuando se está ante un derecho de configuración legal, pues corresponde al 
legislador fijar las reglas selectivas de acceso a cada cargo público, esto no significa 
que su desarrollo sea completamente disponible para él, ya que la utilización del 
concepto “calidades” se refiere a las características de una persona que revelen un 
perfil idóneo para desempeñar con eficiencia y eficacia, el empleo o comisión que 
se le asigne, lo que debe concatenarse con el respeto al principio de eficiencia, con-
tenido en el artículo 113, así como con lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, 
fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que ordenan que la designación del personal sea mediante sistemas que permitan 
apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes, del que se desprenden los 
principios de mérito y capacidad; de lo que se concluye que la Ley Fundamental 
impone la obligación de no exigir requisito o condición alguna que no sea referible 
a dichos principios para el acceso a la función pública, de manera que deben con-
siderarse violatorios de tal prerrogativa todos aquellos supuestos que, sin esa refe-
rencia, establezcan una diferencia discriminatoria entre los ciudadanos mexicanos.

Controversia constitucional 38/2003. Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz. 27 de junio 
de 2005. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: César de Jesús Molina 
Suárez. Encargado del engrose: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Marat Pa-
redes Montiel.

El Tribunal Pleno el cuatro de octubre en curso, aprobó, con el número 123/2005, la tesis juris-
prudencial que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de octubre de dos mil cinco.
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ACCIDENTE DE TRABAJO, PRESUNCION LEGAL DE EXISTENCIA 
DEL. SOLO SE DESVIRTUA CON PRUEBA EN CONTRARIO. Las lesio-
nes que sufra el trabajador en el desempeño de sus actividades o en el lugar en el 
que labora, o al trasladarse directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de 
éste a aquél, crean en su favor la presunción legal de que se trata de un accidente 
de trabajo a menos que se pruebe lo contrario.

Séptima Epoca, Quinta Parte:
Volumen 78, página 25. Amparo directo 6014/74. Minera San Francisco del Oro, S.A. de C.V. 

4 de junio de 1975. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: María Cristina Salmorán de 
Tamayo. Secretario: Marco Antonio Arroyo Montero.

Volúmenes 121-126, página 9. Amparo directo 366/79. Jonathan Díaz Cárdenas. 18 de abril 
de 1979. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan Moisés Calleja García. Secretaria: 
Silvia Pichardo de Quintana.

Volúmenes 139-144, página 9. Amparo directo 471/80. Instituto Mexicano del Seguro Social. 
4 de agosto de 1980. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: David Franco Rodríguez. 
Secretaria: María del Rosario Mota Cienfuegos.

Volúmenes 145-150, página 9. Amparo directo 4886/80. Petróleos Mexicanos. 9 de febrero 
de 1981. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Secretario: Joaquín 
Dzib Núñez.

Volúmenes 145-150, página 9. Amparo directo 7182/80. Petróleos Mexicanos. 9 de marzo de 
1981. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Secretario: F. Javier 
Mijangos Navarro.

ACTA ADMINISTRATIVA POR CONDUCTA INDEBIDA DEL TRA-
BAJADOR. DEBE SER CLARA Y PRECISA. Si de la prueba documental 
consistente en un acta administrativa, aparece en forma general que el trabajador 
incurrió en faltas de respeto, actos de violencia, amagos, malos tratamientos contra 
superiores y compañeros de labores, ofensas graves, retardos frecuentes a las mismas, 
descortesías y ausencia de información de sus actividades como orientador vocacio-
nal, sin aclarar en qué consistían dichas faltas, ni las circunstancias de lugar, tiempo 
y ocasión, por lo cual adolece de obscuridad e incongruencia, y contiene afirmacio-
nes categóricas que se pretende imputar al trabajador, en esas condiciones no es de 
concedérsele algún valor probatorio, toda vez que produce indefensión al laborante.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 5275/87. Secretario de Educación Pública. 16 de junio de 1988. Unanimidad 

de votos. Ponente: Gemma de la Llata Valenzuela. Secretaria: María Isabel Haruno 
Takata Gutiérrez.

ACTA ADMINISTRATIVA. NO ES REQUISITO OBLIGATORIO SE-
ÑALAR EN ELLA LAS CAUSAS DE CESE O QUE EN TAL DILIGEN-
CIA DEBAN COMPROBARSE. Una correcta interpretación del artículo 46 
bis del la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado permite esta-
blecer que al levantar el acta administrativa sólo es necesario que se asienten 
con toda precisión los hechos, la declaración del trabajador afectado y las de 
los testigos de cargo y de descargo que se propongan, que debe firmarse por los 
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que en ella intervengan y por otros dos testigos de asistencia; sin que entre tales 
requisitos se especifique que deban anotarse las causas legales de cese o bien, que 
en tal diligencia deban demostrarse.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 6965/97. Faustino Medina Irineo. 30 de septiembre de 1997. Unanimidad de 

votos. Ponente: Rafael Barredo Pereira. Secretaria: Adela Muro Lezama.

ACTAS ADMINISTRATIVAS LEVANTADAS CON MOTIVO DE FAL-
TAS COMETIDAS POR TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTA-
DO. SOLO ALCANZAN PLENO VALOR PROBATORIO CUANDO SU 
CONTENIDO ES RATIFICADO POR SUS FIRMANTES. Tomando en 
consideración que en las relaciones laborales con sus servidores públicos, el Esta-
do no actúa como autoridad, sino como sujeto patronal de un contrato de trabajo, 
según lo ha establecido la jurisprudencia de esta Suprema Corte, y que cuando el 
titular de una dependencia burocrática (o la persona indicada para ello), ordena 
el levantamiento del acta administrativa que exige el artículo 46 bis de la Ley Fe-
deral de los Trabajadores al Servicio del Estado, con miras a verificar si un servi-
dor público incurrió en alguna de las causales rescisorias que especifica ese mismo 
ordenamiento, tampoco lo hace como autoridad, sino asimilado a un patrón, debe 
considerarse dicha acta como un documento privado. Por otra parte, de acuerdo 
con los artículos 46, fracción V y 127 bis, de dicha ley, toca al titular de cada 
dependencia ejercitar la acción para demandar la terminación de los efectos del 
nombramiento del servidor público y, asimismo, le corresponde la carga de probar 
la existencia de la causal relativa. En ese contexto, si en el acta administrativa 
se contiene la razón por la cual se demanda la terminación de los efectos de un 
nombramiento, y siendo esa acta un documento privado que no conlleva intrín-
secamente la prueba plena de su contenido, para alcanzar tal fuerza se requiere 
de su perfeccionamiento, lo que se logra a través de la comparecencia, ante el 
órgano jurisdiccional, de quienes la firmaron, dando así oportunidad al trabajador 
de repreguntarles. Tal circunstancia opera independientemente de que el acta no 
haya sido objetada por el trabajador, pues de no ser así, y concluir que su ratifica-
ción sólo procede cuando se objeta, implicaría a su vez la grave consecuencia de 
otorgar a la parte patronal, aun en forma eventual, el poder de formular pruebas 
indubitables ante sí o por su orden, sin carga alguna de perfeccionamiento.

Contradicción de tesis 79/91. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y 
Cuarto del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 5 de octubre de 1992. Unanimidad de 
cuatro votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alberto Pérez Dayán.

Tesis de Jurisprudencia 23/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal en sesión 
privada celebrada el cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad 
de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz 
Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte. Ausente: Felipe López 
Contreras, previo aviso.
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ACTAS ADMINISTRATIVAS LEVANTADAS CON MOTIVO DE FAL-
TAS COMETIDAS POR LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ES-
TADO. REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER PARA QUE TENGAN 
EFICACIA PROBATORIA CUANDO EN LA DEPENDENCIA NO EXIS-
TE SINDICATO. El numeral 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Ser-
vicio del Estado prevé que cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a 
que se refiere la fracción V del artículo 46 el jefe superior de la oficina procederá a 
levantar acta administrativa, en la que, entre otros requisitos, determina que debe 
darse intervención al sindicato, pues de lo contrario será nula y carente de valor 
probatorio. Sin embargo, dicho requisito resulta inaplicable cuando la dependencia 
respectiva no cuenta con un sindicato, ya que ante tal circunstancia existe impo-
sibilidad material para darle cumplimiento; pero para que ello pueda tomarse en 
consideración debe asentarse en el acta respectiva o hacerlo del conocimiento del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje al presentar la demanda en la que se 
solicite la terminación de los efectos del nombramiento, para que forme parte de la 
litis y el trabajador pueda hacer valer lo que a su derecho convenga.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 8599/2005. Titular de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 5 de octubre de 

2005. Unanimidad de votos. Ponente: Emilio González Santander. Secretaria: Esperan-
za Crecente Novo.

ACTAS ADMINISTRATIVAS. CASOS EN QUE LOS TITULARES NO 
QUEDAN EXENTOS DE INSTRUMENTARLAS. El artículo 46 bis de la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece la obligación de 
los titulares de las dependencias a que se refiere el artículo 1o. de dicho ordena-
miento, a levantar acta administrativa con las formalidades previstas en el propio 
numeral, al trabajador que se le vaya a dar por terminado su nombramiento por 
alguna de las causas establecidas en la fracción V del artículo 46 de ese mismo 
ordenamiento. Ahora bien, analizando en su integridad el último precepto men-
cionado, se advierte que quedan excluidos los supuestos previstos en sus cuatro 
primeras fracciones en relación a la obligación de satisfacer la formalidad del acta 
administrativa a que se refiere el citado artículo 46 bis; sin embargo, ese deber 
no se desvirtúa en aquellos casos en que se encuadra la conducta cuestionada 
en alguna de las cuatro primeras fracciones, sin que efectivamente corresponda 
a esa hipótesis, como puede ser el caso del abandono de trabajo por la de faltas 
injustificadas, en cuyo caso el titular no queda exento de cumplir con la exigencia 
señalada por el artículo 46 bis de la Ley invocada.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 10039/93. Juan Román Castillo Viloria. 5 de enero de 1994. Unanimidad de 

votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: José Morales Contreras.
Amparo directo 449/96. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 25 de enero 

de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso. Secretaria: 
María del Carmen León Herrerías.
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Amparo directo 5469/96. Secretario de Salud. 6 de junio de 1996. Unanimidad de votos. Po-
nente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Héctor Landa Razo.

Amparo directo 8619/96. Secretario de Gobernación. 29 de agosto de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.

Amparo directo 9499/96. Secretario de Educación Pública. 1o. de octubre de 1996. Unani-
midad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Es-
pinosa.

AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. TRABAJADORES 
DE CONFIANZA. NO SE ENCUENTRAN EXCLUIDOS DE LA GA-
RANTÍA DE AUDIENCIA CONSAGRADA EN LA CONSTITUCIÓN 
GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE SEAN OÍDOS EN DEFEN-
SA DE SUS INTERESES, CUANDO SE CONTROVIERTE SU ESTABI-
LIDAD LABORAL. El hecho de que el quejoso sea trabajador de confianza, 
como miembro de la Policía Judicial Federal, y que por tanto no goce de estabi-
lidad en el empleo, resultando discrecional la potestad del Estado para dar por 
terminada la relación laboral, y ello se rija por las disposiciones contenidas en el 
apartado B del artículo 123 constitucional, no implica que quienes pertenezcan 
a ese cuerpo policiaco se encuentren excluidos del régimen jurídico constitucio-
nal establecido en favor de los gobernados y que se les coloque al margen de los 
efectos protectores de las garantías individuales, como lo es la de audiencia, pues 
el apartado B del artículo 123 constitucional no establece que dichos empleados 
no gozarán de esa garantía; por el contrario, en la fracción IX se establece que 
los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada en los 
términos que fije la ley, aun cuando se establezca, en la diversa fracción XIII, que 
los cuerpos de seguridad pública se regirán por sus propias leyes, porque en éstas, 
y específicamente en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Repúbli-
ca, tampoco se establece que los agentes de la Policía Judicial Federal puedan 
ser separados del ejercicio de sus funciones sin necesidad de dar cumplimiento a 
la garantía de audiencia; por el contrario, en el Reglamento de la Carrera de la 
Policía Judicial Federal se establece en el artículo 44, que el oficial mayor o, en 
su caso, el director general de Recursos Humanos, después de haberse desarrollado 
el procedimiento correspondiente, podrán tramitar el cese o la destitución de los 
miembros de la corporación, decretado por el procurador general de la Repúbli-
ca, por alguna de las causas que se contemplan en los artículos 46, fracciones I 
y V, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 47 de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y por inobservancia de 
las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el funcionamiento de la 
Policía Judicial Federal y, de manera fundamental, que en todos los casos a los 
servidores adscritos a la Policía Judicial Federal se les otorgará la garantía de au-
diencia respectiva, ya que la propia legislación de la materia aplicable establece 
el derecho de los agentes de la Policía Judicial Federal de ser oídos en defensa de 
sus intereses cuando se controvierte su estabilidad laboral, por lo que al violarse 
la garantía de audiencia que en su favor establece el artículo 14 constitucional, 
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por no haberse sustanciado, previamente a la emisión del acto reclamado, un 
procedimiento a través del cual hubiere tenido oportunidad de ser oído en defen-
sa, y toda vez que el respeto a los dispositivos constitucionales se impone sobre 
cualquier legislación ordinaria, el otorgamiento de la protección constitucional 
al solicitante del amparo es correcto, porque con anterioridad a ser suspendido, 
cesado, o a que se deje sin efectos el nombramiento que le otorga la calidad de 
servidor público, debe hacérsele saber las razones que motivan tal determinación, 
dándole oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga, a efecto de desvir-
tuar o controvertir los motivos de la autoridad.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIR-
CUITO.

Amparo en revisión 48/97. Guillermo Robles Liceaga. 20 de marzo de 1997. Unanimidad de 
votos. Ponente: Juan Manuel Vega Sánchez. Secretario: Eduardo N. Santoyo Martínez.

Amparo en revisión 47/97. Guillermo Robles Liceaga. 20 de marzo de 1997. Unanimidad de 
votos. Ponente: Juan Manuel Vega Sánchez. Secretario: Eduardo N. Santoyo Martínez.

Amparo en revisión 31/97. José Arturo Baltazar Sánchez. 27 de febrero de 1997. Unanimidad 
de votos. Ponente: Juan Manuel Vega Sánchez. Secretaria: Sara Olimpia Reyes García.

Amparo en revisión 10/97. José Arturo Baltazar Sánchez. 27 de febrero de 1997. Unanimidad 
de votos. Ponente: Juan Manuel Vega Sánchez. Secretaria: Sara Olimpia Reyes García.

AGUINALDO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. 
SE CALCULA CON BASE EN EL SALARIO TABULAR. De los artículos 
32, 33, 35, 36 (actualmente derogado) y 42 bis de la Ley Federal de los Trabaja-
dores al Servicio del Estado, se desprende que el salario base para calcular el agui-
naldo anual que debe pagarse en dos exhibiciones a los burócratas en un monto 
de cuarenta días de salario es el tabular, donde se compactaron el salario nominal, 
el sobresueldo y las “compensaciones adicionales por servicios especiales” que 
eran otorgadas discrecionalmente por el Estado, pues a partir de la reforma de 
1984 a dicha ley se redujeron las prestaciones que integran el salario o sueldo de 
los burócratas, que antes comprendía cualquier prestación entregada con motivo 
del servicio prestado. En consecuencia, si el referido artículo 42 bis no señala un 
salario distinto para el cálculo del aguinaldo, debe estarse al que la propia ley de 
la materia define en el artículo 32, que es el tabular, conforme al Catálogo Ge-
neral de Puestos del Gobierno Federal, considerado en el Presupuesto de Egresos.

Contradicción de tesis 33/2004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Déci-
mo y Décimo Tercero, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 26 de marzo de 
2004. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.

Tesis de jurisprudencia 40/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del dos de abril de dos mil cuatro.

AGUINALDO. PROCEDE SU PAGO CUANDO SE ORDENA LA 
REINSTALACIÓN DEL TRABAJADOR. Cuando la acción de reinstalación 
ha procedido, la autoridad responsable está en lo correcto al condenar al pago de 
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aguinaldo, pues es de estimarse que la relación laboral continuó en los términos 
y condiciones pactados como si nunca se hubiera interrumpido el contrato de 
trabajo, esto es, que el operario nunca dejó de prestarle servicios a la patronal.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 4700/87. Secretario de Educación Pública. 6 de abril de 1988. Unanimidad de 

votos. Ponente: Rafael Barredo Pereira. Secretario: Vicente Ángel González.
Amparo directo 8025/89. Saúl Islas Bracho. 7 de diciembre de 1989. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gemma de la Llata Valenzuela. Secretario: José Francisco Cilia López.
Amparo directo 8035/89. Carlos Muñoz Rangel y otro. 7 de diciembre de 1989. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gemma de la Llata Valenzuela. Secretario: José Francisco Cilia López.
Amparo directo 12635/92. Daniel Delgadillo Guerrero. 11 de febrero de 1993. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gemma de la Llata Valenzuela. Secretario: José Francisco Cilia López.
Amparo directo 12765/97. Secretario de Educación Pública. 10 de marzo de 1998. Unanimi-

dad de votos. Ponente: Rafael Barredo Pereira. Secretaria: Adela Muro Lezama.
Irrenunciabilidad de derechos. Los derechos de los trabajadores no son renunciables. La re-

nuncia al trabajo no implica renuncia de derechos” (Amps. Dir. 1046/58, 5254/58, 
3472/59, 3642/61, 1655/62 – citada por Baltasar Cavazos Flores, 1994 - ).

ALIMENTOS. DESCUENTOS AL SUELDO PARA PAGO DE LA PEN-
SION RESPECTIVA, TRATANDOSE DE BUROCRATAS FEDERALES.
De la interpretación del artículo 38 de la Ley Federal de los Trabajadores al Ser-
vicio del Estado (aplicable al caso, ya que el actor quejoso es empleado de Cami-
nos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos), resulta que si es posible 
efectuar descuentos al sueldo y que éstos no tienen límite máximo, rigiéndose en 
todo caso por la proporción que señala el artículo 365 del Código Civil para el 
Estado de Guanajuato, que dice: “Los alimentos han de ser proporcionados a la 
posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos”.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO.
Amparo directo 37/89. Joaquín Mendoza Trejo. 22 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gloria Tello Cuevas. Secretario: José Francisco Salazar Trejo.

AMPARO CONTRA REGLAMENTOS. ES PROCEDENTE SI SE PRO-
MUEVE CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA 
DE JUICIO Y ÉSTA CONSTITUYE SU PRIMER ACTO DE APLICA-
CIÓN. El artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo establece que tratándose 
de actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, 
cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, 
el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones 
cometidas en la misma o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas 
hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de sus derechos que la ley de 
la materia le concede. Sin embargo, cuando la resolución dictada dentro del pro-
cedimiento, aun sin ser la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de 
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un reglamento en perjuicio del promovente y se reclama también éste, surge una 
excepción al principio de definitividad establecido por la fracción II citada, en 
virtud de la indivisibilidad que opera en el juicio de garantías cuando se impugna 
una norma general heteroaplicativa, que impide su examen desvinculándola del 
acto de aplicación que actualiza el perjuicio. En ese supuesto, el amparo procede 
tanto contra el reglamento como contra su primer acto de aplicación, conforme 
a la fracción I del ordenamiento legal mencionado.

Novena Época:
Amparo en revisión 1132/95.-Iván Sanders Acedo.-8 de diciembre de 1995.-Cinco votos.-Po-

nente: Mariano Azuela Güitrón.-Secretaria: Lourdes Ferrer MacGregor Poisot.
Amparo en revisión 902/96.-Colegio de Notarios del Distrito Federal, A.C.-12 de marzo de 

1997.-Cinco votos.-Ponente: Mariano Azuela Güitrón.-Secretaria: Irma Rodríguez Franco.
Amparo en revisión 1291/96.-Mario Bautista de la Torriente.-30 de abril de 1997.-Cinco 

votos.-Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.-Secretario: Enrique Zayas Roldán.
Amparo en revisión 508/97.-Salomón Cohen Beraun.-7 de mayo de 1997.-Unanimidad de cua-

tro votos.-Ausente: Mariano Azuela Güitrón.-Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.-
Secretario: Homero Fernando Reed Ornelas.

Amparo en revisión 204/97.-Eduardo Van Dam Buldain.-21 de mayo de 1997.-Unanimi-
dad de cuatro votos.-Ausente: Mariano Azuela Güitrón.-Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia.-Secretario: Homero Fernando Reed Ornelas.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, página 130, Se-
gunda Sala, tesis 2a./J. 1/98. véase la ejecutoria en la página 132 de dicho tomo.

Nota: Por ejecutoria de fecha 17 de junio de 2003, el Tribunal Pleno declaró sin materia la con-
tradicción de tesis 29/2000-PL en que participó el presente criterio.

AMPARO INDIRECTO, RESULTA PROCEDENTE CONTRA LA RE-
SOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COM-
PETENCIA. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de 
Amparo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima 
conveniente interrumpir y modificar en la parte relativa, la jurisprudencia “AM-
PARO INDIRECTO, RESULTA IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLU-
CIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA 
(INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN EN LA PARTE RELATIVA, DE LA 
TESIS JURISPRUDENCIAL NÚMERO 166, VISIBLE EN LAS PÁGINAS 297 
Y 298, SEGUNDA PARTE, DE LA COMPILACIÓN DE 1917 A 1988).”, para 
sustentar como nueva jurisprudencia, que conforme a la regla de procedencia del 
juicio de amparo indirecto establecida en el artículo 107, fracción III, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 
114, fracción IV, de la referida Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto 
es procedente, de manera excepcional y aun tratándose de violaciones formales, 
adjetivas o procesales, contra la resolución que desecha la excepción de incompe-
tencia por declinatoria, porque se considera que en esta resolución se afecta a las 
partes en grado predominante o superior, ya que de ser fundada se deberá reponer 
el procedimiento, lo que traería como consecuencia retardar la impartición de 
justicia contrariando el espíritu del artículo 17 constitucional.



371

LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE VERACRUZ COMENTADA

Solicitud de modificación de jurisprudencia 2/2002-PL. Magistrados integrantes del Décimo 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 19 de agosto de 2003. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: 
Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Armando Ortega Pineda.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy dos de septiembre en curso, acordó que 
le corresponda el número 55/2003 a la tesis jurisprudencial que antecede, sustentada 
en la parte final de la resolución de diecinueve de agosto del año en curso, emitida por 
el propio Tribunal Pleno en la solicitud de modificación de jurisprudencia 2/2002-PL, 
con ponencia del señor Ministro Juventino V. Castro y Castro. México, Distrito Federal, a 
dos de septiembre de dos mil tres.

Nota: La tesis citada aparece publicada con el número 48 en el Apéndice al Semanario Judicial 
de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 39.

AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN 
EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS 
Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUEN-
TES A LAS RECLAMADAS. El juicio ordinario laboral se conforma por eta-
pas y actos concatenados entre sí, desarrollados en forma lógica y sistematizada, 
para obtener generalmente un laudo, los cuales deben realizarse dentro de los 
plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, debido a 
la conexión de esas etapas y actos, el retraso u omisión en la realización de los 
actos previos, indefectiblemente ocasiona que los subsecuentes ya no se efectúen 
con puntualidad, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio. De esta 
manera, si en el amparo se reclama la dilación u omisión en el trámite de un jui-
cio laboral y durante la sustanciación de aquél, la autoridad responsable no agota 
cabalmente el procedimiento ni dicta laudo, sino que esa condición de retraso u 
omisión persiste también respecto de los actos subsecuentes a los reclamados y se 
proyecta a etapas ulteriores del proceso, no se actualizan las causales de improce-
dencia del juicio previstas en las fracciones V, X, XVI y XVIII del artículo 73 de 
la Ley de Amparo, porque el quejoso conserva su interés jurídico para solicitar 
la tramitación expedita del juicio, cuya demora afecta directamente su esfera de 
derechos; no opera un cambio de situación jurídica que tenga por consumadas 
irreparablemente las violaciones, porque sigue existiendo el estado de las cosas 
prevaleciente al momento de pedir el amparo, consistente en la falta de prontitud 
en la tramitación y resolución del juicio; no cesan los efectos de las dilaciones 
y omisiones reclamadas ni éstos quedan destruidos como si se hubiera otorgado 
la protección constitucional, sino que perduran hasta en tanto el juicio laboral 
continúe y concluya. Las dilaciones u omisiones subsecuentes a las reclamadas no 
son actos futuros de realización incierta, sino inminentes, porque al producirse 
momento a momento, una vez sobrevenida la tardanza u omisión en la tramita-
ción del juicio, es ineludible que ya no se desarrollará con prontitud. Además, la 
autoridad responsable no queda indefensa, porque las infracciones subsecuentes, 
además de que compartirían la misma naturaleza que las reclamadas, al tratarse de 
dilaciones u omisiones en la tramitación y resolución oportuna de la controversia, 
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se generarían en el mismo expediente laboral, respecto del cual se promovió el 
juicio de garantías, del que ya tuvo noticia y manifestó lo conducente al rendir su 
informe con justificación y este conocimiento de los hechos, inclusive, le permi-
tirá actuar con celeridad para no incurrir en mayores dilaciones.

Contradicción de tesis 219/2006-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Se-
gundo en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito y Segundo en Ma-
teria de Trabajo del Tercer Circuito. 7 de marzo de 2007. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: José Fernando Franco Gonzá-
lez Salas; en su ausencia hizo suyo el asunto Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: 
Roberto Rodríguez Maldonado.

Tesis de jurisprudencia 44/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del veintiuno de marzo de dos mil siete.

ANTIGÜEDAD DE EMPRESA Y ANTIGÜEDAD DE CATEGORIA. De-
ben distinguirse dos clases de antigüedad, la primera de las cuales es la antigüedad 
de empresa o genérica, que adquieren los trabajadores desde el primer día de ser-
vicios. Esta antigüedad produce varios efectos en beneficio del trabajador, entre 
ellos el que, en su oportunidad y de acuerdo con las prevenciones contractuales, 
se le otorgue la jubilación. La otra antigüedad es la de categoría en una profesión 
u oficio, cuyo beneficio principal se traduce en la inclusión del trabajador en las 
correspondientes listas escalafonarias, que sirven de base para la obtención de 
ascensos dentro de la correspondiente categoría.

Séptima Epoca, Quinta Parte:
Volúmenes 27, página 23. Amparo directo 4900/70. Teodoro Flores Montalvo. 8 de marzo de 

1971. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Se-
cretario: José Raúl Peniche Martín.

Volúmenes 133-138, página 11. Amparo directo 696/80. Jorge Alvarado Valtierra. 11 de junio 
de 1980. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. 
Secretario: Víctor Ceja Villaseñor.

Volúmenes 139-144, página 13. Amparo directo 7321/79. Reynaldo Puerto Manzanero y otro. 
6 de agosto de 1980. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Julio Sánchez Vargas. Se-
cretaria: Raquel Ramírez Sandoval.

Volúmenes 145-150, página 15. Amparo directo 4781/80. Oscar Ruiz Aguirre. 29 de junio de 
1981. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Secretario: J. Tomás 
Garrido Muñoz.

Volúmenes 217-228, página 74 Amparo directo 4560/86. Altex, S.A. de C.V. 6 de julio de 1987. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Martínez Delgado. Secretaria: María Sole-
dad Hernández Mosqueda.

ANTIGÜEDAD DE TRABAJADORES TEMPORALES. PARA SU RE-
CONOCIMIENTO EL PATRÓN ESTÁ OBLIGADO A ESPECIFICAR 
LOS PERIODOS DE DURACIÓN DE LAS CONTRATACIONES. De lo 
dispuesto en los artículos 784, fracción II y 878, fracción IV de la Ley Federal 
del Trabajo, que disponen que corresponde al patrón acreditar en todo caso la 
antigüedad del trabajador y que el demandado  al contestar la demanda deberá 
referirse a todos y cada uno de los hechos, agregando las explicaciones que es-
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time convenientes, debe estimarse que cuando se demanda el reconocimiento 
de la antigüedad generada por un trabajador sujeto a contrataciones temporales, 
es necesario que la parte demandada señale en forma específica los periodos de 
duración de los respectivos contratos, pues de otra manera no se proporcionarán 
al órgano jurisdiccional los elementos necesarios para resolver la controversia 
y llevaría al desconocimiento de la parte trabajadora sobre los elementos en 
los que el demandado basa sus argumentos, no permitiendo de esa forma fijar 
adecuadamente la litis, ni a las partes acreditar los extremos de sus afirmaciones, 
atendiendo a que el artículo 777 de la indicada ley dispone que las pruebas deben 
referirse a los hechos controvertidos y el diverso 779 obliga a la Junta a desechar  
aquellas pruebas que no tengan relación con la litis.

Contradicción de tesis 108/2007-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sex-
to y Séptimo, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 27 de junio de 2007. 
Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Guadalupe de la 
Paz Varela Domínguez.

Tesis de jurisprudencia 133/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del cuatro de julio de dos mil siete.

ANTIGÜEDAD GENERAL DE EMPRESA. LOS TRABAJADORES POR 
OBRA DETERMINADA, EVENTUALES O TRANSITORIOS, TIENEN 
DERECHO A QUE SE LES RECONOZCA. Aun cuando se presten servicios 
como trabajador para obra determinada, eventual o transitorio, se adquiere la an-
tigüedad de empresa genérica, que es acumulativa mientras la relación laboral sea 
reconocida por el patrón, por lo que si quien detentaba una plaza bajo cualquiera 
de esas modalidades probó el tiempo de la prestación de sus servicios con este 
tipo de contratación, como consecuencia tiene derecho a que se le reconozca tal 
antigüedad, conforme al artículo 158, párrafo primero, de la Ley Federal del Tra-
bajo, puesto que la ley debe prevalecer sobre cualquier restricción a ese derecho 
establecida en los contratos individuales o colectivos de trabajo.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 3346/96. Comisión Federal de Electricidad. 3 de mayo de 1996. Unanimidad 

de votos. Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretario: Félix Arnulfo Flores 
Rocha.

Amparo directo 4986/96. 30 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María del Ro-
sario Mota Cienfuegos. Secretario: Félix Arnulfo Flores Rocha.

Amparo directo 4976/2000. Comisión Federal de Electricidad. 31 de mayo de 2000. Unanimi-
dad de votos. Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretario: José Guillermo 
Cuadra Ramírez.

Amparo directo 3656/2002. Petróleos Mexicanos. 30 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Secretario: Miguel Ángel Burguete García.

Amparo directo 3906/2003. Comisión Federal de Electricidad. 29 de mayo de 2003. Unanimi-
dad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretario: Ricardo Trejo Serrano.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 
1998, página 931, tesis VIII.2o. J/23, de rubro: “ANTIGÜEDAD, RECONOCIMIENTO DE LA. 
TRABAJADORES EVENTUALES.”.
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ANTIGÜEDAD, CLASES DE. PRESCRIPCION DEL DERECHO A SU 
RECONOCIMIENTO. Hay que distinguir dos clases de antigüedad: La primera 
es la antigüedad genérica, que es la que se crea de manera acumulativa mientras 
la relación contractual esté vigente, respecto a la cual el derecho a su reconoci-
miento no se extingue por falta de ejercicio, en tanto subsiste la relación laboral, 
ya que se actualiza cada día que transcurre. La segunda es la antigüedad de cate-
goría en una profesión u oficio, que sirve de base para obtener ascensos escalafo-
narios; en este caso, la acción de su reconocimiento y efecto sí es prescriptible, 
por falta de ejercicio en tiempo oportuno.

Séptima Epoca, Quinta Parte:
Volúmenes 121-126, página 11. Amparo directo 572/77. Moisés Benítez Cantú. 12 de febrero 

de 1977. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Secretario: Miguel 
Bonilla Solís.

Volúmenes 103-108, página 9. Amparo directo 2757/77. María de la Luz Casas Bustamante. 
22 de septiembre de 1977. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: María Cristina Sal-
morán de Tamayo. Secretario: Joaquín Dzib Núñez.

Volúmenes 121-126, página 11. Amparo directo 4311/78. Ramiro Hernández Hernández. 19 
de marzo de 1979. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Secreta-
rio: Joaquín Dzib Nuñez.

Volúmenes 133-138, página 10. Amparo directo 696/80. Jorge Alvarado Valtierra. 11 de junio 
de 1980. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. 
Secretario: Víctor Ceja Villaseñor.

Volúmenes 145-150, página 14. Amparo directo 5684/80. Rafael Uribe Barrios. 9 de marzo 
de 1981. Cinco votos. Ponente: David Franco Rodríguez. Secretario: Rogelio Sánchez 
Alcauter.

Volúmenes 157-162, página 11. Amparo directo 6645/81. Miguel Gutiérrez Vázquez. 17 de 
marzo de 1982. Cinco votos. Ponente: Alfonso López Aparicio. Secretario: Arturo Ca-
rrete Herrera.

Nota: Esta tesis también aparece en la Séptima Epoca, Volúmenes 151-156, Quinta Parte, pá-
gina 94 y el Informe 1981, Segunda Parte, Cuarta Sala, tesis 19, página 16, bajo el rubro 
“ANTIGÜEDAD, CONCEPTOS DE LA.” (jurisprudencias con  precedentes diferentes).

ANTIGÜEDAD, NO SE GENERAN DERECHOS DE, EN EL DESEM-
PEÑO TRANSITORIO DE PUESTOS DE ESCALAFON. Si un trabajador 
transitorio reclama el reconocimiento de la antigüedad en un puesto de escalafón 
que ha desempeñado también en forma transitoria, no computa antigüedad en 
tal puesto ni derecho para los efectos del escalafón que únicamente es aplicable a 
los trabajadores de planta y sólo tiene derecho a que el tiempo laborado en dicho 
puesto se sume a su antigüedad de empresa, la cual se crea de manera acumula-
tiva, mientras la relación contractual esta vigente, es decir, en tanto subsiste la 
relación laboral, ya que se actualiza cada día que transcurre.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 3626/91. Petróleos Mexicanos. 30 de abril de 1991. Mayoría de votos de María 
del Rosario Mota Cienfuegos y Carolina Pichardo Blake en contra del voto de J. Refugio 
Gallegos Baeza, quien sostuvo su proyecto. Secretario: José Luis Martínez Luis, se en-
cargo del engrose la magistrada María del Rosario Mota Cienfuegos.

Amparo directo 7866/89. Eduardo Gómez Coll. 30 de enero de 1990. Unanimidad de votos. 
Ponente: J. Refugio Gallegos Baeza. Secretario: José Luis Martínez Luis.
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ANTIGÜEDAD. CUÁNDO NO SE CREAN DERECHOS. El trabajador 
que indebidamente ocupó el puesto de planta del cual fue relevado por laudo de 
la Junta, no crea derechos de antigüedad en el mismo.

Séptima Época:
Amparo directo 9722/68.-Petróleos Mexicanos.-4 de junio de 1970.-Cinco votos.-Ponente: 

Alberto Orozco Romero.
Amparo directo 3310/71.-Petróleos Mexicanos.-25 de noviembre de 1971.-Cinco votos.-Po-

nente: Euquerio Guerrero López. 
Amparo directo 5602/72.-Alejandro Carvajal Servín.-5 de abril de 1973.-Cinco votos.-Ponente: 

Salvador Mondragón Guerra.
Amparo directo 1335/72.-Petróleos Mexicanos.-27 de junio de 1973.-Cinco votos.-Ponente: 

María Cristina Salmorán de Tamayo.
Amparo directo 1042/72.-Petróleos Mexicanos.-15 de octubre de 1974.-Unanimidad de cuatro 

votos.-Ponente: Alfonso López Aparicio.-Secretario: H. Guillermo Ariza Bracamontes.
Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, página 21, Cuarta Sala, tesis 32.
 “ARTICULO 45 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.  

Interpretación del párrafo final del. (Art. 45.) el párrafo final del artículo 45 de la Ley Fe-
deral de los Trabajadores al Servicio del Estado no establece limitación alguna acerca 
del tiempo de la duración de las investigaciones practicadas en relación a irregularida-
des  atribuidas a los trabajadores del estado, pues el termino de 60 días establecido en 
ese precepto se refiere al máximo del periodo de suspensión imponible a los trabaja-
dores que tengan encomendado manejo de fondos, valores o bienes, es decir, al limite 
señalado se refiere concretamente la suspensión, no la practica de las investigaciones 
administrativas, máxime que no constituye excepción al lapso de cuatro meses esta-
blecido en el articulo 113 del mismo ordenamiento para disciplinar las faltas cometidas 
a los trabajadores.” (Ejecutoria: informe 1975, 2°. Parte, 4°. Sala, páginas 93 y 94.- A.D. 
1057/75. Isaías Hernández y Coagravidos. 31 de julio de 1975. U.)

Nota: Jurisprudencia citada por Rafael Tena Suck y Hugo Italo Morales, 2008.

AUTORIDAD INCOMPETENTE, ACTUACIONES DE LA. Es cierto que 
lo actuado por tribunal incompetente es nulo, pero la incompetencia de la autori-
dad ocurre cuando ha recaído sentencia ejecutoria que así lo haya declarado y por 
tanto, la nulidad no puede decretarse respecto de actuaciones de la época en que 
se estaba sustanciando el incidente de competencia o cuando no se había promo-
vido está. Así se desprende de texto del artículo 439 de la Ley Federal del Trabajo.

Amparo directo en materia de trabajo 4227/50. Arcos Federico. 20 de septiembre de 1951. 
Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Nota: Ejecutoria. Incompetencia. Nulidad de lo actuado (5359/48/1°, Carlos Dittmer y Cía. 
Sucs, S.A., 8 de noviembre de 1949), citada por: Juan B. CIiment Beltrán.

C)

CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN POR NECESIDADES DEL SERVICIO. 
CASO EN QUE NO TIENEN QUE PROBARSE. No existe fundamento 
legal que obligue al titular a probar las necesidades del servicio, cuando el cambio 
de adscripción no implica el traslado de una población a otra, y la plaza está a 
disposición de determinada dependencia, esto es, si el nombramiento no men-
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ciona un lugar específico para prestar el servicio, el titular tiene la posibilidad 
de cambiar de adscripción a sus trabajadores dentro de la misma población, sin 
que tenga que acreditar las necesidades del servicio, en virtud de que resulta ser 
subjetiva la apreciación sobre tales necesidades.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 9166/2000. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 9 de octubre de 2000. 

Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: María Marcela Ra-
mírez Cerrillo.

Amparo directo 8226/2001. Felipe de Jesús Osorio Ramírez. 21 de junio de 2001. Unanimidad 
de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Silvia Marinella Covián Ramírez.

Amparo directo 1436/2002. Patricia Cecilia Hernández García. 11 de abril de 2002. Unanimi-
dad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos.

Amparo directo 8866/2002. Secretaría de Educación Pública. 26 de septiembre de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Secretaria: Iveth López 
Vergara.

Amparo directo 6046/2003. Adriana Gallaga Nambo. 26 de junio de 2003. Unanimidad de vo-
tos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Elia Adriana Bazán Castañeda.

CAREOS. LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PODRÁ OR-
DENARLOS OFICIOSAMENTE, DE MANERA EXCEPCIONAL. Los ar-
tículos 776, 777 y 782 de la Ley Federal del Trabajo establecen, respectivamente, 
que en el proceso son admisibles todos los medios de prueba siempre que no sean 
contrarios a la moral o al derecho y se refieran a los hechos controvertidos cuan-
do no hayan sido confesados por las partes, y que la Junta practicará las diligen-
cias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. En ese sentido, 
se concluye que el careo en un juicio laboral podrá ordenarse, oficiosamente y de 
manera excepcional, como medio complementario de comprobación cuando la 
Junta advierta discrepancias entre las partes con motivo del desahogo de la con-
fesional, con los testigos o entre éstos, siempre que con ello se persiga esclarecer 
la verdad y resulte útil para la solución de la controversia; de lo contrario la Junta 
deberá abstenerse de ordenarlo en aras de la economía, concentración y sencillez 
del proceso, principios establecidos en el artículo 685 del citado ordenamiento.

Contradicción de tesis 198/2005-SS. Entre las sustentadas por el entonces Tercer Tribunal 
Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente Tercer Tribunal Colegiado en Materia de 
Trabajo del Cuarto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado de las mismas materia y 
circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 10 
de febrero de 2006. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: 
Javier Arnaud Viñas.

Tesis de jurisprudencia 18/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del diecisiete de febrero de dos mil seis.

CARGA PROBATORIA EN EL JUICIO LABORAL. CORRESPONDE 
AL PATRÓN ACREDITAR LA SUBSISTENCIA DE LA RELACIÓN 
LABORAL ENTRE EL DÍA EN QUE SE AFIRMA OCURRIÓ EL DES-
PIDO Y EL POSTERIOR EN EL QUE SE DICE SE PRODUJO LA RE-
NUNCIA, SIN QUE BASTE PARA ELLO LA SOLA EXHIBICIÓN DEL 
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ESCRITO QUE LA CONTIENE, SINO QUE SE REQUIERE QUE TAL 
HECHO ESTÉ REFORZADO CON DIVERSOS ELEMENTOS DIREC-
TAMENTE RELACIONADOS CON EL MOMENTO HASTA EL CUAL 
EL TRABAJADOR ACUDIÓ A LABORAR. De lo previsto en los artículos 
784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende la regla general de 
que corresponde al patrón la carga de probar los elementos básicos de la relación 
laboral, así como las causas de rescisión, lo que se justifica por la circunstancia 
de que aquél es quien dispone de mejores elementos para la comprobación de los 
hechos propios de tal relación, en el entendido que si no lo hace, se deben pre-
sumir ciertos los hechos aducidos por el trabajador en su demanda. Ahora bien, 
aunque es cierto que el escrito de renuncia en determinada fecha indica, lógica-
mente, que hasta entonces subsistió la relación de trabajo, también lo es que ese 
elemento no hace prueba plena, sino que constituye un indicio que, por sí solo, 
no puede válidamente desvirtuar la presunción legal que los artículos menciona-
dos establecen en favor del actor. En efecto, si la defensa del patrón implica la 
afirmación de que la relación laboral continuó hasta la fecha de la renuncia, los 
mencionados artículos le atribuyen la carga de probar que hasta entonces el tra-
bajador estuvo laborando, para lo cual no basta la sola exhibición de la renuncia, 
pues el valor indiciario que tiene sobre la verdad buscada es puramente lógico, 
sin correspondencia necesaria con la realidad de los hechos, aspecto que es funda-
mental en el ámbito probatorio del juicio laboral, lo que se infiere de lo dispuesto 
en el artículo 841 de la señalada ley. En consecuencia, la renuncia como simple 
indicio, debe estar reforzada con otros elementos que allegue el patrón, cuando 
la invoca en su beneficio y es controvertida por el trabajador, medios probatorios 
que no son los que simplemente perfeccionen el escrito de renuncia, sino que 
conforme al contenido de los artículos 776, 804 y 805 de la propia ley, puede ser 
cualquiera que tenga relación directa con el momento hasta el cual el trabajador 
acudió a laborar, como las tarjetas checadoras, los comprobantes de pago de los 
días en que se afirma existió el despido y la fecha de la renuncia, el aviso de baja 
al Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros, cuya valoración quedará al 
prudente arbitrio de la Junta que conozca del juicio.

Contradicción de tesis 105/2000-SS. Entre las sustentadas por el Sexto y el Décimo Segundo 
Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 15 de junio de 
2001. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Pablo Rabanal 
Arroyo.

Tesis de jurisprudencia 27/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del veintidós de junio de dos mil uno.

CARGA PROBATORIA EN EL JUICIO LABORAL. CORRESPONDE 
AL PATRÓN ACREDITAR LA SUBSISTENCIA DE LA RELACIÓN 
LABORAL, CUANDO EL TRABAJADOR DEMANDA LA REINSTA-
LACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL POR DESPI-
DO, Y AQUÉL LA NIEGA, ADUCIENDO ABANDONO O INASISTEN-
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CIAS POSTERIORES POR PARTE DEL ACTOR. La anterior Cuarta Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 4a./J. 
18 II/90, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 
Tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, página 279, sostuvo que en los 
conflictos laborales originados por el despido del trabajador, de conformidad con 
la regla general que se infiere de lo establecido en los artículos 784 y 804 de la 
Ley Federal del Trabajo, corresponde al patrón la carga de probar los elementos 
básicos de la relación laboral, así como el abandono o las causas de rescisión; car-
ga probatoria que pesa con mayor razón sobre él, cuando el trabajador demanda 
la reinstalación al afirmar que fue despedido en cierto día, y aquél se excepciona 
negando el despido y alegando que con posterioridad a la fecha precisada por el 
actor éste dejó de asistir a su trabajo, en virtud de que tal argumento produce la 
presunción en su favor de que es cierta su afirmación relativa a que fue despe-
dido en la fecha que indica, ya que al tener la intención de seguir laborando en 
su puesto, no es probable que haya faltado por su libre voluntad, sino porque el 
patrón se lo impidió, de manera que si éste se limita a demostrar las inasistencias 
del trabajador, ello confirmará que el despido tuvo lugar en la fecha señalada. 
Ahora bien, esta Segunda Sala, además de reiterar el anterior criterio, considera 
que el mismo debe ampliarse para el caso de que se demande la indemnización 
constitucional, pues si el patrón tiene la obligación procesal de probar que con 
posterioridad a la fecha indicada como la del despido, la relación laboral subsistía 
y que pese a ello el actor incurrió en faltas injustificadas o se produjo el aban-
dono, con ello se suscita controversia sobre la existencia del despido alegado, lo 
que hace aplicable la mencionada regla general, sin que sea relevante el hecho 
de que como acción principal se haya demandado la reinstalación o la indemni-
zación constitucional, puesto que ambas parten de un mismo supuesto, es decir, 
de la existencia del despido injustificado, respecto del cual el trabajador tiene la 
facultad de optar por cualquiera de las dos acciones.

Contradicción de tesis 34/2003-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo 
Circuito. 13 de junio de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Gón-
gora Pimentel. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Aída García Franco.

Tesis de jurisprudencia 58/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del veintisiete de junio de dos mil tres.

COMPETENCIA LABORAL, LOS CONFLICTOS DE ESTE TIPO, CO-
RRESPONDE RESOLVERLOS, EN LA ACTUALIDAD, A LA SEGUN-
DA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. 
El artículo 705, fracción III, inciso d) de la Ley Federal del Trabajo, reserva a la 
anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la facultad de 
solucionar todos los conflictos competenciales suscitados entre las “Juntas Locales 
o Federales de Conciliación y Arbitraje y otro órgano jurisdiccional”; en la actua-
lidad, debido a la reestructuración orgánica del más alto tribunal, derivada de las 
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reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 1994, la disposición legal citada debe relacionarse con la Segunda 
Sala, para establecer que a ésta corresponde el conocimiento de tales problemas 
de competencia, en términos del artículo 21, fracción VI de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, ya que a dicha Segunda Sala se le confirió el 
conocimiento y decisión de los asuntos en materias administrativa y del trabajo.

Competencia 27/96. Suscitada entre la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación 
y Arbitraje del Distrito Federal y la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación 
y Arbitraje en el Distrito Federal. 1o. de marzo de 1996. Cinco votos. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar.

Competencia 29/96. Suscitada entre la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de 
Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche y la Junta Especial Número Uno de la 
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche. 1o. de marzo de 1996. Cinco 
votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Jorge Dionisio Guzmán González.

Competencia 506/95. Suscitada entre la Junta Especial Número Diez de la Federal de Concilia-
ción y Arbitraje en el Distrito Federal y el Juez Noveno de lo Civil en el Distrito Federal. 
1o. de marzo de 1996. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: 
Alfredo E. Báez López.

Competencia 40/96. Suscitada entre la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de 
Durango y la Junta Especial Número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje 
en ese Estado. 15 de marzo de 1996. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Sal-
vador Aguirre Anguiano. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Víctor 
Francisco Mota Cienfuegos.

Competencia 55/96. Suscitada entre la Junta Especial Número Veinticuatro de la Federal de 
Conciliación y Arbitraje en el Estado de Aguascalientes y la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje en el mismo Estado. 15 de marzo de 1996. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz 
Romero. Secretaria: M. Angélica Sanabria Martínez.

Tesis de jurisprudencia 17/96. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión 
pública de veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis, por unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros: Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia y presidente Genaro David Góngora Pimentel. Ausente: Sergio Salva-
dor Aguirre Anguiano.

COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA FEDERAL 
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUANDO SE DEMANDA A EM-
PRESAS ADMINISTRADAS EN FORMA DIRECTA O DESCENTRALI-
ZADA POR EL GOBIERNO FEDERAL. En la fracción XXXI del apartado 
A del artículo 123 constitucional, al delimitar las esferas de competencia local y 
federal, el Poder Revisor de la Constitución tomó en cuenta, fundamentalmente, 
dos criterios generales, a saber: la naturaleza o tipo de actividad y la naturaleza o 
tipo de las empresas. Al incluir la referida fracción, en el inciso b), subinciso 1, 
como sujetas a la jurisdicción federal, a las empresas que sean administradas en 
forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal, consideró el segundo de 
los criterios mencionados, esto es, el de la naturaleza o tipo de empresa. Sin em-
bargo, aunque la expresión “empresas que sean administradas en forma directa o 
descentralizada por el Gobierno Federal”, no corresponde a un concepto jurídico 
definido, puede concluirse que en ella quedan comprendidos los organismos des-
centralizados y las empresas de participación estatal vinculados con el Gobierno 
Federal, en la medida en que éstas son integrantes de la administración pública 
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paraestatal. Por tanto, en el supuesto previsto en la citada disposición consti-
tucional, quedan comprendidos los organismos descentralizados y las empresas 
de participación estatal de carácter federal, de acuerdo con una interpretación 
integral del cuerpo normativo fundante, que en su artículo 90 señala a las en-
tidades paraestatales como integrantes de la administración pública federal; en 
consecuencia, para la aplicación de las leyes del trabajo se surte la competencia 
de las autoridades federales.

Competencia 51/96. Suscitada entre la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Ar-
bitraje en el Distrito Federal, la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal 
de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas y la Junta Especial Número Tres de 
la Local de Conciliación y Arbitraje en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 4 de octubre de 1996—
Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan Carlos Cruz 
Razo.

Competencia 267/96. Suscitada entre la Junta Especial Número Veinticinco de la Federal de 
Conciliación y Arbitraje en Saltillo, Coahuila y la Primera Sala del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal. 9 de diciembre de 1996. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora Pi-
mentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez.

Competencia 168/97. Suscitada entre la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje en el Distrito Federal y la Junta Especial Número Cuarenta y Dos de la Federal 
de Conciliación y Arbitraje en Torreón, Coahuila. 30 de mayo de 1997. Cinco votos. Po-
nente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Rocío Balderas Fernández.

Competencia 203/97. Suscitada entre la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje y la Junta Especial Número Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el 
Estado de México. 20 de junio de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Guiller-
mo I. Ortiz Mayagoitia, en su ausencia hizo suyo el proyecto el Ministro Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo E. Báez López.

Competencia 218/97. Suscitada entre la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación 
y Arbitraje en León, Guanajuato y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Guanajuato. 5 de septiembre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Mercedes 
Rodarte Magdaleno.

Tesis de jurisprudencia 47/97. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión 
privada de veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y siete, por unanimi-
dad de cuatro votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Guiller-
mo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Genaro David Góngora Pimentel. Ausente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano.

COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL 
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DE LOS CONFLICTOS 
LABORALES QUE SURJAN ENTRE LOS ORGANISMOS DESCEN-
TRALIZADOS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y SUS TRABAJADO-
RES. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis 
P. XXV/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 122, que, en atención a lo sos-
tenido en jurisprudencia firme, los organismos descentralizados no forman parte 
del Poder Ejecutivo y, en esa virtud, las relaciones laborales de los organismos 
de carácter local con sus trabajadores escapan a las facultades reglamentarias de 
las Legislaturas Locales; asimismo, en la diversa tesis P. XXVI/98, publicada en 
la página 117 del referido Tomo, sostuvo que conforme a lo dispuesto en los 
artículos 116, fracción VI, y 123, apartado B, de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, los Poderes Legislativos de cada entidad federativa 
sólo pueden expedir las leyes que rijan las relaciones de trabajo entre los Poderes 
Locales y sus empleados, pues de comprender a otros sujetos, las disposiciones 
respectivas resultarían inconstitucionales. Por tanto, toda vez que las relaciones 
laborales entre los organismos descentralizados del Estado de Veracruz y sus tra-
bajadores se rigen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, 
con independencia de lo que establezcan la Constitución y los ordenamientos 
secundarios del Estado mencionado, así como los decretos de creación de aqué-
llos, la competencia para conocer de los conflictos laborales que surjan entre los 
citados organismos y sus trabajadores corresponde a la Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje del Estado de Veracruz y no al Tribunal Estatal de Conciliación 
y Arbitraje de dicha entidad.

Contradicción de tesis 115/2002-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Pri-
mero y Segundo en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito. 15 de 
noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gre-
gor Poisot.

Tesis de jurisprudencia 137/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del veintidós de noviembre de dos mil dos.

Notas:
Las tesis P. XXV/98 y P. XXVI/98 citadas, aparecen publicadas con los rubros: “ORGA-
NISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER LOCAL. SUS RELACIONES LABORALES SE 
RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.” y “LEYES DEL TRA-
BAJO. LAS LEGISLATURAS LOCALES SÓLO PUEDEN EXPEDIR LEYES REGLAMENTARIAS 
DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.”, respectivamente.
Por acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil once, el Presidente de la Segunda Sala 
desechó la solicitud de modificación de jurisprudencia 3/2011, derivada de la solicitud 
de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al considerar que no se satisfa-
cen en su totalidad  los requisitos formales para su procedencia.

COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, RESOLVER SOBRE LA SOLICITUD 
DE REGISTRO HECHA POR UNA ASOCIACIÓN INTEGRADA POR 
MIEMBROS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO), 
A PARTIR DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES, PUBLICA-
DAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE VEINTIDÓS 
DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS. El Sistema de 
Transporte Colectivo (Metro) fue creado con la naturaleza propia de un organis-
mo público descentralizado federal, como resultado de que la legislación vigente 
en esa época relativa al régimen del Distrito Federal, competía tanto al Congreso 
de la Unión como al presidente de la República, en sus respectivos ámbitos de 
atribuciones; sin embargo, a raíz de las reformas constitucionales dadas a conocer 
en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos 
noventa y seis, en las que fueron modificados diversos preceptos de la Carta Mag-
na, principalmente el artículo 122, cambió la naturaleza jurídica de esa entidad 
federativa, con algunos rasgos diversos de las restantes. En concordancia con lo 
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anterior, al crearse el Sistema de Transporte Colectivo (Metro), se determinó 
que las relaciones de trabajo entre éste y sus trabajadores, se regirían por la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado 
B del Artículo 123 de la Constitución General de la República, disposición que 
debido al cambio sufrido en la estructura del Gobierno del Distrito Federal, en 
virtud de las modificaciones de la normatividad antes precisada, desde luego, dejó 
de tener aplicación, pues aun cuando en su momento el organismo de que se trata 
tuvo la naturaleza de una empresa paraestatal de carácter federal, conforme a lo 
dispuesto por la fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, del numeral 123, apartado 
A de la Constitución, en la actualidad ya no sucede eso. En consecuencia debe 
establecerse que la competencia para decidir sobre la solicitud de registro realiza-
da por una asociación integrada por miembros del organismo de referencia, recae 
en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Este criterio es consecuente con 
lo establecido por el Tribunal Pleno en la tesis XXV/98, publicada en la página 
122 del Tomo VII de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, 
bajo el rubro de “ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER 
LOCAL. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO 
A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.”.

Competencia 333/98. Suscitada entre la Dirección General de Registro de Asociaciones de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Junta Especial Número Cuatro de la Local de 
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. 9 de abril de 1999. Cinco votos. Ponente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez.

COMPETENCIA LABORAL. DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS EN-
TRE EL ORGANO DESCONCENTRADO DE UNA SECRETARIA DE 
ESTADO, CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDE CONOCER 
AL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. De lo 
dispuesto por los artículos 123, apartado “B”, parte inicial, de la Constitución, 
1o., 2o. y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1o., 2o. 
y 124 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se desprende 
que si los organismos federales no son descentralizados, sino desconcentrados y, 
por tanto, quedan comprendidos dentro de una Secretaría de Estado del Ejecutivo 
Federal, ha de considerarse que conforme al último de los preceptos invocados, 
corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje conocer de los con-
flictos laborales en que sea parte alguno de dichos organismos desconcentrados.

Competencia 250/95. Suscitada entre la Junta Especial Número Catorce de la Federal de Conci-
liación y Arbitraje y la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 7 de 
junio de 1996. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto 
Rojas Caballero.

Nota: Esta tesis fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Epoca, Tomo III, junio de 1996, pág. 369; se publica nuevamente por instrucción de la 
Sala, con la corrección que ordena sobre la tesis originalmente enviada consistente en 
el cambio del año en el número de asunto.
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COMPETENCIA LABORAL. DEBE DECLARARSE A FAVOR DE LA 
JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE CUANDO SE 
DEMANDA AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIA-
LES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. El Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es un organismo público descen-
tralizado, pues participa de todas las características inherentes a las entidades de 
esa naturaleza; de ahí que las relaciones con sus trabajadores deben regularse por 
el artículo 123, apartado “A”, fracción XXXI, inciso b), punto 1 de la Constitu-
ción General de la República, y no por el apartado “B”, toda vez que éste expresa-
mente se refiere a las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Departamento 
del Distrito Federal con sus trabajadores, sin que forme parte de los mismos el 
referido Instituto. No obsta para lo anterior que los artículos 1o. de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado y el 14 de la ley de dicho Instituto, 
establezcan que los conflictos a que dan lugar las relaciones de trabajo entre el 
referido organismo y sus trabajadores, se regirán por el apartado “B” del mencio-
nado precepto constitucional, toda vez que esas disposiciones contrarían el Pacto 
Fundamental, porque excediéndolo incluyen a los trabajadores de ese Instituto, 
que si bien integra la Administración Pública Federal, no forma parte del Poder 
Ejecutivo Federal. Al respecto, esta Suprema Corte sigue el mismo criterio sos-
tenido en la tesis de rubro “COMPAÑIA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS 
POPULARES (CONASUPO). SU INCLUSION EN EL ARTICULO 1o. DE 
LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, 
ES INCONSTITUCIONAL”, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 
Cuarta Sala, Octava Epoca, Tomo VII-Junio, página 110.

Competencia 451/95. Suscitada entre la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fis-
cal de la Federación y la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 
17 de noviembre de 1995. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Se-
cretaria: Rosa María Galván Zárate.

Competencia 442/95. Suscitada entre la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje y la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación. 
24 de noviembre de 1995. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Aristeo 
Martínez Cruz.

Competencia 15/96. Suscitada entre el Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles 
Federales en el Estado de México y la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación 
y Arbitraje en el Distrito Federal. 1o. de marzo de 1996. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz 
Romero. Secretario: Alejandro Sergio González Bernabé.

Competencia 498/95. Suscitada entre la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje, en el Distrito Federal, la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de 
Conciliación y Arbitraje en Puebla, Puebla y la Junta Especial Número Tres de la Local 
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. 1o. de marzo de 1996. Cinco votos. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Germán Martínez Hernández.

Competencia 80/96. Suscitada entre la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje y el Juez Primero de Distrito en el Estado de México (Actualmente Juez Pri-
mero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México). 3 
de mayo de 1996. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: 
Víctor Francisco Mota Cienfuegos.

Tesis de jurisprudencia 22/96. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión 
privada de diez de mayo de mil novecientos noventa y seis, por cinco votos de los Mi-
nistros: Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano y presidente Genaro David Góngora Pimentel.
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COMPETENCIA LABORAL. EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIA-
CIÓN Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS 
CONFLICTOS LABORALES ENTRE UN FIDEICOMISO Y SUS TRA-
BAJADORES, CUANDO LA FIDUCIARIA DE AQUÉL ES UNA INSTI-
TUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO. En términos de lo previsto en los 
artículos 123, apartado “B”, fracciones XII y XIII bis, de la Constitución General 
de la República y 124 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Es-
tado, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es el órgano competente 
para conocer del juicio laboral que se instaura en contra de un fideicomiso, cuya 
fiduciaria es una institución de Banca de Desarrollo, ya que de conformidad con 
lo establecido en los artículos 3o., 30 y 82 de la Ley de Instituciones de Crédi-
to, dicha institución bancaria es considerada una entidad de la Administración 
Pública Federal que forma parte del Sistema Bancario Mexicano por lo que es 
la obligada a dar cumplimiento al laudo respectivo, aunque para ello afecte, en 
la medida que sea necesario, sólo los bienes materia del fideicomiso demandado.

Competencia 222/95. Suscitada entre la Junta Especial Número Catorce y la Federal de Con-
ciliación y Arbitraje en el Distrito Federal y la Segunda Sala del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal. 7 de julio de 1995. Cinco votos. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Jorge Dionisio Guzmán González.

Competencia 247/96. Suscitada entre la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de San Luis Po-
tosí y el Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de las autoridades del 
mismo Estado. 4 de octubre de 1996. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secreta-
rio: Jacinto Figueroa Salmorán.

Competencia 533/97. Suscitada entre la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y 
Arbitraje en Cancún, Quintana Roo y la Junta Especial Número Cincuenta y Seis de la Fe-
deral de Conciliación y Arbitraje en Cancún, Quintana Roo. 22 de mayo de 1998. Cinco vo-
tos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

Competencia 216/98. Suscitada entre la Junta Especial Número Cuarenta y Tres de la Fede-
ral de Conciliación y Arbitraje en Acapulco, Guerrero y la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de Acapulco, Guerrero. 14 de agosto de 1998. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Ale-
jandro Sánchez López.

Competencia 433/98. Suscitada entre la Junta Especial Número Catorce de la Federal de Con-
ciliación y Arbitraje en el Distrito Federal y la Segunda Sala del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal. 13 de noviembre de 1998. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar.

Nota: En términos de la resolución de 22 de noviembre de dos mil dos, pronunciada por la Se-
gunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el asunto varios 5/2002-SS, 
relativo a la solicitud formulada por el Ministro Juan Díaz Romero, en el diverso expedien-
te varios 4/2002-SS, por la que se aclara de oficio la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/99, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, 
marzo de 1999, página 116, se publica nuevamente el criterio jurisprudencial citado.

Tesis de jurisprudencia 10/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del nueve de diciembre de dos mil dos.

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORA-
LES EN LOS QUE EL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PU-
BLICA DE OAXACA SEA PARTE. La Junta de Arbitraje para los Empleados 
al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca es la autoridad competente para 
conocer de las controversias laborales en las que el mencionado organismo figure 
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como parte, pues de conformidad con la fracción I del artículo 81 de la Ley del 
Servicio Civil para los Empleados de la referida entidad federativa, a esa auto-
ridad del trabajo le corresponde “conocer de los conflictos individuales que se 
susciten entre los Poderes del Estado y sus Empleados”, y el aludido organismo, 
de acuerdo con el decreto que lo creó, emitido el veintitrés de mayo de mil no-
vecientos noventa y dos por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, 
es la entidad por conducto de la cual éste funcionario estatal ejerce la función 
de patrón sustituto de todos los trabajadores de los planteles escolares federales 
que se incorporaron al sistema educativo del citado Estado, misma que asumió el 
dieciocho de mayo de ese año, al suscribir el Acuerdo Nacional para la Moderni-
zación de la Educación Básica y el convenio respectivo, publicado éste último en 
el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de mayo siguiente.

Octava Epoca:
Competencia 74/94. Suscitada entre la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conci-

liación y Arbitraje del Estado de Oaxaca y la Junta de Arbitraje para los Empleados al 
Servicio de los Poderes de dicho Estado. 9 de mayo de 1994. Cinco votos.

Competencia 75/94. Suscitada entre la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conci-
liación y Arbitraje del Estado de Oaxaca y la Junta de Arbitraje para los Empleados al 
Servicio de los Poderes de dicho Estado. 9 de mayo de 1994. Cinco votos.

Competencia 67/94. Suscitada entre la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Oaxaca y la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes de dicho 
Estado. 16 de mayo de 1994. Cinco votos.

Competencia 94/94. Suscitada entre la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los 
Poderes del Estado de Oaxaca y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Oaxaca. 30 
de mayo de 1994. Cinco votos.

Competencia 130/94. Suscitada entre la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de 
los Poderes del Estado de Oaxaca y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del propio 
Estado. 27 de junio de 1994. Cinco votos.

Nota:  Tesis 4a./J.23/94, Gaceta número 79, pág. 27; véase ejecutoria en el Semanario Judicial 
de la Federación, tomo XIV-Julio, Primera Parte, pág. 185.

COMPETENCIA. INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LI-
TERATURA. LOS CONFLICTOS CON SUS TRABAJADORES DEBEN 
SER RESUELTOS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION 
Y ARBITRAJE. Como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de-
pende de la Secretaría de Educación Pública, integrante ésta del Poder Ejecutivo 
Federal, las relaciones de dicha institución con sus servidores se hallan regidas por 
el apartado B del artículo 123 constitucional, que en su fracción XII establece que 
el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es competente para decidir los 
conflictos surgidos entre el Poder Ejecutivo y sus trabajadores, por lo que procede 
declarar competente al mencionado tribunal para conocer y resolver el conflicto 
de firma de contrato colectivo de trabajo con emplazamiento o huelga que plan-
tea la Unión Nacional de Cantantes de Opera como trabajadores del Instituto.

Competencia 72/89. Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del 
Distrito Federal y Junta Especial Número Once de la Federal de Conciliación y Arbitraje. 
6 de agosto de 1990. Cinco votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Ernesto 
Aguilar Gutiérrez.
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CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO. LA CARGA DE LA PRUE-
BA LE CORRESPONDE AL ACTOR. Al trabajador que afirma que desempeña 
su trabajo en condiciones especiales y, por ende, merece un sobresueldo, le corres-
ponde la fatiga procesal de demostrar el extremo de su dicho, puesto que la con-
troversia no es sobre las condiciones generales del trabajo, sino sobre situaciones 
particulares y especiales que el actor alega influyen en el desempeño de su labor.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.
Amparo directo 33/89. Pedro Méndez Carrillo y coagraviados. 11 de mayo de 1989. Unanimidad 

de votos. Ponente: Jorge Meza Pérez. Secretaria: María de los Angeles Valdez Barba.

CONFESIÓN FICTA A CARGO DE DIRECTORES, ADMINISTRADO-
RES, GERENTES O PERSONAS QUE POR SUS FUNCIONES DEBAN 
CONOCER DEL DESPIDO. CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS DE 
MODO, TIEMPO Y LUGAR EN QUE SE REALIZÓ SEAN CONTRADI-
CHAS, DEBEN SER OBJETO DE LAS POSICIONES QUE SE ARTICU-
LEN. El artículo 787 de la Ley Federal del Trabajo prevé que las partes podrán 
solicitar se cite a absolver posiciones a los directores, administradores, gerentes o 
personas que por sus funciones deban conocer los hechos que se les imputan, cuan-
do éstos les sean propios y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, 
debiéndose tomar en consideración que las posiciones articuladas y su absolución 
no deben apreciarse al margen de los hechos controvertidos, porque se entiende 
que la parte que absuelve ya está al tanto de los escritos que integran la litis y, por 
ende, para que las posiciones articuladas por el trabajador, a fin de demostrar el 
despido, tengan valor probatorio, no necesariamente deben expresar las circunstan-
cias de modo, tiempo y lugar en que se realizó, si estas particularidades ya constan 
en la demanda o en la contestación y sobre ellas no existe duda. No obstante lo 
anterior, cuando se trata de una confesión ficta, las citadas circunstancias deben ser 
objeto de las posiciones para el mencionado efecto, cuando estando precisadas en la 
demanda o contestación sean contradichas, pues entonces la confesional abarcaría, 
además del despido, las circunstancias en que se realizó; con la salvedad de que la 
prueba sólo puede valorarse hasta el laudo y tendrá pleno valor probatorio si no está 
en contradicción con alguna otra prueba fehaciente.

Contradicción de tesis 28/2004-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto 
Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 23 de abril 
de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Óscar Rodríguez Álvarez.

Tesis de jurisprudencia 60/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del treinta de abril de dos mil cuatro.

CONFESIÓN FICTA A CARGO DEL TRABAJADOR. TIENE VALIDEZ 
PARA ACREDITAR HECHOS, AUN LOS RELACIONADOS CON DO-
CUMENTOS QUE EL PATRÓN TIENE OBLIGACIÓN LEGAL DE CON-
SERVAR Y EXHIBIR EN JUICIO. No hay razón para entender que lo estableci-
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do en el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a que el patrón tiene 
obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que en dicho numeral 
se precisan, se limite a que únicamente con esos documentos puedan probarse los 
hechos respectivos, sino que dicho precepto debe interpretarse en un sentido más 
amplio, que permite que tales extremos pueden acreditarse con otros medios proba-
torios que contempla la propia legislación, como la prueba confesional, aun cuando 
la misma no sea más que la consecuencia de la inasistencia de los trabajadores a su 
desahogo, ya que esta determinación de tenerlos por confesos, es la forma en que se 
perfecciona la probanza ofrecida cuando no asiste el absolvente y tiene una validez 
jurídica impecable, razón por la cual sí es apta para acreditar los hechos de referencia.

Octava Época:
Contradicción de tesis 11/90.-Entre las sustentadas por el Sexto, Segundo y Tercer Tribunales 

Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito.-16 de marzo de 1992.-Cinco votos.-
Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas.-Secretaria: Consuelo Guadalupe Cruz Ramos.

Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, página 61, Cuarta Sala, tesis 85; véase la ejecutoria 
en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, abril de 1992, página 109.

CONFESIÓN FICTA DEL PATRÓN. TIENE EFICACIA PROBATORIA 
AUN CUANDO ÉSTE HAYA NEGADO EL DESPIDO Y OFRECIDO EL 
TRABAJO AL ACTOR. Si la parte patronal citada para absolver posiciones no 
concurre a la diligencia relativa, se le debe declarar confesa de las posiciones que le 
hubiere articulado el trabajador y que se hubieren calificado de legales, de manera 
que a través de este medio probatorio el trabajador puede, válidamente, demostrar 
que fue despedido, y si bien es cierto que existe criterio jurisprudencial de la ante-
rior Cuarta Sala en el sentido de que la confesión ficta sólo tiene valor probatorio 
pleno cuando no está en contradicción con otra prueba fehaciente, no debe consi-
derarse como tal la negativa del despido que hace el patrón al contestar la demanda 
junto con el ofrecimiento del trabajo en las mismas condiciones en que lo venía 
desempeñando, en virtud de que tales expresiones ni siquiera constituyen prueba, 
sino planteamientos de defensa que, desde el punto de vista procesal, tienen el 
efecto de arrojar la carga de la prueba del despido sobre el trabajador. Además, si 
para demostrar dicho despido, éste tiene a su alcance el ofrecimiento de la prueba 
confesional, quedaría en precaria condición procesal si de antemano se destruyera 
el valor de la confesión ficta de su contraparte, pues bastaría que el patrón, después 
de negar el despido y ofrecer el trabajo, se abstuviera de comparecer a absolver 
posiciones, para impedir el alcance probatorio de la confesional.

Contradicción de tesis 79/99-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del 
Sexto Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circui-
to con residencia en Puebla, Puebla y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Ad-
ministrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León. 
7 de abril del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco 
Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el asunto el 
Ministro Juan Díaz Romero. Secretaria: María Antonieta del Carmen Torpey Cervantes.

Tesis de jurisprudencia 42/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del veintiocho de abril del año dos mil.
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CONFESIÓN FICTA DEL TRABAJADOR Y DEL PATRÓN. SI LAS 
PRESUNCIONES QUE GENERAN SON CONTRADICTORIAS, SU 
VALOR PROBATORIO SE NEUTRALIZA, A MENOS DE QUE EXISTA 
OTRA PRUEBA QUE ROBUSTEZCA EL SENTIDO DE UNA DE LAS 
DOS. Si en el procedimiento laboral existen tanto la confesional ficta de la parte 
trabajadora, como la del patrón, y ambas generan presunciones contradictorias 
respecto de los puntos que pretenden acreditar las partes, ello trae como conse-
cuencia que se neutralice su valor probatorio, a menos de que exista otra prueba 
que robustezca el sentido de una de las dos, en atención a los principios procesales 
que en materia laboral rigen la valoración de pruebas establecidos en el artículo 
841 de la Ley Federal del Trabajo.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 9516/2003. Leonor García Hernández. 9 de octubre de 2003. Unanimidad 

de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez 
Castro.

Amparo directo 1106/2005. Juventino Rodríguez Reyes. 10 de marzo de 2005. Unanimidad de 
votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: María del Rocío Pilar Posada Arévalo.

Amparo directo 2016/2005. María Magdalena Espino Bustillos. 10 de marzo de 2005. Una-
nimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Secretario: Miguel Barrios 
Flores.

Amparo directo 4556/2005. Jorge Armando Miranda Paniagua. 2 de junio de 2005. Unanimi-
dad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: María del Rocío Pilar Posada Arévalo.

Amparo directo 10566/2005. Irma Hernández Sandoval y otras. 5 de enero de 2006. Unani-
midad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Secretaria: Nancy Michelle 
Álvarez Díaz Barriga.

CONFESIÓN FICTA DEL TRABAJADOR Y PRUEBA DE INSPECCIÓN 
RESPECTO DE DOCUMENTOS NO EXHIBIDOS QUE EL PATRÓN 
TIENE OBLIGACIÓN DE CONSERVAR. SI LOS RESULTADOS QUE 
GENERAN SON CONTRADICTORIOS, SU VALOR PROBATORIO 
SE NEUTRALIZA, A MENOS QUE EXISTA OTRA PROBANZA QUE 
CONFIRME EL SENTIDO DE UNA DE ELLAS. De la interpretación armó-
nica de lo dispuesto en los artículos 786, 788, 789, 804, 805, 827, 828, 830 al 833 
de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que en el procedimiento laboral tanto 
la confesión ficta del trabajador, como la prueba de inspección sobre documentos 
no exhibidos que el patrón tiene la obligación de conservar, generan presuncio-
nes respecto de lo que el oferente pretende probar, por lo que si los resultados que 
arroje su desahogo son contradictorios, se neutraliza su valor probatorio, a menos 
que exista otra prueba que robustezca el sentido de una de las dos, en atención a 
los principios procesales que en esta materia rigen la valoración, plasmados en el 
diverso artículo 841 de la Ley citada.

Contradicción de tesis 177/2002-SS. Entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 
Segundo Circuito. 21 de febrero de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Se-
cretario: Óscar Rodríguez Álvarez.

Tesis de jurisprudencia 17/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del veintiocho de febrero de dos mil tres.
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CONFESIONAL PARA HECHOS PROPIOS. CORRESPONDE AL PA-
TRÓN LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO ADUCE QUE EL DI-
RECTIVO A CARGO DE QUIEN SE OFRECE NO LABORA EN LA 
EMPRESA, POR SER ÉL QUIEN TIENE LOS DOCUMENTOS QUE 
ACREDITAN ESE HECHO. De los artículos 786 y 787 de la Ley Federal del 
Trabajo se advierte que las partes podrán solicitar se cite a la contraria a absolver 
posiciones, y que tratándose de personas morales la confesional se desahogará por 
conducto de su representante legal; además, también puede solicitarse que se cite 
a absolver posiciones personalmente a los directores, administradores, gerentes y, 
en general, a las personas que ejerzan funciones de dirección y administración en 
la empresa o establecimiento, cuando los hechos que originaron el conflicto les 
sean propios, y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien que 
por razón de sus funciones les deban ser conocidos; sin embargo, aunque no existe 
precepto expreso que establezca a quién corresponde la carga probatoria si el patrón 
niega que la persona a quien se atribuye un cargo directivo labora en la empresa, es 
aplicable el artículo 784, fracción VII, de la ley citada, en cuanto establece, genéri-
camente, que el trabajador queda relevado de esa carga cuando exista controversia 
sobre el contrato de trabajo, donde se comprende el de un tercero que labore en 
la misma empresa o establecimiento; por tanto, corresponde al patrón la carga de 
la prueba, máxime que por disposición del artículo 804 del mismo ordenamiento, 
está obligado a conservar y exhibir en juicio los documentos con los que se puede 
determinar si existe o no el nexo laboral con la persona a quien se cita.

Contradicción de tesis 106/2004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Se-
gundo y Tercero, ambos en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. 3 de septiembre de 
2004. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.

Tesis de jurisprudencia 124/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del diez de septiembre de dos mil cuatro.

CONFIANZA, TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, NO 
TIENEN DERECHO A PRIMA DE ANTIGÜEDAD. Si el artículo 162 de 
la Ley Federal del Trabajo, condiciona el beneficio de la prima de antigüedad 
a los trabajadores de planta y por ende, excluye a los de confianza, entonces, 
conforme a la contradicción de tesis 41/93 de la extinta Cuarta Sala de la H. 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, son los trabajadores de planta al servicio 
del Estado, quienes deben gozar del beneficio de la prima de antigüedad y no sus 
trabajadores de confianza.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 694/98. Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del 

Valle de Cuautitlán-Texcoco. 26 de agosto de 1998. Mayoría de votos. Disidente: Juan 
Manuel Vega Sánchez. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Yolanda Leyva 
Zetina.

Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Materia del Trabajo, página 
367, tesis 558, de rubro: “TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS COORDINADOS Y DESCENTRALI-
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ZADOS DE CARÁCTER ESTATAL EN EL ESTADO DE MÉXICO. TIENEN DERECHO AL PAGO 
DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 162 DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO.” y Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
IV, diciembre de 1996, página 438, tesis II.1o.C.T.37 L, de rubro: “PRIMA DE ANTIGÜE-
DAD, POLICÍAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).”.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA EN MATERIA LABORAL. EL RE-
QUERIMIENTO FUNDADO EN EL ARTÍCULO 685 DE LA LEY FEDE-
RAL DEL TRABAJO QUE ORDENA QUE ÉSTA SE PRODUZCA POR 
ESCRITO, SIN APERCIBIMIENTO DE QUE SI NO SE HACE ASÍ SE 
TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, NO ES 
ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO IN-
DIRECTO. El auto fundado en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo que 
requiere a la demandada para que produzca por escrito su contestación, sin aperci-
bimiento de que si no se hace así se tendrá por contestada en sentido afirmativo, 
es un acto en el juicio que no puede reclamarse en amparo indirecto, pues no es de 
imposible reparación, ya que tales actuaciones tienden a lograr la agilidad y breve-
dad del proceso, situación que únicamente se relaciona con las etapas del juicio y 
no con derechos sustantivos. Ello es así, pues aun cuando la demanda se tuviera por 
contestada en sentido afirmativo, todavía existe la posibilidad de que el demandado 
pueda obtener un laudo favorable al final del juicio, que torne intrascendentes las 
violaciones que pudieran derivarse del requerimiento de contestación escrita de la 
demanda, ya que la Junta deberá examinar si los hechos tenidos por ciertos justifi-
can la acción ejercida y si el actor tiene derecho a las prestaciones reclamadas; en 
conclusión, la ejecución irreparable debe presentarse en forma tal, que la violación 
no pueda ser remediada con el dictado de un laudo favorable; por lo anterior, el 
amparo indirecto que en su caso se promueva, es improcedente en términos de lo 
dispuesto en la fracción XVIII del artículo 73 en relación con el artículo 114, frac-
ción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo.

Contradicción de tesis 65/98. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, 
Segundo, Tercero, Cuarto y Noveno en Materia de Trabajo del Primer Circuito y los Tri-
bunales Colegiados Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo en Materia de Trabajo del mismo 
circuito. 12 de julio del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente 
Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el 
asunto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero. 

Tesis de jurisprudencia 69/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del cuatro de agosto del año dos mil.

CONTRATO DE TRABAJO, PRORROGA DEL. La interrupción que se 
actualiza en la prestación del servicio, entre la fecha de terminación del contrato 
individual de trabajo celebrado con el trabajador originalmente contratado, y 
aquella en la que se pactan condiciones laborales con distinto trabajador, quien 
propiamente sustituye al primero, no puede constituir motivo para negarse la 
prórroga del contrato inicial, pues ello significaría dejar al arbitrio del patrón el 
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cumplimiento de las normas del trabajo, proceder que se apartaría de lo dispuesto 
en los artículos 5o., 18 y 39 de la Ley Federal del Trabajo.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 453/89. Fernando González Dávila. 30 de agosto de 1989. Unanimidad de vo-

tos. Ponente: Fortino Valencia Sandoval. Secretario: René Díaz Nárez.
Amparo directo 1046/90. Petróleos Mexicanos. 23 de enero de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: Carlos Bravo y Bravo. Secretario: Manuel Rojas Fonseca.
Amparo directo 1048/90. Petróleos Mexicanos. 23 de enero de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: Carlos Bravo y Bravo.
Amparo directo 374/91. Ernesto Mondragón y Gómez. 20 de febrero de 1991. Unanimidad de 

votos. Ponente: Jaime C. Ramos Carreón. Secretario: Jorge Castillo Tapia.
Amparo directo 683/91. Petróleos Mexicanos. 28 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: Fortino Valencia Sandoval. Secretario: Leonardo A. López Taboada.

CONTRATOS DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO. CONSE-
CUENCIAS DEL DESPIDO INJUSTIFICADO. La responsabilidad del pa-
trón que despide injustificadamente a un trabajador cuya relación laboral deriva 
de un contrato por tiempo determinado, consiste en no lesionar los derechos 
surgidos de ese contrato en favor del obrero, de manera tal que si a la fecha en 
que se dicta el laudo ya feneció la vigencia del contrato, deberá ser condenado 
únicamente a pagar los salarios caídos y las demás prestaciones procedentes desde 
la fecha del despido hasta aquella en que estuvo vigente el contrato, aunque se 
haya demandado la reinstalación, pues sólo a eso estaba obligado el patrón en 
virtud de ese contrato de trabajo, y sólo a ello tenía derecho el trabajador tam-
bién con base en tal contrato, sin que sea debido, por ende, que se le condene a 
la reinstalación dada la carencia de vínculo obrero patronal que la justifique, pues 
éste terminó al vencimiento de la vigencia del contrato temporal. Lo anterior sin 
perjuicio de que el trabajador ejercite sus acciones en la vía y tiempo procedentes 
para que se prorrogue la vigencia del contrato, en caso de que proceda.

Contradicción de tesis 15/94. Entre el Primer, Cuarto y Noveno Tribunales Colegiados en Ma-
teria de Trabajo del Primer Circuito. 13 de junio de 1994. Cinco votos. Ponente: José 
Antonio Llanos Duarte. Secretario: Víctor Antonio Pescador Cano.

Tesis de Jurisprudencia 24/94. Aprobada por la Cuarta Sala de este alto Tribunal, en sesión 
privada del veintisiete de junio de mil novecientos noventa y cuatro, por cinco votos de 
los señores Ministros: Presidente Ignacio Magaña Cárdenas, Juan Díaz Romero, Felipe 
López Contreras, Carlos García Vázquez y José Antonio Llanos Duarte.

CONVENIOS LABORALES. SON APLICABLES PARA TODOS LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS, TANTO SINDICALIZADOS COMO DE CON-
FIANZA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DEL 
TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICI-
PIOS VIGENTE EN EL ESTADO DE MÉXICO). El abrogado Estatuto Jurídico 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Coordinados y 
Descentralizados de Carácter Estatal establecía la supletoriedad de la Ley Federal del 
Trabajo, la cual en sus artículos 396 y 184 señala que las condiciones de trabajo con-
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tenidas en un contrato colectivo se extienden a los trabajadores de confianza, salvo 
disposición en contrario, y que resultan aplicables a todas las personas que trabajen 
en la empresa aunque no sean miembros del sindicato; sin embargo, en términos 
del numeral 193 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Mu-
nicipios del Estado de México vigente, aquel ordenamiento ya no resulta aplicable 
supletoriamente a esta ley en su parte sustantiva. No obstante lo anterior, el capítulo 
III de la actual legislación burocrática estatal se refiere a las condiciones generales 
de trabajo, la cual en su artículo 54 establece: “Cada institución pública o, en su 
caso, dependencia, en razón de la naturaleza de sus funciones, fijará las condiciones 
generales de trabajo aplicables a sus servidores públicos, de común acuerdo, con el 
sindicato, en caso de existir esta representación, las que tendrán una duración de 
tres años y podrán ratificarse o modificarse a su término.”, de donde se advierte que 
las condiciones generales de trabajo contenidas en un convenio o contrato colectivo 
de trabajo celebrado con el sindicato, deben aplicarse a “los servidores públicos”, 
entendiéndose por éstos, de conformidad con el diverso numeral 4o., fracción I, de 
dicha ley “toda persona física que preste a una institución pública un trabajo per-
sonal subordinado de carácter material o intelectual, o de ambos géneros, mediante 
el pago de un sueldo”. Consecuentemente, si en ningún precepto de la ley local se 
establece que los convenios laborales son aplicables únicamente a los trabajadores 
sindicalizados, debe entenderse que rigen para todos los “servidores públicos”, es 
decir, tanto para los sindicalizados como para los de confianza.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 332/2002. H. Ayuntamiento Constitucional de Huixquilucan, Estado de Méxi-

co. 27 de junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Sosa Ortiz. Secreta-
ria: Rosario Moysén Chimal.

Amparo directo 975/2005. H. Ayuntamiento de Zinacantepec, Estado de México. 4 de abril de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Sosa Ortiz. Secretaria: Gloria Burgos 
Ortega.

Amparo directo 88/2006. H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo, Estado de Méxi-
co. 7 de junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo García Torres. Secretaria: 
Rosario Moysén Chimal.

Amparo directo 896/2006. H. Ayuntamiento Constitucional de Donato Guerra, Estado de Mé-
xico. 2 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Guzmán Barrera. 
Secretaria: Lidia López Villa.

Amparo directo 943/2006. H. Ayuntamiento Constitucional de Donato Guerra, Estado de Mé-
xico. 13 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo García Torres. Se-
cretaria: Rosario Moysén Chimal.

Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 200/2011, pen-
diente de resolverse por la Segunda Sala.

CUMPLIMIENTO DE CONDENA, EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
DE ARBITRAJE, TIENE LA OBLIGACIÓN DE VERIFICAR QUE SE 
ENTREGUEN PERSONALMENTE AL TRABAJADOR, LAS SUMAS A 
QUE TUVO DERECHO. El artículo 949 de la Ley Federal del Trabajo, de 
aplicación supletoria al Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado, de los Municipios y de los Organismos Coordinados y Des-
centralizados de Carácter Estatal, impone por analogía la obligación al presidente 
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del Tribunal de Arbitraje en el Estado de México, de cerciorarse y vigilar que 
al trabajador en forma personal, se le entregue la suma de dinero a que resultó 
condenado el patrón, a efecto de evitar que el derecho declarado en el laudo que 
puso fin a la controversia laboral, quede en un simple enunciado, sino que exista 
la materialización de dicha condena, a fin de salvaguardar el derecho declarado; 
por tanto, debe estimarse que no es suficiente el hecho de comparecer ante el 
órgano jurisdiccional y manifestar ambas partes que ya fue entregada la suma de 
la condena impuesta o una parte de ella, para que ipso facto se estime que se dio 
cumplimiento a la condena, pues esta circunstancia no debe presumirse, sino por 
el contrario debe estar plenamente acreditada dentro del juicio laboral, por ende, 
si el presidente del tribunal del conocimiento, no verifica que se entregó al em-
pleado el monto total de la condena impuesta, tal situación conduce a establecer 
que el acto reclamado infringe lo dispuesto en el artículo 949 inicialmente citado.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo en revisión 41/98. Jaime Vega Jaimes. 26 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Po-

nente: Juan Manuel Vega Sánchez. Secretario: René Díaz Nárez.

CUOTAS SINDICALES, EL PAGO DE LAS, OTORGA AL TRABAJA-
DOR EL CARÁCTER DE SOCIO DE SU SINDICATO. Si se demuestra 
en el juicio laboral que un sindicato propuso a determinada persona para ocupar 
un empleo y que a ésta se le descontaron de sus salarios las cuotas sindicales 
correspondientes, no es válido pretender, por parte del sindicato, desconocerle a 
dicho trabajador su carácter de miembro de la organización, para la preferencia 
de derechos con base en sus disposiciones internas.

Sexta Época:
Amparo directo 75/58.-Sección 40 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 

Mexicana.-16 de julio de 1959.-Cinco votos.-Ponente: Gilberto Valenzuela.
Amparo directo 5816/59.-José Montero Ledezma.-19 de marzo de 1964.-Cinco votos.-Ponen-

te: Ángel Carvajal.
Amparo directo 3385/60.-Jesús Molina Rojas.-2 de julio de 1964.-Unanimidad de cuatro 

votos.-Ponente: Adalberto Padilla Ascencio.
Amparo directo 9187/64.-Sección 30 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 

Mexicana.-3 de marzo de 1966.-Cinco votos.-Ponente: Adalberto Padilla Ascencio.
Amparo directo 7486/65.-Apolinar Sánchez Álvarez.-25 de marzo de 1966.-Cinco votos.-Po-

nente: Manuel Yañez Ruiz.
Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, página 88, Cuarta Sala, tesis 128.

D)

DEMANDA LABORAL AL CONTESTARLA. EL DEMANDADO DEBE 
REFERIRSE EN FORMA PARTICULARIZADA A TODOS Y CADA 
UNO DE LOS HECHOS Y NO NEGARLOS GENÉRICAMENTE. El artí-
culo 878, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo prevé como requisito de forma 
de la contestación a la demanda que se haga referencia “a todos y cada uno de los 
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hechos aducidos en la demanda”, y dicha expresión no deja lugar a dudas que debe 
darse una contestación particularizada de éstos, que dé claridad a la autoridad labo-
ral sobre su oposición o aceptación y pueda, de ese modo, establecer las cargas pro-
batorias correspondientes, pues de lo contrario el legislador no hubiese empleado 
la expresión “cada uno” que impide una interpretación en el sentido de que pueda 
ser genérica. Lo anterior, porque la negación en términos generales de los hechos 
de la demanda no permite precisar los extremos para fijar la controversia, que a su 
vez puedan servir de sustento a las excepciones opuestas, para así estar en aptitud 
de establecer claramente la litis y la materia de prueba. Así, es necesario que quien 
conteste la demanda se refiera de manera precisa y particularizada respecto de todos 
y cada uno de los hechos en que apoye su pretensión, pues lo contrario podría dar 
lugar a que la autoridad laboral interpretara la negativa genérica de aquéllos como 
una conducta evasiva, que provocara que se tuvieran por admitidos.

Contradicción de tesis 47/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Se-
gundo y Tercero, ambos del Quinto Circuito. 3 de junio de 2005. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ra-
mos. Secretaria: Estela Jasso Figueroa.

Tesis de jurisprudencia 76/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del diez de junio de dos mil cinco.

DEMANDA LABORAL, LA NEGATIVA DE LA JUNTA DE TENERLA 
POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, ES IMPUGNABLE 
EN AMPARO DIRECTO. La negativa de la Junta de tener por contestada la 
demanda laboral en sentido afirmativo, debe impugnarse en amparo directo, que 
es la vía idónea para plantear la infracción de derechos adjetivos que producen 
únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene 
un laudo favorable. Lo anterior revela, que no se trata de circunstancias que 
produzcan afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos tutelados por 
la Constitución, reservados al amparo indirecto. Por otra parte, resulta inexacto 
estimar que sólo las violaciones textualmente consignadas por el artículo 159 de 
la Ley de Amparo, son susceptibles de atacarse a través del amparo directo, con 
exclusión de cualquier otra, ya que ello conduce a desconocer el contenido de la 
fracción XI del propio numeral, según la cual también se consideran violaciones a 
las leyes del procedimiento que afectan las defensas del gobernado, todas aquellas 
que resulten análogas a las expresadas en las primeras diez fracciones de dicha 
disposición.

Contradicción de tesis 14/95. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del 
Cuarto Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 
18 de agosto de 1995. Mayoría de cuatro votos. Ponente: Genaro David Góngora Pi-
mentel. Secretario: Constancio Carrasco Daza.

Tesis de Jurisprudencia 60/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión 
pública de dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y cinco, mayoría de cua-
tro votos de los ministros: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, 
Genaro David Góngora Pimentel y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, en contra del voto del 
ministro presidente Juan Díaz Romero.
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DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA DESECHA PONE FIN 
AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIREC-
TO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, consti-
tucional; 44, 46, tercer párrafo, y 158 de la Ley de Amparo, se desprenden los 
requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia de los 
órganos jurisdiccionales a los que corresponde resolverlo. Esta Suprema Corte 
de Justicia ha estimado, en reiteradas ocasiones, que el juicio se inicia, para los 
efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspon-
diente, atendiendo a las reformas constitucionales y legales del quince de enero 
de mil novecientos ochenta y ocho. En tal virtud, el acuerdo que desecha una 
demanda laboral, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que en 
su contra procede el amparo directo, porque las pruebas para analizar la consti-
tucionalidad del acto deben obrar en el expediente de la responsable y, por ello, 
no se justifica el trámite de un juicio que admite dos instancias y una audiencia 
que prevé el periodo de pruebas, atentando contra los principios de economía 
procesal y celeridad en la administración de justicia.

Contradicción de tesis 36/98-PL. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo de Primer Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado en la misma materia 
y circuito. 30 de octubre de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: 
José Gabriel Clemente Rodríguez.

Tesis de jurisprudencia 87/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
pública del treinta de octubre de mil novecientos noventa y ocho.

DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE NIEGA SU ADMISIÓN 
RESPECTO DE UNO O VARIOS CODEMANDADOS A LOS QUE SE RE-
CLAMAN IDÉNTICAS PRESTACIONES QUE A AQUEL POR EL QUE 
SE SIGUE EL JUICIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL 
RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, 
fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 44, 114, fracción IV y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que el jui-
cio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones 
que pongan fin al juicio, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario 
por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que las violaciones se come-
tan en las resoluciones motivo de impugnación, o se hubieran cometido durante el 
procedimiento correspondiente, a condición, en este último caso, de que afecten las 
defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo. También puede inferirse, 
en contraposición a esa regla general de procedencia del amparo uniinstancial, que 
el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos en el juicio cuya 
ejecución sea de imposible reparación, actualizándose ésta cuando el acto reclamado 
produzca violación a algún derecho sustantivo del quejoso. De lo anterior se conclu-
ye que el auto dictado por una Junta de Conciliación y Arbitraje que niega a tener 
como demandados a uno o varios de los que se señalan en una demanda laboral, 
a quienes se les reclaman las mismas prestaciones que a aquel por el que se sigue 
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el juicio, constituye una violación a las leyes procesales que no puede considerarse 
de imposible reparación, en virtud de que las pretensiones del actor pueden quedar 
satisfechas si obtiene laudo en el que se condene al demandado por el que se siga 
el juicio, y en caso de que el laudo que se dicte en esas condiciones fuera adverso a 
los intereses del actor, con su emisión se patentiza la trascendencia de la violación 
procesal, máxime que la negativa acusada, al actualizarse, no contraviene algún 
derecho sustantivo del quejoso, lo que determina que no pueda calificarse como un 
acto dentro de juicio de imposible reparación, ya que sus efectos son meramente 
procesales, por ello es evidente que resulta impugnable en términos de lo previsto en 
el artículo 158 de la Ley de Amparo, a través del juicio de amparo directo.

Contradicción de tesis 78/2000-SS. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el Primer y el Noveno Tribunales Colegiados 
de la misma materia y circuito. 30 de noviembre del año 2000. Cinco votos. Ponente: 
Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.

Tesis de jurisprudencia 117/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del ocho de diciembre del año dos mil.

DEMANDA LABORAL. LA OMISIÓN DE REQUERIR AL TRABAJA-
DOR PARA QUE LA ACLARE O CORRIJA CONSTITUYE UNA VIO-
LACIÓN PROCESAL QUE, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCE-
DIMIENTO EN EL SUPUESTO DE QUE AFECTE LAS PRETENSIONES 
DEL ACTOR Y TRASCIENDA AL RESULTADO DEL FALLO. Cuando 
la demanda del trabajador o sus beneficiarios tiene defectos u omisiones, la Junta 
debe examinar integralmente el ocurso y las demás constancias de autos para saber 
qué acciones se vienen deduciendo, pero cuando ni siquiera de esa relación puede 
superarse el defecto, debe requerir la aclaración. De lo contrario, el silencio de la 
Junta de señalar los defectos u omisiones en que hubieran incurrido el trabajador o 
sus beneficiarios en el ocurso de demanda, y de prevenirlos para que los subsanen, 
constituye una violación al procedimiento análoga a las que establece el artículo 
159 de la Ley de Amparo, que reúne las características esenciales determinadas en 
los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 158 de la ley de la materia, en tanto que afecta sus pretensio-
nes y trasciende al resultado del fallo, pues si queda incompleta o con errores, no 
podrá después la Junta resolver sobre acciones que no se hicieron valer, por lo que 
en esas hipótesis se debe conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para 
el efecto de que la autoridad jurisdiccional responsable deje insubsistente el laudo 
reclamado y reponga el procedimiento con la finalidad de reparar la infracción que 
cometió y, posteriormente, dicte el nuevo laudo conforme a derecho proceda.

Contradicción de tesis 68/98. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del 
Décimo Primer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Primer Tribunal 
Colegiado del Décimo Segundo Circuito, Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito y 
Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito. 5 de noviembre de 1999. Cinco votos. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.

Tesis de jurisprudencia 134/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.
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DEMANDA LABORAL. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBEN PREVENIR AL ACTOR PARA 
QUE LA ACLARE CUANDO DE SU TEXTO SE ADVIERTA QUE ATRI-
BUYE EL CARÁCTER DE DEMANDADO AL TITULAR DE UNA DE-
PENDENCIA DIVERSA A AQUELLA EN LA CUAL PRESTABA SUS 
SERVICIOS. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no estable-
ce la facultad de las Salas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para que, 
cuando de la lectura de la demanda se advierta que el actor atribuye el carácter de 
demandado al titular de una dependencia distinta a aquella en la que laboró, lo pre-
vengan a fin de que la aclare. Ahora bien, conforme al artículo 11 de la Ley citada, 
es válida la aplicación supletoria del artículo 873, último párrafo, de la Ley Federal 
del Trabajo, toda vez que la prevención para la aclaración de la demanda no se con-
trapone al conjunto de normas de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado que regulan la sustanciación de los conflictos individuales de trabajo, ya que 
a través de ella se complementa un aspecto relevante de la acción ejercitada y se da 
eficacia a la garantía de pronta y completa administración de justicia contenida en 
el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Contradicción de tesis 47/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Séptimo, 
Décimo Tercero y Octavo, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 7 de mayo de 2008. 
Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Javier Arnaud Viñas.

Tesis de jurisprudencia 89/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del siete de mayo de dos mil ocho.

 “DESCUENTOS AL SUELDO. (Art. 38.) La fracción I del artículo 35 estatutarios previene que solo 
podrán hacerse retenciones o deducciones al salario cuando en trabajador contraiga 
deudas con el estado por concepto de anticipo de salarios, pagos hechos con exceso, 
errores o pérdidas. Como puede verse la  disposición autoriza a los titulares burocráti-
cos a hacer deducciones en los sueldos en los casos previstos en esa fracción I, sin que 
se desprenda ni de la letra ni del espíritu de la misma así como tampoco de cualquiera 
otra del estatuto, el que se requiera un previo juicio para hacer los descuentos. Aparen-
temente podrían estimarse que esta apreciación es inequitativa y contraria a los prin-
cipios constitucionales, pero esto se debe solamente a la forma en que el actor laboral 
presento el problema; en efecto, seria contrario al derecho que se afectaran los intere-
ses de un empleado publico sin oírle en defensa y darle oportunidad de probar, pero no 
ocurre así, ya que para ello precisamente se ha establecido el tribunal de arbitraje, cuya 
función genuina es la de conocer y resolver los conflictos entre los empleados federales 
y el estado como patrón, de manera que si a un empleado publico se le afecta con un des-
cuento en su salario, éste puede ocurrir ante el Tribunal incorformándose, y demandar, 
como en el caso hizo el empleado Valenzuela Pablos, la nulidad o rectificación de la orden 
respectiva, pero no puede interpretarse la disposición ya citada, en el sentido de que un 
titular necesite la previa substanciación de un juicio para ordenar esos descuentos. Es 
conveniente en este caso dejar aclarado que esta Cuarta Sala solo resuelve el problema 
que planteo el laudo recorrido, o sea de que si el titular hoy quejoso necesitaba haber 
seguido un juicio previo para hacer el descuento, y no se resuelve en manera alguna en 
la presente ejecutoria la justificación o injustificación del descuento, ya que esto pue-
de estimarse como el fondo del conflicto, el cual deberá resolver el tribunal como efecto 
de la concesión del amparo el secretario de recursos hidráulicos, y al dictarse un nuevo 
laudo, ya que se encuentra fundado el agravio que solamente, repetimos, se refiere a 
la autorización previa que según el laudo recurrido debió recabar el titular para hacer el 
descuento; así pues, al concederse el amparo solicitado el tribunal deberá entrar al fondo 
del conflicto y resolver si el descuento ordenado se debió efectivamente a un error y en 
consecuencia si hubo responsabilidad para el empleado (Ejecutoria: Informe de Labores 
del Tribunal del Arbitraje, 1963. Pp. 36 y 37. A.D. 5490/56. Srio. De Recursos Hidráulicos 
Vs. Tribunal de Arbitraje. Exp. Laboral 276/55)”

Nota: Jurisprudencia citada por Rafael Tena Suck y Hugo Italo Morales, 2008.
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DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA ACCIÓN LABORAL. EL AUTO DE 
LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE POR EL QUE ESTABLE-
CE QUE NO HA LUGAR A TENERLO POR FORMULADO, ES IMPUG-
NABLE A TRAVÉS DEL AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE 
EJECUCIÓN IRREPARABLE. Aun cuando, por regla general, los actos dentro de 
juicio o intraprocesales que ocasionen agravio a los gobernados deben reclamarse en la 
vía del amparo directo como violaciones al procedimiento, siempre que afecten las de-
fensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo, tal como lo prevén los artículos 
107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos y 158, párrafo primero, de la Ley de Amparo, cuando tales actos tienen sobre las 
personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, es decir, afectan de 
modo directo e inmediato derechos sustantivos, o bien, producen una afectación a las 
partes en grado predominante o superior, tratándose de derechos de carácter adjetivo 
o procesal, en forma excepcional debe proceder el amparo indirecto ante Juez de Dis-
trito, como lo dispone el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese tenor, 
el auto de la Junta de Conciliación y Arbitraje por el que establece que no ha lugar a 
tener por desistida a la parte actora de la acción intentada, al ser un acto constitutivo, 
puesto que de él depende la prosecución del proceso, causa un perjuicio inmediato 
de imposible reparación que exige ser enmendado a través del amparo indirecto, pues 
afecta de manera cierta e inmediata el derecho sustantivo de justicia pronta, expedita, 
completa, imparcial y gratuita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, 
ya que la sentencia definitiva que se llegue a dictar, aun siendo favorable al quejoso, no 
lo restituiría en el goce del derecho que le otorga el propio Ordenamiento Supremo.

Contradicción de tesis 99/2001-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado 
del Décimo Séptimo Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo 
Circuito. 31 de enero de 2002. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. 
Secretaria: Martha Yolanda García Verduzco.

Tesis de jurisprudencia 10/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del ocho de febrero de dos mil dos.

DESOBEDIENCIA, RESCISIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA GRAVEDAD DE LA FALTA. Basta 
que un trabajador desobedezca, sin causa justificada, las órdenes del patrón, en 
relación con el trabajo contratado, independientemente de que la desobediencia 
en que incurra dicho trabajador pueda considerarse o no como grave, para que 
justificadamente el patrón pueda rescindir las relaciones laborales.

Séptima Época:
Amparo directo 273/72.-Carlos de Luna Navarro.-8 de mayo de 1972.-Cinco votos.-Ponente: 

Ramón Canedo Aldrete.
Amparo directo 780/80.-Carlos Eduardo M. Ramírez.-5 de junio de 1980.-Unanimidad de cua-

tro votos.-Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.
Amparo directo 5899/80.-Mercedes Suárez Martínez.-9 de marzo de 1981.-Cinco votos.-Po-

nente: María Cristina Salmorán de Tamayo.
Amparo directo 7499/80.-Olga Guzmán Luengas.-5 de octubre de 1981.-Unanimidad de cua-

tro votos.-Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.
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Amparo directo 4710/81.-Instituto Mexicano del Seguro Social.-11 de enero de 1982.-Cinco 
votos.-Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.

Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, página 98, Cuarta Sala, tesis 144.

DESOBEDIENCIA, RESCISIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR. 
La orden dada por el patrón a un trabajador para ejecutar, dentro de las labores 
contratadas, determinadas indicaciones, no lesiona los derechos del trabajador; 
y cuando éste incurre en incumplimiento y por tanto en desobediencia, se cons-
tituye una causal de rescisión y por ende, el despido en cuestión es justificado.

Séptima Época:
Amparo directo 8727/68.-Fletes de México, S.A. de C.V.-4 de junio de 1969.-Cinco votos.-Po-

nente: Manuel Yáñez Ruiz.
Amparo directo 3904/69.-The Pullman Company. Agencia en México.-2 de febrero de 

1970.-Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: Ramón Canedo Aldrete.
Amparo directo 5518/69.-Armando Garza García.-2 de febrero de 1970.-Unanimidad de cua-

tro votos.-Ponente: Ramón Canedo Aldrete.
Amparo directo 9899/68.-Antonio Castillo Hernández.-25 de febrero de 1970.-Unanimidad 

de cuatro votos.-Ponente: Manuel Yáñez Ruiz.
Amparo directo 1819/69.-Dan Villanueva Briseño.-25 de febrero de 1970.-Unanimidad de 

cuatro votos.-Ponente: Manuel Yáñez Ruiz.
Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, página 98, Cuarta Sala, tesis 143.

DESPENSAS EN EFECTIVO. NO CONSTITUYEN GASTOS DE PREVI-
SIÓN SOCIAL PARA EFECTOS DE SU DEDUCCIÓN EN LA DETER-
MINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. De los antecedentes 
legislativos de los artículos 31, fracción XII y 109, fracción VI, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta vigente (24, fracción XII y 77, fracción VI, de la Ley 
abrogada), así como de las consideraciones vertidas por la Segunda Sala en la eje-
cutoria que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 39/97, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 
1997, página 371, con el rubro: “VALES DE DESPENSA. DEBEN CONSIDE-
RARSE COMO GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL PARA EFECTOS DE SU 
DEDUCCIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN XII, DE LA 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.”, se advierte que el concepto de 
previsión social, tanto a la luz de la normatividad abrogada como de la vigente, 
es el que se estableció en la ejecutoria referida y que fue adoptado por el legis-
lador en el artículo 8o. de la Ley vigente. Así, para establecer ese concepto, la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó en cuenta que 
conforme a los antecedentes legislativos del indicado artículo 24, fracción XII, lo 
que inspiró al legislador para adicionar las prestaciones de naturaleza análoga a 
las expresamente previstas como de previsión social, esto es, a las becas educacio-
nales, servicios médicos y hospitalarios, fondos de ahorro, guarderías infantiles y 
actividades culturales y deportivas, fueron los estímulos consagrados en favor de 
los obreros en los contratos colectivos de trabajo, consistentes en prestaciones en 
especie, tales como las “canastillas”, esto es, los productos de la canasta básica; 
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asimismo, estimó que los vales de despensa son gastos análogos a los previstos 
en las normas citadas porque constituyen un ahorro para el trabajador que los 
recibe al no tener que utilizar parte de su salario en la adquisición de los bienes 
de consumo de que se trata, pudiendo destinarla a satisfacer otras necesidades o 
fines. Por tanto, las despensas en efectivo no constituyen una prestación análoga 
a las enumeradas en la ley para efectos de su deducción en la determinación del 
impuesto sobre la renta a cargo de las personas morales, pues sin desconocer que 
implican un beneficio económico para el trabajador, su destino es indefinido, ya 
que no necesariamente se emplearán en la adquisición de los alimentos y otros 
bienes necesarios que aseguren una vida decorosa para el trabajador y su familia; 
por tanto, no se traducen en un ahorro derivado de la no utilización de parte del 
salario en su adquisición que produzca una mejoría en su calidad de vida.

Contradicción de tesis 213/2006-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Quinto, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. 28 de marzo de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Fran-
co González Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: María Estela 
Ferrer Mac Gregor Poisot.

Tesis de jurisprudencia 58/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del dieciocho de abril de dos mil siete.

DESPIDO INJUSTIFICADO. Basta con que el patrono impida, por cualquier 
medio, que el obrero ejercite el derecho que le da su contrato a desempeñar su 
trabajo o que se rehúse a ministrarle éste, para que incurra en la sanción fijada 
por la ley; ya que con ese procedimiento priva al trabajador del derecho a ganarse 
la vida, sin que se precise que el asalariado sea despedido materialmente.

Quinta Epoca:
Amparo en revisión 1877/33. Castro Espiridión y coags. 22 de noviembre de 1934. Cinco votos.
Amparo en revisión 4612/34. López Miguel M. 19 de abril de 1935. Unanimidad de cuatro votos.
Amparo en revisión 1695/35. Sotomayor Arturo. 27 de septiembre de 1935. Cinco votos.
Amparo en revisión 2807/36. Cantú Leal Jesús. 4 de noviembre de 1936. Cinco votos.
Amparo directo 4970/36. Gorozpe Manuel. 27 de noviembre de 1936. Cinco votos.

DESPIDO INJUSTIFICADO. CORRESPONDE AL PATRÓN LA CARGA 
DE LA PRUEBA CUANDO EL TRABAJADOR AFIRMA QUE DESPUÉS 
DE DESAPARECER LA CAUSA DE SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN 
LABORAL, POR HABER SIDO ABSUELTO POR SENTENCIA FIRME, 
SE PRESENTÓ ANTE AQUÉL PARA REANUDARLA Y ÉSTE SE NEGÓ 
A REINCORPORARLO. La única consecuencia de la suspensión temporal de 
labores prevista en el artículo 42, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, es la 
liberación temporal de las obligaciones de prestar el servicio y de pagar el salario, 
sin responsabilidad para el trabajador y para el patrón, empero, tal circunstancia no 
tiene el alcance de privarlos del derecho de rescindir el vínculo laboral por causa 
justificada, sin incurrir en responsabilidad, por lo que para verificar si el despido in-
justificado se llevó a cabo o no, debe atenderse a si el patrón ofreció o no el trabajo 
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al actor para que regresara a laborar al momento de contestar la demanda, pues con 
independencia de que la relación laboral fue suspendida, lo cierto es que se trata 
de la alegación de un despido que se dice injustificado, de ahí que sean aplicables 
las normas de la carga probatoria consistentes en que ante un despido negado sin 
ofrecimiento de trabajo, corresponde al demandado la carga de la prueba.

Contradicción de tesis 12/2007-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 14 de marzo de 2007. Cinco votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro.

Tesis de jurisprudencia 48/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del veintiuno de marzo de dos mil siete.

DESPIDO. LA NEGATIVA DEL MISMO Y LA ACLARACION DE QUE 
EL TRABAJADOR DEJO DE PRESENTARSE A LABORAR NO CON-
FIGURA UNA EXCEPCION. De los artículos 784 y 804 de la Ley Federal 
del Trabajo, se infiere la regla general de que toca al patrón la carga de probar 
los elementos esenciales de la relación laboral, incluidas su terminación o sub-
sistencia, de tal manera que aun ante la negativa del despido, debe demostrar su 
aserto. En ese supuesto, si el trabajador funda su demanda en el hecho esencial 
de que fue despedido y el demandado en su contestación lo niega, con la sola 
aclaración de que a partir de la fecha precisada por el actor, el mismo dejó de 
acudir a realizar sus labores, sin indicar el motivo a que atribuye la ausencia, no se 
revierte la carga de la prueba, ni dicha manifestación es apta para ser considerada 
como una excepción, porque al no haberse invocado una causa específica de la 
inasistencia del actor, con la finalidad del patrón de liberarse de responsabilidad, 
destruyendo o modificando los fundamentos de la acción ejercitada, se está en 
presencia de una contestación deficiente que impide a la Junta realizar el estudio 
de pruebas relativas a hechos que no fueron expuestos en la contestación de la 
demanda, porque de hacerlo así, contravendría lo dispuesto por los artículos 777, 
779 y 878, fracción IV de la propia Ley, por alterar el planteamiento de la litis en 
evidente perjuicio para el actor. Además, de tenerse por opuesta la excepción de 
abandono de empleo o cualquiera otra, se impondría al patrón la carga de probar 
una excepción no hecha valer. En consecuencia, al no ser apta para tomarse en 
consideración la manifestación a que se alude, debe resolverse el conflicto como 
si la negativa del despido se hubiera opuesto en forma lisa y llana, con lo cual 
debe entenderse que corresponde al patrón la carga de desvirtuar el despido, salvo 
el caso en que la negativa vaya aparejada con el ofrecimiento del trabajo.

Contradicción de tesis 67/95. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto 
Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 16 de febrero de 1996. Cinco 
votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Víctor Francisco Mota Cienfuegos.

Tesis de jurisprudencia 9/96. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión 
pública de dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y seis por cinco votos de 
los Ministros: Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano y presidente Genaro David Góngora Pimentel.
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DESPIDO. NEGATIVA DE LA RELACIÓN DE TRABAJO Y EXCEP-
CIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN POR, SU OPOSICIÓN 
POR PARTE DEL DEMANDADO NO IMPLICA NECESARIAMENTE 
LA EXISTENCIA DEL NEXO LABORAL. La excepción de prescripción de 
la acción por despido, no puede estimarse contradictoria con la negativa de la re-
lación laboral, toda vez que la oposición de la primera no implica necesariamente 
que exista la segunda, cuando se hace valer en hechos o pruebas que provienen 
del actor. Sin embargo, si la funda el demandado en hechos o pruebas que de él 
provengan y tengan ingerencia con el despido, como podría ser la argumentación 
de su parte en el sentido de que la separación no ocurrió en la fecha señalada por 
el actor sino en otra invocada por él, entonces sería evidente el reconocimiento 
de la relación de trabajo y, por ende, la contradicción de las excepciones aludidas.

Octava Época:
Contradicción de tesis 45/90.-Entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Mate-

ria de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito.-5 de julio 
de 1991.-Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: Carlos García Vázquez.-Secretaria: 
Guadalupe Cueto Martínez.

Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, página 103, Cuarta Sala, tesis 153; véase la 
ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, junio de 
1992, página 103.

 “DICTAMEN REVOCACION DEL. (Artículo 66) para que proceda la acción encaminada a obte-
ner que se revoque un dictamen escalafonario, se requiere que el actor justifique que 
antes de la emisión de un dictamen, puso a disposición de la comisión de escalafón to-
dos los elementos que pudieran aumentar su puntuación, pero si después de emitido 
el dictamen, el trabajador pretende que se tome en cuenta elementos no aportados 
oportunamente, es improcedente su acción.” (Laudo: Exp. No. 329/48. Rodolfo Bels-
aguy Vs. Secretario de Hacienda y Crédito Público).   

Nota: Jurisprudencia citada por Rafael Tena Suck y Hugo Italo Morales, 2008.

DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER EN MATERIA DE TRABAJO. 
El artículo 532 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, no es un precepto imperativo 
que obligue indefectiblemente a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, a decretar 
diligencias para mejor proveer, pues tal precepto sólo determina una facultad de 
que se hallan investidas dichas Juntas, para practicar esa clase de diligencias.

Quinta Época:
Amparo directo 1391/37.-Rivera Francisco.-24 de junio de 1937.-Unanimidad de cuatro 

votos.-Ponente: Xavier Icaza.
Amparo directo 7869/37.-Nueva Cía. Minera La Mazata y Anexas, S.A.-14 de enero de 

1938.-Cinco votos.-Ponente: Octavio M. Trigo.
Amparo directo 3860/36.-Ruiz Maldonado Francisco.-11 de febrero de 1938.-Cinco votos.-

Ponente: Octavio M. Trigo.
Amparo directo 5405/38.-Pérez Francisca.-26 de octubre de 1938.-Unanimidad de cuatro 

votos.-Ponente: Xavier Icaza.
Amparo directo 5827/38.-Esparza José M.-18 de enero de 1939.-Unanimidad de cuatro 

votos.-Ponente: Salomón González Blanco.
Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, página 109, Cuarta Sala, tesis 163
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DOCUMENTAL EN MATERIA LABORAL. NO ES NECESARIO QUE 
PARA SU RATIFICACIÓN SE PROPORCIONE EL DOMICILIO DEL 
SUSCRIPTOR, SI EL OFERENTE SE COMPROMETE A PRESENTAR-
LO. De los artículos 800 y 802 de la Ley Federal del Trabajo se desprende que una 
prueba documental puede perfeccionarse a través de la ratificación del suscriptor, 
de manera que será el oferente de la probanza objetada quien tendrá interés de 
que se efectúe esa ratificación, pues en caso de no realizarse el documento no hará 
plena fe sobre su formulación. Asimismo, de los referidos preceptos no se advierte 
que, en todo caso, el oferente del perfeccionamiento del documento tenga la 
carga de proporcionar a la Junta el domicilio del suscriptor, ya que aquél puede 
comprometerse a presentarlo en la diligencia de ratificación, en la inteligencia de 
que si el suscriptor no comparece, ello constituye un aspecto procesal que corre 
en perjuicio del alcance demostrativo de la documental. Por tanto, si bien es 
cierto que el artículo 780 de la ley laboral dispone que “las pruebas se ofrecerán 
acompañadas de todos los elementos necesarios para su desahogo”, también lo 
es que en el supuesto analizado el señalamiento del domicilio del ratificante no 
constituye un elemento necesario para que se lleve a cabo su desahogo, pues no se 
trata de un dato indispensable para que se efectúe la diligencia correspondiente.

Contradicción de tesis 30/2005-SS. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito. 3 de junio de 2005. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Guillermo I. Ortiz Ma-
yagoitia. Secretario: Alberto Díaz Díaz.

Tesis de jurisprudencia 79/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del diez de junio de dos mil cinco.

e)

EMPLAZAMIENTO A JUICIO EN MATERIA LABORAL. LOS ACTUA-
RIOS ESTÁN OBLIGADOS A ASENTAR EN EL ACTA RESPECTIVA, 
CIERTOS DATOS QUE PERMITAN APOYAR SU DICHO, SIN LLE-
GAR AL EXTREMO DE EXPRESAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSI-
CAS, Y DEMÁS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON 
QUIEN SE ENTIENDE, SI ÉSTA SE NEGÓ A DAR SU NOMBRE Y A 
DECIR POR QUÉ SE ENCUENTRA EN EL LUGAR. De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, basta que se 
encuentre en el domicilio alguna persona que informe sobre la presencia o ausen-
cia de la persona a quien ha de notificarse, y pueda confirmar que en ese lugar 
habita o trabaja la persona buscada, sin que se le pueda obligar a dar su nombre 
o a que se identifique, o a dar razón del porqué de su presencia en el domicilio, 
pues ninguna disposición legal prevé dicha circunstancia. En esa virtud, el que el 
actuario exprese o no en su acta determinadas características de la persona que lo 
atendió, no cambia la afirmación que hace en el sentido de haber sido atendido 
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o recibido por una persona, pues el hecho de que la última parte del precepto 
legal que se analiza, obligue al actuario a señalar con claridad los elementos de 
convicción en que se apoye, no llega al extremo de mencionar los rasgos físicos 
de la persona, ni su edad o sexo, o cualquier otro dato, por lo que ha de bastar su 
afirmación en el sentido de que hubo alguien que le proporcionó la información 
requerida, partiendo principalmente de la premisa de que está en el domicilio 
correcto, como elemento esencial para la validez de la diligencia. Lo anterior es 
así, ya que resultaría carente de sentido común la exigencia de la pormenoriza-
ción de determinados elementos de identificación de una persona, pues ante la fe 
pública de que está investido el actuario en el ejercicio de sus funciones, difícil 
resulta pensar que pudieran desvirtuarse las características por éste asentadas, 
cuando sean negadas por quien impugna la notificación, pues sería la prueba de 
hechos negativos, es decir, que no existe una persona con tales características, 
a diferencia de las circunstancias respecto de que se cercioró de ser el domicilio 
correcto, por ser una situación objetivamente demostrable. Ello en el entendido 
de que nada le impide señalar cuantos datos estime necesarios para apoyar su di-
cho respecto de la persona que lo atendió al practicar la diligencia, dado que esa 
es una forma de corroborar, en su caso, la razón pormenorizada de su actuación.

Contradicción de tesis 71/2004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Se-
gundo en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el entonces Tercero del Cuarto Cir-
cuito, ahora Tercero en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. 10 de septiembre de 
2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Marcela 
Ramírez Cerrillo.

Tesis de jurisprudencia 162/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del veintidós de octubre de dos mil cuatro.

EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU 
ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO 
EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO 
PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DIS-
TRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, DEBE CONSIDERAR 
INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ENDEREZADOS 
CONTRA EL LAUDO, Y NO REMITIR LA DEMANDA A UN TRIBU-
NAL COLEGIADO DE CIRCUITO PARA QUE CONOZCA DE ELLOS. 
Es criterio reiterado del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación que cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en 
forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a 
juicio, por lo que el conocimiento del amparo en esos supuestos compete a un 
Juez de Distrito y no a un Tribunal Colegiado de Circuito, de conformidad con 
los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, porque en esa vía el quejoso 
puede aportar pruebas para demostrar la ausencia o la ilegalidad del emplaza-
miento; además, este Alto Tribunal ha sostenido que de prosperar la acción se 
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invalidarían todas las actuaciones posteriores, incluyendo la resolución definitiva. 
Sin embargo, cuando en el juicio de amparo indirecto el Juez de Distrito estima que 
el emplazamiento fue legal, con ello descubre que el quejoso en realidad no fue ex-
traño al procedimiento correspondiente y, por tanto, la falta o indebida defensa que 
tuvo durante éste sólo le es imputable a él mismo. En ese sentido, deben declararse 
inoperantes los conceptos de violación expresados contra los actos posteriores al 
emplazamiento, incluso en contra del  laudo, toda vez que al haberse determinado 
la legalidad de aquél, debe también considerarse que el impetrante de garantías 
estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en 
contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio; por tanto, si se estimara 
que deben estudiarse los argumentos formulados en contra del laudo, se trastocarían 
todas las reglas del amparo, ya que el demandado podría, a su arbitrio, comparecer 
o no al juicio ordinario, pese a que hubiera  sido bien emplazado.

Contradicción de tesis 15/2004-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sex-
to y Décimo Tercero, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 4 de agosto de 
2005. Mayoría de siete votos. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel, Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia y Sergio A. Valls Hernández. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Encargado del engrose: Juan Díaz Romero. Se-
cretario: César de Jesús Molina Suárez.

El Tribunal Pleno, el cuatro de octubre en curso, aprobó, con el número 121/2005, la tesis juris-
prudencial que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de octubre de dos mil cinco.

Nota: Al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 6/2007-PL, el Tribunal Pleno 
determinó modificar el criterio contenido en la tesis P./J. 121/2005, derivado de la con-
tradicción de tesis 15/2004-PL, para sostener el diverso criterio que se refleja en la 
tesis de rubro: “EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGA-
LIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTEN-
TÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE 
DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD 
DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA 
JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005).”

EMPLEADO PUBLICO, DEBE ATENDER CON EFICIENCIA SU CO-
METIDO. De conformidad con el artículo 44, fracción I, de la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, el empleado público debe dedicarse al 
cumplimiento del servicio a su cargo con atingencia y ahínco, pues dentro del 
horario establecido le está vedado entre otros, presentarse después de la hora 
establecida, durante ese lapso ausentarse o dedicarse a otros menesteres, dado que 
de ser así infringe el numeral a colación con las sanciones a que le son inherentes.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 3875/92. Pablo Antonio Acuña Miranda. 23 de abril de 1992. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gemma de la Llata Valenzuela. Secretario: José Francisco Cilia López.

ENFERMEDAD DE TRABAJO. PARA DETERMINAR SU ORIGEN Y, 
EN SU CASO, EL RECONOCIMIENTO DE SU PROFESIONALIDAD, 
ES INDISPENSABLE COMPROBAR LOS HECHOS DE LA DEMANDA 
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QUE SE RELACIONAN CON LA ACTIVIDAD ESPECÍFICA DESA-
RROLLADA O CON EL MEDIO AMBIENTE LABORAL EN QUE SE 
PRESTÓ EL SERVICIO, YA SEA QUE SE TRATE DE LAS QUE ESTÁN 
O NO PREVISTAS COMO DE TRABAJO EN EL ARTÍCULO 513 DE 
LA LEY FEDERAL RELATIVA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación en la  jurisprudencia 2a./J. 14/2004, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, febrero de 
2004, página 202, sostuvo que para determinar la profesionalidad de una enferme-
dad debe atenderse a los hechos demostrados que constituyen el fundamento de 
la acción, relativos a las actividades o al medio ambiente laboral en que éstas se 
llevaron a cabo, ya que si no están comprobados no podrá desprenderse la presun-
ción legal, pues no se tendría el hecho conocido para establecer el desconocido 
inherente al vínculo causal, como lo exige el artículo 513 de la Ley Federal del 
Trabajo. Por  tanto, de la comprobación de ese presupuesto de la acción depende 
que pueda establecerse la relación directa o indirecta con el origen de la enferme-
dad, es decir, su causalidad con las actividades laborales o con el medio ambiente 
en el que se presta el servicio, siendo en esta medida que tal condicionante rige, 
ya sea que se trate de enfermedades respecto de las que opera la presunción legal 
por estar incluidas en la tabla a que se contrae el referido artículo 513, o de las 
que no se actualiza tal presunción legal, puesto que es la comprobación de esos 
hechos la que en ambos casos servirá para establecer el nexo causal. En ese sen-
tido, se concluye que para calificar el origen profesional de una enfermedad, no 
es suficiente que tanto el padecimiento como la actividad estén comprendidos 
en alguno de los apartados de la tabla a que se contrae el citado precepto legal, 
ni es válido sostener que el dictamen pericial médico por sí solo pueda conducir 
a aquella calificación por actualizarse la presunción legal, sin necesidad de com-
probar que se desarrolló la actividad específica o el medio ambiente señalados en 
la demanda laboral, ya que se requiere, necesariamente, de la comprobación de 
dos hechos: de la existencia del padecimiento, por lo general diagnosticado en el 
dictamen pericial médico, y de que la actividad específica que se desarrolló o el 
respectivo medio ambiente esté identificado, pues sólo si se conocen estos hechos 
podrá determinarse el referido nexo causal y actualizarse, en su caso, la presun-
ción legal sobre el origen profesional de la enfermedad diagnosticada.

Contradicción de tesis 209/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Dé-
cimo Primero y Décimo Segundo, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el 
entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito. 2 de junio de 2006. 
Mayoría de tres votos. Disidentes: Juan Díaz Romero y Genaro David Góngora Pimentel. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Aída García Franco.

Tesis de jurisprudencia 92/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada de nueve de junio de dos mil seis.

Nota: La tesis 2a./J. 14/2004 citada, aparece publicada con el rubro: “ENFERMEDAD PROFE-
SIONAL. LA DETERMINACIÓN DE SU EXISTENCIA POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE, DEBE HACERSE CON BASE EN LOS HECHOS DEMOSTRADOS Y EL RESULTA-
DO DE LA PRUEBA PERICIAL MÉDICA RENDIDA EN JUICIO.”
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ENFERMEDAD PROFESIONAL. CORRESPONDE A LAS JUNTAS DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DETERMINAR LA APLICACIÓN DE 
LAS DIVERSAS FRACCIONES DE LA TABLA CONTENIDA EN EL 
ARTÍCULO 513 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Si bien el perito 
médico, al rendir su dictamen en la prueba pericial, suele determinar la aplicabili-
dad de alguna fracción del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo al problema 
técnico que dictamina, lo cierto es que no puede estimarse que ello obligue a la 
Junta a tomar en cuenta esa correlación, pues no debe confundirse el diagnós-
tico de una enfermedad, con el deber de las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
de fundar y motivar adecuadamente su laudo en términos de lo dispuesto en los 
artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo; por tanto, no reside en el pro-
fesional médico la facultad de resolver la controversia jurídica planteada, sino a 
la Junta a través de la adecuación de la norma general al caso particular.

Contradicción de tesis 17/2003-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto 
y Décimo Tercero en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 23 de enero de 2004. Una-
nimidad de cuatro votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María 
Marcela Ramírez Cerrillo.

Tesis de jurisprudencia 15/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del trece de febrero de dos mil cuatro.

ENFERMEDAD PROFESIONAL. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE 
REQUERIR AL TRABAJADOR PARA QUE PRECISE EN SU DEMAN-
DA LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS, LA EMPRESA O ESTABLE-
CIMIENTO Y EL TIEMPO EN QUE LAS DESARROLLÓ, CONSTITUYE 
UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE DA LUGAR A LA REPOSICIÓN 
DEL PROCEDIMIENTO. Si en la demanda laboral el actor reclama el reconoci-
miento de una enfermedad profesional y el otorgamiento de la pensión correspon-
diente, pero omite precisar o lo hace de manera insuficiente los hechos fundatorios 
de su acción, consistentes en las actividades desempeñadas para cada patrón en 
los respectivos puestos de trabajo y el tiempo en que las desarrolló, la Junta de 
Conciliación y Arbitraje debe prevenirlo (o en su caso, a sus beneficiarios) para 
que la aclare, corrija o regularice en términos del artículo 873 de la Ley Federal del 
Trabajo, pues de tales hechos depende la procedencia de la acción intentada. En 
consecuencia, la omisión de la autoridad de hacer la prevención correspondiente 
constituye una violación al procedimiento análoga a las establecidas en el artículo 
159 de la Ley de Amparo, ya que afecta las defensas del quejoso y trasciende al 
resultado del fallo, pues al no quedar precisados los hechos que justifiquen la acción 
intentada, las pruebas que hayan ofrecido carecerán de materia, por lo que procede 
reponer el procedimiento para reparar la violación cometida.

Contradicción de tesis 44/2007-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Ter-
cero y Noveno, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 28 de marzo de 2007. 
Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Estela Jasso Figueroa.

Tesis de jurisprudencia 59/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del dieciocho de abril de dos mil siete.



R. JORGE ORTIZ ESCOBAR

408

ENFERMEDAD PROFESIONAL. LA RELACIÓN CAUSAL ENTRE 
ÉSTA Y EL MEDIO EN EL CUAL EL TRABAJADOR PRESTE O HAYA 
PRESTADO SUS SERVICIOS, NO REQUIERE NECESARIAMENTE 
DE LA PRESENCIA DEL PERITO MÉDICO EN EL LUGAR, EMPRESA 
O ESTABLECIMIENTO. Conforme a la jurisprudencia sustentada por este 
Alto Tribunal, la prueba pericial médica es la idónea para determinar, tanto 
si el origen de una enfermedad es de carácter profesional, como el grado de 
incapacidad que le provoque al trabajador. Sin embargo, establecer una regla 
general, aplicable a la universalidad de los casos, para tener por acreditado el 
señalado vínculo causal, involucraría cargas procesales adicionales innecesarias 
y sin soporte legal, o bien, un desequilibrio entre las partes contendientes, al 
extremo de provocar laudos condenatorios basados en la simple afirmación del 
actor sustentada nada más que en el desahogo de una pericial médica que no 
arroje la convicción necesaria para tal fin. En atención a ello, si se trata de una 
enfermedad cuya profesionalidad se presume, o sea, de aquellas enumeradas en 
la tabla a que se refiere el artículo 513, de la Ley Federal del Trabajo, el dicta-
men médico que concluya sobre la existencia del padecimiento y el grado de la 
incapacidad, es suficiente para determinar dicho origen, sin perjuicio de que el 
demandado rinda pruebas que desvirtúen esta presunción, conforme al numeral 
476 de la misma ley; fuera de este supuesto, es decir, tratándose de enferme-
dades no contempladas en la tabla de referencia, el peritaje debe establecer 
además, si existe o no una relación causal entre el padecimiento y el trabajo 
(relación directa) o el medio ambiente laboral (relación indirecta), así como 
especificar cuál es esa relación y los medios de que se valió el perito para su de-
terminación y, para que el dictamen del experto alcance valor probatorio pleno, 
deberá encontrarse robustecido con el resultado de la visita que haga al lugar o 
centro de trabajo, para constatar cuáles eran o son las condiciones ambientales 
en que se vino desarrollando la actividad o profesión, si esto puede obtenerlo 
por sí mismo, o bien, auxiliado por un técnico o científico que se encargue de 
perfeccionar, esclarecer o ampliar las conclusiones del dictamen primigenio, 
salvo que en autos existan constancias de las que se desprendan los datos en 
cuestión, incluso otros dictámenes periciales relacionados con esas condiciones. 
Lo anterior, sin demérito de que las Juntas de Conciliación y Arbitraje actúen, 
en los términos previstos en el artículo 782, de la ley de la materia, en el senti-
do de ordenar con citación de las partes, el examen de lugares o reconocimiento 
por peritos, a fin de practicar las diligencias que juzguen convenientes para el 
esclarecimiento de la verdad.

Contradicción de tesis 33/97. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto y Se-
gundo en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 3 de abril de 1998. Cinco votos. Ponen-
te: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosa María Galván Zárate.

Tesis de jurisprudencia 29/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de tres de abril de mil novecientos noventa y ocho.
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ENFERMEDAD PROFESIONAL. PARA DETERMINAR SU EXISTENCIA 
DEBE ATENDERSE AL TRABAJO DESEMPEÑADO O AL MEDIO AM-
BIENTE EN QUE ÉSTE SE PRESTE, MÁS QUE A SU NOMBRE. Tanto la 
ley como la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coinciden 
en estimar que de acuerdo con la ciencia médica, ciertas enfermedades afectan, por 
lo general, a las personas dedicadas a determinada actividad laboral. Ahora bien, 
siempre que un trabajador presente un padecimiento que se encuentre comprendido 
en una determinada fracción de la tabla contenida en el artículo 513 de la Ley Fe-
deral del Trabajo, y su actividad específica o tipo de industria o zona donde labora 
estén contemplados en ella, tiene a su favor la presunción legal de que es del orden 
profesional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 476 de la referida ley, 
de manera que no basta para calificar el origen profesional de una enfermedad, la 
presencia de alguna de las afecciones mencionadas en el citado precepto legal, sino 
que es indispensable que la afección se encuentre relacionada con la actividad, la 
industria o zona referidas en el mismo apartado, por lo que estos elementos deben 
considerarse como la base fundamental para que las autoridades del trabajo puedan 
establecer la existencia de un padecimiento del orden profesional y atender a ellos, 
más que al nombre que corresponda a la enfermedad de que se trate. Por tanto, con 
independencia de la denominación que el perito médico determine para el padeci-
miento del trabajador, deberá tomarse en cuenta si se trata de una afección de las 
consideradas en el referido artículo 513 y la relación que ésta guarde con el trabajo 
desempeñado o el medio ambiente en que éste se preste, máxime que la primera 
parte de cada una de las fracciones de dicho precepto permite que el padecimiento 
se establezca mediante una fórmula descriptiva y no con una denominación técnica.

Contradicción de tesis 17/2003-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto 
y Décimo Tercero en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 23 de enero de 2004. Una-
nimidad de cuatro votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María 
Marcela Ramírez Cerrillo.

Tesis de jurisprudencia 13/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del trece de febrero de dos mil cuatro.

ESCALAFON, COMISION MIXTA DE. ASCENSO DE LOS TRABAJA-
DORES AL SERVICIO DEL ESTADO. Estableciendo el artículo 41 del Es-
tatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, en el 
inciso c), que la determinación de las personas que deben ser ascendidas se hará 
por la Comisión Mixta de Escalafón de cada unidad burocrática, la cual se inte-
grará por dos representantes del titular y dos del sindicato de la misma unidad, tal 
disposición quita al titular toda intervención en estos ascensos y su actuación se 
reduce únicamente a otorgar el nombramiento a la persona designada; por lo que 
en forma alguna puede imputársele la asignación de una plaza.

Amparo directo 5298/60. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 13 de abril de 1962. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Agapito Pozo. Po-
nente: Angel Carvajal.
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ESTADO PATRONO, PUEDE PEDIR AMPARO CONTRA EL TRIBU-
NAL DE ARBITRAJE. No existe ya razón para negar en forma absoluta, el 
derecho de ocurrir a la vía de amparo a los órganos del Poder Público, cuando 
ellos, en realidad, por actos del propio Poder, que autolimitando su soberanía, 
creando derechos públicos subjetivos en beneficio de los particulares, con quienes 
tienen relaciones de carácter jurídico, se han colocado en el mismo plano que 
los propios particulares, para dirimir sus conflictos de intereses, litigando ante un 
organismo que en rigor es jurisdiccional, aunque con jurisdicción especial, como 
sucede tratándose del Tribunal de Arbitraje, de acuerdo con las disposiciones del 
Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado. En otros términos, 
cuando el Estado no hace uso libre de su soberanía, sino que, limitándola, sujeta 
la validez de sus actos a las decisiones de un organismo capacitado para juzgar de 
ellas, resulta equitativo, lógico y justo, que tenga expeditas las mismas vías que 
sus colitigantes, ante la jurisdicción creada en defensa de sus intereses, y así hay 
que concluir que puede usar de los recursos, tanto ordinarios como extraordina-
rios, equivalentes para ambas partes.

Quinta Epoca:
Amparo directo 7706/41. Jefe del Departamento del Distrito Federal. 3 de septiembre de 

1942. Mayoría de cuatro votos.
Amparo directo 2484/42. Jefe del Departamento del Distrito Federal. 3 de septiembre de 

1942. Mayoría de cuatro votos.
Amparo directo 3036/41. Jefe del Departamento del Distrito Federal. 9 de septiembre de 

1942. Mayoría de cuatro votos.
Amparo directo 5959/40. Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. 9 de septiembre de 

1942. Mayoría de cuatro votos.
Amparo directo 6808/41. Jefe del Departamento del Distrito Federal. 9 de septiembre de 

1942. Mayoría de cuatro votos.
Nota:  El Tribunal de Arbitraje y el Estatuto citados en la tesis, corresponden en la actualidad 

al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y a la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, respectivamente.

F)

FALTAS DE ASISTENCIA. ALCANCE DE LA EXPRESION “MAS DE 
TRES FALTAS”. TRATANDOSE DE JORNADA DE TRABAJO DIS-
CONTINUA. Según lo previsto por el artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo, 
la jornada laboral es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del 
patrón para prestar su trabajo. Por su parte, de la interpretación de los artículos 
59 a 64 del propio ordenamiento, se desprenden diversas modalidades en que se 
puede desarrollar la jornada, destacándose para la contradicción que se resuelve, 
la discontinua; cuya característica principal es la interrupción del trabajo, de tal 
manera que el trabajador pueda, libremente, disponer del tiempo intermedio, lap-
so durante el cual no queda a disposición del patrón. En este contexto, tratándose 
de una relación de trabajo sujeta a jornada discontinua, para que opere la causal 
de rescisión prevista en el artículo 47, fracción X, de la ley laboral invocada, 
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consistente en tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un período 
de treinta días, sin permiso del patrón o sin causa justificada, se requieren más de 
tres inasistencias a toda la jornada, esto es, cuatro faltas, en razón de que la jor-
nada es única; por ende, la inasistencia a uno de los períodos de que se compone 
cuando es discontinua, no constituye una falta a la jornada, sino sólo a una parte 
de la misma, en consecuencia, si el trabajador tiene tres y media faltas de asisten-
cia injustificadas en un período de treinta días, no se actualiza la referida causal.

Contradicción de tesis 50/94. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Dé-
cimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito. 29 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pi-
mentel. Secretario: Constancio Carrasco Daza.

Tesis de Jurisprudencia 75/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en se-
sión pública de veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, por 
cinco votos de los ministros: presidente Juan Díaz Romero, Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel y Guillermo I. Or-
tiz Mayagoitia.

H)

HORAS EXTRAS, EL HECHO DE QUE EL TRABAJADOR NO LAS 
HAYA RECLAMADO, POR SÍ SOLO NO HACE INCREÍBLE QUE LAS 
HUBIERE LABORADO. Esta Sala ha sostenido que cuando exista controver-
sia sobre el pago de horas extras, la carga de la prueba del tiempo efectivamente 
laborado corresponde al patrón, conforme a lo establecido en el artículo 784, 
fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, sosteniendo también que cuando la 
aplicación de esta regla conduce a resultados absurdos o inverosímiles, las Juntas 
deben aplicar el artículo 841 del mismo ordenamiento y dictar el laudo apartán-
dose del resultado formalista a que puede conducir la aplicación indiscriminada 
del mencionado artículo 784 y fallar con apego a la verdad real deducida de la 
razón. Sin embargo, si el trabajador dice haber laborado horas extras durante 
cierto tiempo, sin reclamar su pago, este hecho, por sí solo no puede hacer in-
verosímil el que se haya laborado el tiempo extraordinario reclamado, aunque sí 
puede llegarse a tal conclusión tomando en cuenta el número de horas y periodo 
durante el cual se dicen trabajadas, en virtud de que la experiencia y la razón 
hacen ver que hay trabajadores que no formulan su demanda o retardan ésta, por 
diversas causas.

Octava Época:
Contradicción de tesis 43/93.-Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Ma-

teria de Trabajo del Primer Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo 
del Primer Circuito.-14 de febrero de 1994.-Cinco votos.-Ponente: Juan Díaz Romero.-
Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.

Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, página 147, Cuarta Sala, tesis 226; véase la 
ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, abril de 
1994, página 133.
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HORAS EXTRAS. CUANDO LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO RECLAMAN SU PAGO Y EL TITULAR CONTROVIER-
TE LA DURACIÓN DE LA JORNADA, A ÉSTE LE CORRESPONDE 
LA CARGA DE ACREDITAR QUE ÚNICAMENTE LABORABAN LA 
LEGAL. De conformidad con el artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, en lo no previsto en ese ordenamiento o en disposiciones 
especiales, se aplicará supletoriamente, en primer término, la Ley Federal del 
Trabajo. En tal virtud, y toda vez que la ley burocrática no señala expresamente 
cómo debe probarse la jornada laboral o a quién corresponde la carga de la prueba 
en tratándose del tiempo extraordinario, deben considerarse aplicables los artícu-
los 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo que disponen, en esencia, que es 
al patrón a quien corresponde probar su dicho cuando exista discrepancia sobre 
la jornada de trabajo. Por tanto, si al contestar la demanda el titular controvierte 
la duración de la jornada de trabajo sin acreditar que el trabajador laboraba la 
jornada legal, debe condenársele al pago de las horas extras reclamadas en razón 
de que es a aquél a quien corresponde la carga de la prueba.

Contradicción de tesis 173/2004-SS. Entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito y el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Circuito, hoy Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. 14 de febrero de 2005. 
Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez Pérez.

Tesis de jurisprudencia 22/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del dieciocho de febrero de dos mil cinco.

HORAS EXTRAS. LOS RECIBOS DE PAGO DE SALARIOS QUE NO 
CONSIGNAN EL HORARIO DE TRABAJO, NO DESVIRTÚAN LA 
AFIRMACIÓN DEL TRABAJADOR RESPECTO A LA DURACIÓN DE 
LA JORNADA LABORAL DIARIA. Los recibos de pago de salarios exhibidos 
por el patrón, aunque no hayan sido objetados, no desvirtúan lo afirmado por el 
trabajador respecto a la duración de la jornada laboral diaria y su inclusión en 
ella de tiempo extraordinario, cuando no consignan el horario de trabajo aunque 
algunos incluyan el pago de horas extras, ya que a través de ellos no es posible 
determinar la hora en que el trabajador iniciaba y concluía sus labores. Los reci-
bos que consignan el pago de horas extras sólo acreditan que por el periodo a que 
se refieren se cubrió el tiempo extraordinario consignado, pero de ellos no puede 
desprenderse que durante los periodos a que se refieren los recibos que no con-
tienen el pago de horas extras, el trabajador laboró únicamente la jornada diaria 
legal, ni siquiera presuntivamente, pues del hecho de que el patrón haya cubierto 
algunas horas extras en determinados periodos, no deriva necesariamente que hu-
biera liquidado al trabajador todo el tiempo extraordinario que éste haya laborado 
en otros periodos. En consecuencia, al no desvirtuar el patrón lo afirmado por el 
actor respecto a que su jornada laboral diaria incluía determinado número de ho-
ras extras y no acreditar su afirmación en el sentido de que esa jornada se limitaba 
a la legal y que siempre que el trabajador llegó a laborar tiempo extraordinario, 
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éste le fue cubierto, debe condenársele al pago de las horas extras reclamadas por 
el trabajador siempre y cuando las mismas no resulten inverosímiles, conforme 
a la jurisprudencia intitulada: “HORAS EXTRAS. RECLAMACIONES INVE-
ROSÍMILES.”, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Tomo 65, mayo de 1993, página 19, que establece que la acción de pago de horas 
extras debe fundarse en circunstancias acordes con la naturaleza humana, como 
cuando su número y el periodo en que se prolongó permiten estimar que el co-
mún de los hombres pueden laborar en esas condiciones, por contar con tiempo 
suficiente para reposar, comer y reponer sus energías, pues en ese supuesto no 
hay discrepancia entre el resultado formal y la razón humana, lo que no ocurre 
cuando la reclamación se funda en circunstancias inverosímiles porque se señala 
una jornada excesiva que comprenda muchas horas extras durante un lapso con-
siderable, que obligue a concluir que no es posible que una persona labore en esas 
condiciones, supuesto en el cual deben fundarse y motivarse las consideraciones 
que lleven a tal conclusión.

Contradicción de tesis 138/98. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Ma-
teria de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sépti-
mo Circuito. 3 de septiembre de 1999. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Vicente 
Aguinaco Alemán y Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güi-
trón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

Tesis de jurisprudencia 110/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
pública del tres de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

HUELGA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL 
SINDICATO EMPLAZANTE DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 
DE PROCEDIBILIDAD CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 99 Y 100 
DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO. El análisis comparativo del procedimiento de huelga que establece la 
Ley Federal del Trabajo con el diverso establecido en la Ley Federal de los Traba-
jadores al Servicio del Estado, permite concluir que a diferencia de la Ley Federal 
del Trabajo, que establece en sus artículos 920 y 923 que el procedimiento de 
huelga inicia con la presentación del pliego de peticiones, señalando los requisi-
tos que debe reunir y precisando la actuación que corresponde a la autoridad que 
debe hacer el emplazamiento y que no dará trámite al escrito de emplazamiento 
de huelga cuando éste no sea formulado conforme a los requisitos señalados en el 
indicado artículo 920, de lo que se colige que la citada ley no exige más requisitos 
para que proceda el emplazamiento, por lo que las autoridades correspondientes 
no están facultadas para requerir a un sindicato que acredite que los trabajadores 
que pretenden emplazar a huelga estén afiliados a dicho sindicato, que propor-
cione los nombres de los trabajadores que están en servicio y que lo justifique 
con documentos idóneos; pues la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, en el artículo 99 establece que para declarar la huelga se requiere: I. Que 
se ajuste a los términos del artículo 94 de esta ley, es decir, que los trabajadores 
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podrán hacer uso del beneficio de la huelga cuando se violen de manera general 
y sistemática los derechos que consagra el apartado B del artículo 123 constitu-
cional; y, II. Que la huelga sea declarada por las dos terceras partes de los tra-
bajadores de la dependencia afectada; asimismo, el artículo 100 de la misma ley 
determina que antes de suspender las labores los trabajadores deberán presentar 
al presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje su pliego de peti-
ciones con la copia del acta de la asamblea en el que se haya acordado declarar 
la huelga; por su parte, el precepto 101 de la propia ley dispone que el Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje decidirá, dentro de un término de setenta y 
dos horas computado desde la hora en que se reciba copia del escrito acordando 
la huelga, si ésta es legal o ilegal, según que se hayan satisfecho o no los requi-
sitos a que se refieren los artículos 99 y 100 de la multicitada Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, y si la huelga es legal procederá, desde luego, 
a la conciliación de las partes, siendo obligatoria la presencia de éstas en las au-
diencias de advenimiento. De ahí que la exigencia de cumplir con los requisitos 
de referencia condiciona al sindicato huelguista a preparar, previamente a acudir 
ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, los elementos que sustenten 
su acción y que permita al presidente de ese órgano constatar que el accionante 
contó con la anuencia de las dos terceras partes de los trabajadores para plantear 
la huelga, gozando para ello de todos los elementos que no sean contrarios a la 
ley para acreditar los extremos establecidos en los artículos señalados, a fin de que 
el tribunal pueda pronunciarse sobre la legalidad o no del emplazamiento  para 
que proceda la huelga de los trabajadores al servicio del Estado, una vez que sea 
calificada de legal.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 213/2004. Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transpor-

te Colectivo. 20 de febrero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: María del Rosario 
Mota Cienfuegos. Secretaria: Verónica Beatriz González Ramírez.

HUELGA, EMPLAZAMIENTO A. CONTRA LA RESOLUCION QUE LE 
NIEGA TRAMITE U ORDENA ARCHIVAR EL EXPEDIENTE, PROCE-
DE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 44 de la Ley de Amparo establece 
que el amparo contra sentencias definitivas, laudos, sea que la violación se come-
ta durante el procedimiento o en la sentencia misma, o contra resoluciones que 
pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable que 
procederá en términos de los artículos 167, 168 y 169 de esa ley; por otra parte, 
el artículo 46 previene en su parte final que se entenderán por resoluciones que 
ponen fin al juicio aquellas que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido 
y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario 
por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Conforme a estas disposi-
ciones es claro que para la procedencia de un juicio de amparo directo contra este 
tipo de resoluciones, se requiera como presupuesto la existencia del juicio en el 
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que se hayan dictado, presupuesto que no se da cuando la autoridad señalada como 
responsable niega trámite al escrito de emplazamiento a huelga presentado por el 
sindicato, lo que significa que ni siquiera se inició el procedimiento a que se refiere 
el capítulo XX del título catorce de la Ley Federal del Trabajo; luego entonces, la 
orden de archivar el expediente en un caso en el que ni siquiera hay admisión del 
escrito con el que se pretendió iniciar el procedimiento de huelga y mucho menos 
notificación del pliego de peticiones a la parte patronal, no puede interpretarse 
como una resolución que ponga fin a un juicio en los términos que se requieren 
para la procedencia del amparo directo. Por todo lo anterior es de concluir que el 
amparo contra esa resolución no debe tramitarse como directo, por no estar en los 
supuestos de los artículos 44 y 46 de la Ley de Amparo, sino en la forma indirecta, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la propia ley.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 10952/88. Sindicato Nacional de Alijadores, Empleados en Agencias Aduana-

les, Marinos, Cargaduría y Similares. 31 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. Po-
nente: César Esquinca Muñoa. Secretario: Gilberto Armando Santos Acosta.

HUELGA. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA 
RESOLUCION QUE LA DECLARA ILICITA. Atento a lo dispuesto por 
los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, son dos los casos en que se sur-
te la competencia de un Tribunal Colegiado para conocer en juicio de amparo 
uniinstancial, respecto de actos reclamados de naturaleza laboral, a saber: a). En 
tratándose de laudos y, b). En los casos de resoluciones que pongan fin a un juicio 
laboral. El primero de los supuestos no se actualiza, en virtud de que, si por laudo 
debe entenderse toda resolución que ponga fin a un juicio de naturaleza laboral, 
resulta evidente que el acto reclamado, consiste en la interlocutoria pronunciada 
por la Junta responsable, dentro del incidente de calificación de la huelga, al 
declarar ilícita ésta, no llena la finalidad que persigue el laudo, puesto que para 
nada se refiere al fondo de la huelga, sino únicamente a su existencia legal, es 
decir, no establece si los motivos de la huelga son o no imputables a alguna de las 
partes, si existe o no desequilibrio entre los factores de la producción, cuestiones 
éstas que corresponden al juicio en el que se juzga la justificación o injustificación 
de la misma. Tampoco se da el segundo de los supuestos en comento, ya que la 
interlocutoria reclamada no ha sido dictada dentro de un juicio laboral y por 
ende, no puede darlo por concluido, toda vez que en el sentido estricto no ha 
habido tal, sino un procedimiento autónomo, en el que aun cuando la Junta ha 
ejercitado una función jurisdiccional, dicha función no puede considerarse des-
plegada dentro de un juicio, sino fuera del motivo por el que se surta la hipótesis 
comprendida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEPTIMO CIRCUITO.
Amparo directo 646/88. Coalición de Trabajadores al Servicio de la Maquiladora Appliance 

Componentes, S.A. 26 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Anto-
nio Rivera Corella. Secretario: Guillermo A. Flores Hernández.
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i)

INSPECCIÓN, PRUEBA DE. PROCEDE SU ADMISIÓN PARA DEMOS-
TRAR HECHOS RELACIONADOS CON DOCUMENTOS QUE EL PA-
TRÓN TIENE OBLIGACIÓN LEGAL DE CONSERVAR Y EXHIBIR EN 
JUICIO. De los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, se des-
prende que la parte patronal tiene determinadas cargas probatorias y la obligación 
de conservar y exhibir en juicio diversos documentos relacionados con hechos 
y prestaciones que se generan con la existencia, desarrollo y terminación de la 
relación laboral. Además, que en caso de controversia sobre alguno de los puntos 
alegados, si el patrón incumple con dicha obligación, se genera en su contra una 
sanción, consistente en que se tendrán por presuntivamente ciertos los hechos 
que al respecto haya alegado el trabajador en su demanda, salvo prueba en con-
trario. Sin embargo, tal omisión no le impide acreditar los hechos controvertidos 
relacionados con tales documentos, con algún otro elemento o medio probatorio 
que la ley de la materia reconoce y admite, en razón de que no se establece en 
los preceptos invocados, ni en algún otro, la exclusividad de la prueba documen-
tal para la demostración de esos hechos, pues la referida sanción no es absoluta, 
toda vez que no implica que éstos se deban tener por ciertos, sino que existe la 
posibilidad de desvirtuarlos con otra u otras pruebas, al disponer el citado artículo 
805 que la presunción derivada de la no presentación de los documentos, admite 
prueba en contrario, lo que significa que no únicamente con la documental puede 
el patrón probar su dicho en cuanto a la controversia que se suscite con relación a 
los que se derivan de los documentos que tiene la obligación de conservar y exhi-
bir, sino que la ley le permite demostrar lo procedente con cualquier otra prueba 
que sea idónea para el fin determinado, verbigracia la inspección, la cual si se 
ofrece debe admitirse y, por ende, otorgársele el valor probatorio que le corres-
ponde. De lo contrario, se limitaría, en perjuicio de la parte oferente, el derecho 
que tiene de probar en juicio los hechos que alegue en defensa de sus intereses, al 
no permitírsele desahogar uno de los elementos de prueba que la propia ley de la 
materia reconoce como válido. En consecuencia, se modifica el criterio sostenido 
en la jurisprudencia publicada con el número 1730, en la página 2778, Segunda 
Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, cuyo rubro 
es: “SALARIOS, PRUEBA DE INSPECCIÓN OFRECIDA POR EL PATRÓN, 
IMPROCEDENTE PARA DEMOSTRAR EL MONTO DE LOS.”.

Octava Época:
Contradicción de tesis 14/89.-Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Cole-

giados en Materia de Trabajo del Primer Circuito.-20 de mayo de 1991.-Unanimidad de 
cuatro votos.-Ponente: Felipe López Contreras.-Secretario: Hugo Gómez Ávila.

Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, página 165, Cuarta Sala, tesis 253; véase la eje-
cutoria en la obra Jurisprudencia por Contradicción de Tesis, Octava Época, Tomo V, Pri-
mera Parte, página 372.
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INSPECCIÓN, PRUEBA DE. SI SE OFRECE RESPECTO DE DOCUMEN-
TOS QUE EL PATRÓN TIENE LA OBLIGACIÓN LEGAL DE CONSER-
VAR Y EXHIBIR EN JUICIO, DEBE ADMITIRSE Y OTORGÁRSELE EL 
VALOR PROBATORIO QUE LE CORRESPONDA. El artículo 776 de la Ley 
Federal del Trabajo, establece la regla genérica de que en el proceso laboral son ad-
misibles todos los medios de prueba con tal de que no sean contrarios a la moral y al 
derecho, y enumera, entre otras pruebas admisibles, la documental y la inspección. 
Por otra parte, el precepto 779 de esa ley, dispone que la Junta desechará las prue-
bas que no tengan relación con la litis planteada o que resulten intrascendentes. 
Por tanto, como no existe en la referida legislación disposición que prohíba, impida 
o limite el ofrecimiento y admisión de la prueba de inspección de alguna de las 
partes en el juicio, a no ser por cualquiera de las causas objetivas que establecen los 
artículos citados, o por imperfecciones en su ofrecimiento, resulta que la inspección 
ofrecida por el patrón respecto de documentos que tiene la obligación de conservar 
y exhibir en juicio por disposición de la ley, debe admitirse, en acatamiento a la 
garantía de audiencia establecida en el artículo 14 constitucional y por ende, otor-
gársele el valor probatorio que le corresponda, ya que ningún precepto establece 
que en estos casos la inspección admitida carezca de credibilidad; por lo contrario, 
dicha conclusión sería violatoria de los artículos 776, 840, fracción IV y 841 de 
la Ley Federal del Trabajo, que obliga a las Juntas de Conciliación y Arbitraje a 
tomar en cuenta las actuaciones que existan en autos, a enumerar las pruebas des-
ahogadas y a dictar el laudo a verdad sabida y buena fe guardada, sin necesidad de 
sujetarse a formulismos sobre estimación de pruebas; de ahí que el valor probatorio 
de la inspección sólo puede derivar del resultado objetivo de su desahogo pero no 
la pretendida falta de idoneidad que se le atribuye.

Octava Época:
Contradicción de tesis 14/89.-Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Cole-

giados en Materia de Trabajo del Primer Circuito.-20 de mayo de 1991.-Unanimidad de 
cuatro votos.-Ponente: Felipe López Contreras.-Secretario: Hugo Gómez Ávila.

Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, página 166, Cuarta Sala, tesis 254; véase la 
ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, julio de 
1991, página 71.

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRA-
BAJADORES DEL ESTADO. SUS TRABAJADORES TIENEN DERECHO 
A RECIBIR, POR SU ANTIGÜEDAD, LOS QUINQUENIOS, PENSIO-
NES Y DEMÁS PRESTACIONES QUE ESTABLECEN LAS NORMAS 
BUROCRÁTICAS, PERO NO LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD QUE INS-
TITUYE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. El artículo 123 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su apartado A, el 
régimen jurídico a que están sujetas las relaciones laborales de los patrones con 
los obreros, jornaleros, domésticos, artesanos y, en general, todos los obligados por 
un contrato de trabajo; en concordancia con dicho apartado, la Ley Federal del 
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Trabajo prevé, entre otros beneficios para los trabajadores, con cargo al patrón, la 
prima de antigüedad (artículo 162); por su parte, el apartado B del indicado pre-
cepto constitucional instituye los principios fundamentales que rigen las relaciones 
laborales entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una 
parte, y sus servidores por la otra; este apartado y las leyes que lo reglamentan, 
aunque no establecen la prima de antigüedad, sí instauran otros beneficios para los 
servidores públicos con motivo de su antigüedad, con cargo principalmente al pre-
supuesto de egresos y, de manera más reducida, a dichos trabajadores. Ahora bien, 
los dos sectores laborales mencionados están claramente catalogados en cuanto a 
su régimen, lo que no sucede con los trabajadores al servicio de los organismos 
descentralizados de orden federal, respecto de los cuales no existe un sistema orde-
nado, pues en unos casos se gobiernan por el referido apartado A y otros por el B; 
tal incertidumbre, sin embargo, no debe llevar a aceptar que un trabajador de un 
organismo descentralizado, como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, tiene derecho a los beneficios por antigüedad que se 
establecen en ambos apartados, porque tal extremo no lo establece ninguna norma 
constitucional ni legal, y tampoco puede, jurídicamente, apoyarse en la jurispru-
dencia P./J. 1/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo III, febrero de 1996, página 52, con el rubro: “ORGANIS-
MOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN 
EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.”, porque no produce el 
efecto de modificar las relaciones jurídicas entre el citado Instituto y sus trabaja-
dores durante el tiempo que duró la relación laboral, y si bien es cierto que obliga 
a los tribunales, también lo es que la aplicación que éstos hagan de ella debe ape-
garse a la lógica. Por tanto, si un trabajador del referido Instituto que laboró bajo 
el régimen del apartado B del artículo 123 constitucional, ya recibió los beneficios 
por antigüedad correspondiente, como son los aumentos quinquenales de su sueldo 
y la pensión relativa, no tiene derecho, además, al pago de la prima de antigüedad 
establecida en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo.

Contradicción de tesis 12/2006-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Nove-
no y Cuarto, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 3 de marzo de 2006. Cinco 
votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.

Tesis de jurisprudencia 50/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del treinta y uno de marzo de dos mil seis.

INTERROGATORIO LIBRE EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. 
CUANDO SE OFRECE COMO COMPLEMENTO DE LA PRUEBA CON-
FESIONAL, LE SON APLICABLES LAS NORMAS QUE REGULAN 
ÉSTA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
tesis de jurisprudencia 2a./J. 133/2004, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 
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223, con el rubro: “INTERROGATORIO LIBRE EN MATERIA LABORAL. 
SU OFRECIMIENTO ES OPORTUNO EN EL DESAHOGO DE PRUEBAS.”, 
sostuvo que el interrogatorio libre previsto en el artículo 781 de la Ley Federal del 
Trabajo no es una prueba autónoma, sino accesoria a las señaladas en el artículo 
776 del propio ordenamiento, por lo que su ofrecimiento es oportuno si se realiza 
en el desahogo de la prueba correspondiente. En ese sentido, si el interrogatorio 
libre se ofrece para complementar la prueba confesional, en su desahogo serán 
aplicables, en lo conducente, las normas que rigen en el procedimiento laboral 
para dicha prueba principal, contenidas en el artículo 790 de la Ley Federal del 
Trabajo, por constituir un medio accesorio de perfeccionamiento que adquiere la 
naturaleza de la prueba respecto de la cual se ofrece.

Contradicción de tesis 2/2004-SS. Entre las sustentadas por el actual Primer Tribunal Cole-
giado en Materia Civil del Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo 
Circuito, y los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos en Materia de 
Trabajo del Cuarto Circuito. 22 de octubre de 2004. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Aída García Franco.

Tesis de jurisprudencia 164/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del veintisiete de octubre de dos mil cuatro.

L)

LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER 
TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE 
IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIREC-
TO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis 
de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos 
en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible 
reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto 
por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que 
producen “ejecución irreparable” los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan 
de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo 
afectan derechos adjetivos o procesales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno 
precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, 
página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el 
disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la 
administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita 
mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y 
términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a 
pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de 
la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, 
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que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del 
particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, 
aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara fa-
vorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser 
remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la 
vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el 
efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el 
sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo.

Contradicción de tesis 159/2003-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito y Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno 
Circuito, y por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito. 30 de enero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: 
Verónica Nava Ramírez.

Tesis de jurisprudencia 8/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del trece de febrero de dos mil cuatro.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PROCEDENCIA DE LA APLICACION 
SUPLETORIA DE LA. A LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES 
AL SERVICIO DEL ESTADO. Si la Ley Federal de los Trabajadores al Servi-
cio del Estado, fue promulgada por decreto publicado el veintisiete de septiembre 
de mil novecientos sesenta y tres, y en su artículo 11 dispuso que en lo no previs-
to expresamente por la misma o disposiciones especiales, se aplicaría en su orden 
la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes 
del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la 
equidad; y el artículo de la ley comentada no ha sido reformado; debe concluirse 
que en él se expresó la voluntad del legislador de suplir lo no previsto en su ley 
con las normas de la entonces en vigor Ley Federal del Trabajo de dieciocho de 
agosto de mil novecientos treinta y uno, las que por efecto de la supletoriedad así 
ordenada quedaron incorporadas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado de 1963; pero esa indicación de  supletoriedad no significa propósito 
legislativo de ligar permanentemente la Ley reglamentaria del apartado B del ar-
tículo 123 constitucional a modificaciones ulteriores que surgieran del desarrollo 
evolutivo de las normas reglamentarias del apartado A del mismo artículo cons-
titucional, porque ello implicaría desconocer las diferencias específicas entre las 
fuentes reales de dos ordenamientos jurídicos; uno para regular las prestaciones 
de los servicios subordinados a patrones sujetos jurídicos privados para benefi-
cio de sus particulares intereses; otro, para regular las prestaciones de servicios 
subordinados al patrón, ente público, para beneficio de los intereses sociales 
generales encomendados a éste. Por lo que la supletoriedad de que se trata sólo 
puede significar que el legislador, al establecerla, refirió un conjunto de normas 
ya existentes como instrumento para completar y explicar la significación del 
que estaba emitiendo en ese momento, pero no que el conjunto normativo que 
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estructuraba debiese quedar sujeto permanentemente a las modificaciones que, en 
su propia evolución sufran normas de la misma jerarquía legal, cuya existencia y 
desarrollo ulteriores tienen motivos y fines propios, diversos e independientes de 
la normatividad específica que formula en un momento dado.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 11326/88. Apolinar Suriano López. 16 de enero de 1989. Unanimidad de vo-

tos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretario: Oscar Castañeda Batres.
Amparo directo 7296/92. Rafael López Sánchez.  13 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Estela Jasso Figueroa.
Amparo directo 4556/93. Federico Díaz Márquez. 18 de junio de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: J. Refugio Gallegos Baeza. Secretario: Víctor Ruiz Contreras.
Amparo directo 8496/93. Martha Muñiz Martínez.  16 de noviembre de 1993. Unanimidad de 

votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretario: Oscar Castañeda Batres.
Amparo directo 9546/93. Isauro Cano González. 13 de enero de 1994. Unanimidad de votos. 

Ponente: J. Refugio Gallegos Baeza. Secretaria: María Eugenia Olascuaga García.

LEYES DEL TRABAJO. LAS LEGISLATURAS LOCALES SÓLO PUE-
DEN EXPEDIR LEYES REGLAMENTARIAS DEL APARTADO B DEL 
ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL. Del análisis conjunto y sistemático 
de las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se desprende que el Congreso de la Unión cuenta con la facultad ex-
clusiva para legislar en la materia de trabajo, en general, con apoyo en los artículos 
73, fracción X, última parte y 123, apartado A y, adicionalmente, respecto de las 
relaciones de trabajo conocidas como burocráticas, en lo relativo a los Poderes Fe-
derales, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, de acuerdo con este últi-
mo artículo, en su apartado B; en tanto que el artículo 116, fracción VI, al autorizar 
a los Poderes Legislativos de cada entidad federativa a expedir leyes que regirán 
las relaciones de trabajo entre los Estados (Poderes Locales) y sus trabajadores, es 
evidente que sólo pueden expedir leyes reglamentarias del apartado B del indicado 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de 
comprender a otros sujetos, las mismas resultarían inconstitucionales.

Amparo en revisión 1110/97. Francisco Soriano Celis. 13 de enero de 1998. Unanimidad de 
diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora Pi-
mentel. Secretario: Víctor Francisco Mota Cienfuegos.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintitrés de marzo en curso, aprobó, con el 
número XXVI/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idó-
nea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintitrés de marzo 
de mil novecientos noventa y ocho.

LIBERTAD SINDICAL. LOS ARTÍCULOS 78 Y 84 DE LA LEY FEDE-
RAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO CON-
TRAVIENEN ESE PRINCIPIO, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
Los citados preceptos legales, al establecer que la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado es la única central reconocida por el Estado 
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y regular exclusivamente su existencia, contravienen el artículo 123, apartado 
B, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que prevé que las leyes que expida el Congreso de la Unión, con el fin de regir 
las relaciones de trabajo entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 
Federal y sus trabajadores, deben respetar el principio de libertad sindical en 
los términos consagrados por la propia Constitución, sin establecer límites en 
el ejercicio de dicha prerrogativa, consistente en el derecho a la asociación de 
los trabajadores para conformar sindicatos, a la asociación de éstos para formar 
federaciones, y a la asociación de éstas para integrar confederaciones. Lo ante-
rior es así porque lo dispuesto en los artículos 78 y 84 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado deriva en una prohibición para formar otra u 
otras federaciones de sindicatos de trabajadores al servicio del Estado y, por ende, 
restringen el derecho de libre sindicación.

Amparo en revisión 1878/2004. Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públi-
cos. 4 de marzo de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secre-
taria: María Marcela Ramírez Cerrillo.

m)

MEDIOS DE APREMIO. EL ARTÍCULO 731 DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO, NO ES DE APLICACIÓN SUPLETORIA PARA QUE 
EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE HAGA 
CUMPLIR SUS DETERMINACIONES, AL EXISTIR EN LA LEY FEDE-
RAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DISPOSI-
CIÓN EXPRESA EN ESE SENTIDO. El artículo 150 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado prevé que es obligación del Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje proveer respecto a la eficaz e inmediata ejecución de 
los laudos, por lo que deberá dictar las medidas que a su juicio sean necesarias; por 
su parte, el numeral 151 de la propia ley regula el procedimiento para la ejecución 
de esos laudos e indica que al efecto se proceda conforme a lo dispuesto en el 
capítulo primero del título octavo (artículos 148 y 149) de esa ley, en donde se 
establece que el citado tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá 
imponer multas “hasta de mil pesos”, las que se harán efectivas por la Tesorería 
General de la Federación. En congruencia con lo anterior, se concluye que al 
existir disposición expresa para que el mencionado tribunal pueda lograr el cum-
plimiento de sus laudos condenatorios, no tienen aplicación supletoria los medios 
de apremio previstos en el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo.

Contradicción de tesis 27/2003-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Se-
gundo y Séptimo, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 9 de mayo de 2003. 
Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Óscar Rodríguez Álvarez.

Tesis de jurisprudencia 43/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del dieciséis de mayo de dos mil tres.
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n)

NIVELACION DE SALARIOS. CARGA DE LA PRUEBA. Corresponde al 
trabajador la prueba de que realiza las mismas labores en igualdad de condiciones, 
de cantidad, calidad, eficiencia y jornada, que aquél de categoría superior, con el 
que pretende la nivelación.

Sexta Epoca:
Amparo directo 3808/57. Talleres Progreso, S. A. 9 de octubre de 1957. Cinco votos.
Amparo directo 2815/57. Ferrocarriles Nacionales de México. 23 de octubre de 1957. Cinco 

votos.
Vol. XL, pág. 61. Amparo directo 7375/59. Ferrocarriles Nacionales de México. Unanimidad de 

cuatro votos.
Amparo directo 665/58. Herón Muñoz Franco. 8 de abril de 1959. Unanimidad de cuatro votos.
Amparo directo 5416/61. César R. González. 18 de octubre de 1963. Cinco votos.

o)

OFRECIMIENTO DE TRABAJO EN UN JUICIO LABORAL BURO-
CRÁTICO. PROCEDE CUANDO SE DEMANDA LA REINSTALACIÓN 
POR DESPIDO INJUSTIFICADO (LEGISLACIONES BUROCRÁTICAS 
FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE GUERRERO Y CHIAPAS). El ofre-
cimiento de trabajo es procedente en un juicio laboral en materia burocrática, 
promovido conforme a las disposiciones legales aplicables de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, del Estatuto de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Des-
centralizados del Estado de Guerrero y de la Ley del Servicio Civil del Estado y 
los Municipios de Chiapas cuando frente a la pretensión del actor de ser indem-
nizado o reinstalado por el despido injustificado del que dice haber sido objeto, el 
demandado lo niega y le ofrece que vuelva a su trabajo en las mismas o mejores 
condiciones en las que lo venía realizando; sin que sea obstáculo para estimar lo 
anterior el hecho de que no exista precepto alguno en los ordenamientos legales 
citados, en que se prevea dicha figura jurídica, pues ésta es propia del derecho 
laboral; por lo que si el ofrecimiento de trabajo es calificado de buena fe, tendrá 
el efecto de revertir la carga de la prueba al trabajador, quien quedará obligado a 
demostrar que efectivamente fue despedido.

Contradicción de tesis 105/2007-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito. 29 de agosto de 2007. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González 
Salas. Secretario: Agustín Tello Espíndola.

Tesis de jurisprudencia 180/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del diecinueve de septiembre de dos mil siete.
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OFRECIMIENTO DE TRABAJO. ES LEGAL SU RECHAZO EFECTUA-
DO POR CONDUCTO DEL APODERADO DEL TRABAJADOR. Cuando 
en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones del juicio laboral el patrón 
ofrece continuar con la relación de trabajo en los mismos términos y condiciones 
en que se venía desempeñando, y en ausencia del trabajador, su apoderado rechaza 
esa oferta aduciendo que se hace de mala fe, tal actuación es legal, atento a que con 
ello no se vulnera el derecho de defensa de aquél, ni se está en un caso en que la ley 
exija la comparecencia directa de las partes; estimar lo contrario implicaría que se 
restringieran sin motivo las facultades propias de la representación en perjuicio de 
la voluntad del mandante, sin que exista duda de la fidelidad del representante para 
con su autorizante, quien expresó su intención de comparecer a juicio mediante 
apoderado, siendo su decisión que éste lo sustituya en todo lo relacionado con la 
controversia suscitada, salvo los casos de excepción previstos en la Ley Federal del 
Trabajo, en los que las partes deben comparecer personalmente.

Contradicción de tesis 208/2005-SS. Entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 
Noveno Circuito, actualmente Segundo en Materias Administrativa y Civil. 10 de febre-
ro de 2006. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María 
Marcela Ramírez Cerrillo.

Tesis de jurisprudencia 16/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del diecisiete de febrero de dos mil seis.

OFRECIMIENTO DE TRABAJO. NO SURGE ESTA FIGURA EN MA-
TERIA BUROCRÁTICA, AL ESTAR EN CONTRADICCIÓN CON LOS 
ARTÍCULOS 46 Y 46 BIS DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJA-
DORES AL SERVICIO DEL ESTADO. La Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado contempla en su artículo 46, fracción V, causales de cese que 
obligan al titular de alguna dependencia a seguir el procedimiento de autorización 
ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, acorde con el diverso artí-
culo 46 bis del propio ordenamiento, en el que necesariamente figura como parte 
actora y el trabajador como parte demandada, lo que implica evidentemente que 
no pueda darse un ofrecimiento del trabajo; pero aun tratándose de las causales 
de cese previstas en las fracciones I a IV que no requieren del levantamiento de 
acta administrativa ni de la autorización del Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje, tales como abandono de empleo, o abandono o repetida falta injustifi-
cada a labores técnicas relativas al funcionamiento de maquinaria o equipo, o a la 
atención de personas que pongan en peligro esos bienes o que causen la suspensión 
o la deficiencia de un servicio, o que pongan en peligro la salud o la vida de las 
personas, conclusión del término o de la obra, muerte del trabajador o incapacidad 
permanente del trabajador, física o mental, que le impida el desempeño de sus fun-
ciones; es imperativo legal que el titular de la dependencia acredite que los efectos 
del nombramiento expedido cesan por alguna de las causales legalmente previstas, 
con el fin de desvirtuar la injustificación del despido y sus consecuencias, es decir, 
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el pago de salarios caídos. Por lo que si no queda demostrado en el procedimiento 
laboral que el titular-patrón tenía causa justa para separar al trabajador, estará 
obligado a su reinstalación o al pago de la indemnización constitucional, según el 
reclamo, así como al pago de los salarios vencidos, conforme al texto del artículo 
43, fracciones III y IV, de la ley federal burocrática; razones todas ellas que hacen 
que en materia burocrática no pueda darse la figura del ofrecimiento de trabajo.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 5436/2004. Secretaría de Desarrollo Social. 8 de julio de 2004. Unanimi-

dad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Leticia Carolina Sandoval 
Medina.

Notas: Esta tesis contendió en la contradicción 105/2007-SS resuelta por la Segunda Sala, 
de la que derivó la tesis 2a./J. 180/2007, que aparece publicada en el Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 
256, con el rubro: “OFRECIMIENTO DE TRABAJO EN UN JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO. 
PROCEDE CUANDO SE DEMANDA LA REINSTALACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO (LE-
GISLACIONES BUROCRÁTICAS FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE GUERRERO Y CHIAPAS).”

Esta tesis contendió en la contradicción 65/2008-SS que fue declarada improcedente por la 
Segunda Sala, toda vez que sobre el tema tratado existe la tesis 2a./J. 180/2007.

OFRECIMIENTO DE TRABAJO. PARA QUE SU RECHAZO POR EL 
TRABAJADOR INVALIDE LA ACCIÓN DE REINSTALACIÓN, ES 
NECESARIO QUE AQUÉL SEA CALIFICADO PREVIAMENTE POR 
LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (APLICACIÓN DE LA 
JURISPRUDENCIA 2a./J. 24/2001). El ofrecimiento de trabajo es una figura 
jurisprudencial cuyos requisitos de procedencia son: 1) que el trabajador ejerza 
contra el patrón una acción derivada del despido injustificado; 2) que el patrón 
niegue el despido y ofrezca el trabajo; y, 3) que éste se ofrezca en las mismas 
o mejores condiciones en que se venía desempeñando. Así, para determinar si 
las consecuencias jurídicas del rechazo por parte del trabajador que demandó la 
reinstalación invalidan la acción de cumplimiento de contrato, en términos de 
la jurisprudencia 2a./J. 24/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, julio de 2001, página 468, con 
el rubro: “OFRECIMIENTO DE TRABAJO. SU RECHAZO POR EL TRABA-
JADOR QUE DEMANDÓ LA REINSTALACIÓN, INVALIDA LA ACCIÓN 
DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR ENTRAÑAR DESINTERÉS 
EN OBTENER UN LAUDO CONDENATORIO.”, es necesario que la Junta 
de Conciliación y Arbitraje, antes de requerir al trabajador para ser reinstalado, 
califique provisionalmente si el ofrecimiento es de buena fe; en caso afirmativo 
deberá formular el requerimiento indicado y si el trabajador rechaza el ofreci-
miento tendrá que determinar si ello obedece a causas justificadas que guarden 
relación con las condiciones de trabajo cuestionadas, para lo cual dará vista al 
patrón con lo manifestado por el actor y, si fuera el caso, sustanciará el incidente 
relativo para calificar en definitiva si hubo o no buena fe en el ofrecimiento del 
trabajo. Hasta entonces podrá la Junta decidir si el rechazo del trabajador invalida 
o no la acción de reinstalación.
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Contradicción de tesis 74/2005-SS. Entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materias Ad-
ministrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito. 12 de agosto de 2005. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo.

Tesis de jurisprudencia 97/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del diecinueve de agosto de dos mil cinco.

Nota: En términos de la resolución de diecisiete de febrero de dos mil seis, pronunciada por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente de aclara-
ción de sentencia en la contradicción de tesis 74/2005-SS, el rubro y texto de la tesis 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXIII, abril de 2006, página 208, sustituyen a los de ésta.

OFRECIMIENTO DE TRABAJO. SU CALIFICACIÓN CUANDO EN EL 
PROPIO JUICIO SE AFIRMA UN SEGUNDO DESPIDO POSTERIOR A 
LA REINSTALACIÓN DEL TRABAJADOR. La calificación de buena o mala 
fe del ofrecimiento de trabajo se determina analizando  los antecedentes del caso, 
la conducta de las partes y las circunstancias relativas, de manera que habrá buena 
fe cuando aquellas situaciones permitan concluir que la oferta revela la intención 
del patrón de continuar la relación de trabajo y, por el contrario, existirá mala fe 
cuando el patrón intenta burlar la norma que le impone la carga de probar la justifi-
cación del despido; de ahí que deban atenderse todas las actitudes de las partes que 
puedan influir en esa calificación. Por ello, cuando en el juicio laboral el trabajador 
reinstalado con motivo de la aceptación de la oferta de trabajo se dice nuevamente 
despedido y hace del conocimiento de la Junta tal circunstancia para justificar la 
mala fe del ofrecimiento en el mismo juicio donde se ordenó la reinstalación, ese 
hecho debe considerarse para la calificación de la oferta respectiva, debiendo inclu-
sive, recibirse las pruebas con las que pretenda demostrar su aserto (con fundamento 
en el artículo 881 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que se trata de hechos 
supervenientes acontecidos con posterioridad a la celebración de la audiencia), pues 
en caso de acreditarlo, será evidente que la oferta no se hizo con la finalidad real 
de reintegrarlo en sus labores, sino con la de revertirle la carga de la prueba, lo que 
además deberá ser objeto de análisis en el laudo que se emita para determinar, junto 
con otros factores, si dicho ofrecimiento de trabajo fue de buena o mala fe.

Contradicción de tesis 32/2007-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Se-
gundo del Décimo Noveno Circuito, el entonces Segundo del Décimo Cuarto Circuito 
(ahora en Materias Administrativa y Civil), Segundo en Materias Administrativa y de 
Trabajo del Séptimo Circuito y Primero del Décimo Circuito. 2 de mayo de 2007. Cinco 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Marcela Ramírez 
Cerrillo.

Tesis de jurisprudencia 93/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del nueve de mayo de dos mil siete.

OFRECIMIENTO DE TRABAJO. SU RECHAZO POR EL TRABAJADOR 
QUE DEMANDÓ LA REINSTALACIÓN, INVALIDA LA ACCIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR ENTRAÑAR DESINTERÉS 
EN OBTENER UN LAUDO CONDENATORIO. Los artículos 123, apartado 
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A, fracción XXII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
48 de la Ley Federal del Trabajo, conceden al trabajador que se considera despedido 
injustificadamente, la posibilidad de que, a su elección, ejercite la acción de cum-
plimiento de contrato mediante reinstalación, o bien, la de pago de una indemni-
zación, procediendo en ambos casos el pago de salarios vencidos desde la fecha del 
despido hasta que quede satisfecha la pretensión que eligió, aunque no se deman-
den expresamente. Ahora bien, si opta por la primera acción y el patrón le ofrece 
regresar al trabajo en los mismos términos y condiciones en que se venía desempe-
ñando el servicio, pero aquél rechaza dicha oferta, ello traerá como consecuencia 
la imposibilidad de la Junta para condenar a la reinstalación contra la voluntad ex-
presa del trabajador, porque tal rechazo destruye la pretensión de reinstalación, en 
virtud de entrañar un desinterés de su parte en que se cumpla la acción que ejerció 
(cumplimiento de contrato), aun cuando se acredite que fue víctima de un despido 
arbitrario, puesto que el interés constituye un elemento esencial de la acción, sin el 
cual no es posible que se dicte un laudo que condene a la reinstalación.

Contradicción de tesis 6/2001. Entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Mate-
ria de Trabajo del Primer Circuito y el entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo 
del Primer Circuito (ahora Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito). 30 de mayo de 2001. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: So-
fía Verónica Ávalos Díaz.

Tesis de jurisprudencia 24/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del ocho de junio de dos mil uno.

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARACTER FEDERAL. SU 
INCLUSION EN EL ARTICULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIO-
NAL. El apartado B del artículo 123 constitucional establece las bases jurídicas 
que deben regir las relaciones de trabajo de las personas al servicio de los Poderes 
de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, otorgando facultades al Con-
greso de la Unión para expedir la legislación respectiva que, como es lógico, no 
debe contradecir aquellos fundamentos porque incurriría en inconstitucionalidad, 
como sucede con el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado que sujeta al régimen laboral burocrático no sólo a los servidores de 
los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, sino también a los 
trabajadores de organismos descentralizados que aunque integran la administra-
ción pública federal descentralizada, no forman parte del Poder Ejecutivo Federal, 
cuyo ejercicio corresponde, conforme a lo establecido en los artículos 80, 89 y 90 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al presidente de la 
República, según atribuciones que desempeña directamente o por conducto de las 
dependencias de la administración pública centralizada, como son las Secretarías 
de Estado y los Departamentos Administrativos. Por tanto, las relaciones de los 
organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus servidores, no se 
rigen por las normas del apartado B del artículo 123 constitucional.
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Amparo en revisión 1115/93. Ismael Contreras Martínez. 30 de mayo de 1995. Mayoría de ocho 
votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, en ausencia de él hizo suyo el proyecto el 
Ministro Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Salvador Castro Zavaleta.

Amparo en revisión 1893/94. María de la Luz Bachiller Sandoval. 30 de mayo de 1995. Mayoría de 
ocho votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Martín Angel Rubio Padilla.

Amparo en revisión 1226/93. Francisco Coronel Velázquez. 5 de junio de 1995. Mayoría de diez 
votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Martín Angel Rubio Padilla.

Amparo en revisión 1911/94. José Luis Rodríguez González. 11 de julio de 1995. Mayoría 
de diez votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Martín Angel Rubio 
Padilla.

Amparo en revisión 1575/93. Armando Montes Mejía. 14 de agosto de 1995. Mayoría de nueve 
votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro, en ausencia de él hizo suyo el proyecto el 
Ministro Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Martín Angel Rubio Padilla.

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el quince de enero en curso, por unanimi-
dad de once votos de los Ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan 
Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo 
I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. 
Silva Meza; aprobó, con el número 1/1996 la tesis de jurisprudencia que antecede; y 
determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, 
Distrito Federal, a quince de enero de mil novecientos noventa y seis.

Nota: Véase la ejecutoria publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, pág. 42, 
correspondiente al mes de agosto de 1995.

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER LOCAL. SUS 
RELACIONES LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL 
ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL. Dispone el artículo 116, fracción VI, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que las relaciones 
de trabajo entre los Estados y sus trabajadores se rigen por las leyes que expidan 
las Legislaturas de los mismos, con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones regla-
mentarias, que son la Ley Federal del Trabajo respecto del apartado A, que com-
prende a la materia de trabajo en general, y la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, que desarrolla los principios comprendidos en el apartado B, 
fuente del derecho burocrático; por esta razón, es este último apartado el aplica-
ble a las relaciones de trabajo habidas entre los Poderes de los Estados federados 
y sus trabajadores, según se concluye si se atiende al párrafo introductorio del 
artículo 116 aludido, que divide al poder público de los Estados en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y lógica la consecuente necesidad de que en la esfera local 
sea pormenorizado legalmente. En conclusión, y atento que esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia  firme que los organismos 
descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo, debe establecerse que las 
relaciones laborales de dichos organismos de carácter local con sus trabajadores 
escapan a las facultades reglamentarias de las Legislaturas Locales.

Amparo en revisión 1110/97. Francisco Soriano Celis. 13 de enero de 1998. Unanimidad de 
diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora Pi-
mentel. Secretario: Víctor Francisco Mota Cienfuegos.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintitrés de marzo  en curso,  aprobó, con 
el número XXV/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintitrés de mar-
zo de mil novecientos noventa y ocho.
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ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. SU PATRIMONIO 
EN BANCOS ES SUSCEPTIBLE DE EMBARGO. El hecho de que los dispo-
sitivos legales -Ley de Ingresos de la Federación y Ley de Presupuesto y Gasto Públi-
co- contemplen como ingresos y gasto público de la Federación los provenientes de 
los organismos descentralizados, sólo trasciende para efecto de calcular y controlar 
el ingreso y egreso de la Federación en el ejercicio fiscal correspondiente; empero 
en modo alguno significa que dichos ingresos sean bienes de la nación, pues los 
mismos no se encuentran previstos en los artículos 2o. y 3o. de la Ley General de 
Bienes Nacionales; consecuentemente, el numerario existente en bancos de un or-
ganismo público descentralizado es susceptible de embargo, excepto en los casos en 
que aquél se encontrara en extinción o liquidación, tal como lo señala el artículo 
3o., fracción IV, de la Ley General de Bienes Nacionales.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 69/96. Servicio Postal Mexicano. 23 de enero de 1997. Unanimidad de votos. 

Ponente: Fortino Valencia Sandoval. Secretario: Miguel César Magallón Trujillo.

P)

PERMUTAS ENTRE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ES-
TADO. El efecto de la permuta de plazas entre dos trabajadores al servicio del 
Estado, es invertir la ocupación de las mismas, sin que ello pueda traer como 
consecuencia que alguna de dichas plazas se considere vacante. Permutar, según 
el diccionario de Escriche “es el contrato en cuya virtud se cede una cosa por 
otra”, y en el caso de permutas entre empleados públicos, la palabra “contrato” 
debe tomarse por su equivalente “convenio”. Por tanto, si la permuta no puede 
traer como consecuencia la de que se considere vacante una de las plazas, objeto 
de la misma, es claro que la comisión de escalafón respectiva, no tiene por qué 
boletinar la propia plaza, y si así lo hace y se nombra persona distinta para que la 
ocupe, tal nombramiento debe estimarse ilegal.

Amparo en revisión en materia de trabajo 9964/41.-López Lugo Jorge G.-10 de noviembre de 
1943.-Mayoría de cuatro votos.-Disidente: Antonio Islas Bravo.-Relator: Roque Estrada.

Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXVIII, página 2980, Cuarta Sala.

PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO. LA 
OPORTUNIDAD PARA IMPUGNARLA ES A PARTIR DE QUE LA 
PARTE INCONFORME TIENE CONOCIMIENTO CIERTO DEL RE-
CONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD DE SU CONTRARIA POR 
PARTE DE LA AUTORIDAD LABORAL Y PODRÁ EFECTUARSE DEN-
TRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS A QUE SE TENGA DICHO CONO-
CIMIENTO, PORQUE ES CUANDO SE FIJA LA CONTROVERSIA RE-
LATIVA (LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL DE GUERRERO). Este 
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Alto Tribunal ha sostenido en forma reiterada el criterio de que la objeción de falta 
de personalidad en el juicio laboral, por regla general, debe plantearse al momento 
de la celebración de la audiencia de ley, específicamente en la etapa de demanda y 
excepciones, ya que en ella se fija la controversia laboral, puesto que se exponen las 
pretensiones y las excepciones de las partes; por tanto, llevando esa regla al juicio 
laboral burocrático, de conformidad con los artículos 127 y 141 de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, y 81 y 89 de la Ley Número 51, Estatuto 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos 
Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, debe llegarse a la 
conclusión que es en la etapa de la presentación de la demanda por escrito o ver-
balmente por medio de comparecencia y su respectiva contestación, cuando se fija 
la controversia laboral burocrática; por tanto, el momento procesal oportuno para 
objetar la personalidad de las partes se concreta después de que la parte inconforme 
tiene conocimiento cierto del reconocimiento de la personalidad de su contraria 
por parte de la autoridad laboral y podrá efectuarse dentro del término de tres días 
a que se tenga dicho conocimiento; cuestiones que deberán ser resueltas de plano, 
oyendo a las partes en ese momento, sin tramitación especial alguna.

Contradicción de tesis 110/2007-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil 
y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito. 27 de junio de 2007. Cinco votos. Ponente: 
José Fernando Franco González Salas. Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez.

Tesis de jurisprudencia 152/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del quince de agosto de dos mil siete.

PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. SI SE ACREDITA ME-
DIANTE CARTA PODER, DEBEN HACERSE CONSTAR LOS NOM-
BRES DE LOS TESTIGOS ANTE QUIENES SE OTORGA. Del contenido 
del artículo 692 fracción I de la Ley Federal del Trabajo, que regula las formas de 
comparecencia en el procedimiento laboral, se concluye que la carta poder que se 
exhibe en el juicio laboral, en la que se hace constar el otorgamiento de un man-
dato para representar a alguna de las partes en el procedimiento, debe contener, 
además de la rúbrica, los nombres de los testigos que comparecen al acto jurídico, 
pues si bien es cierto que dentro del procedimiento laboral rigen los principios 
laborales fundamentales de sencillez e informalidad que establecen los artículos 
685 y 687 del propio ordenamiento legal, también es verdad que sólo cumpliendo 
con este requisito se facilita la comparecencia por representación de las partes 
en el proceso, sin desdoro de la expeditez procesal y seguridad jurídica; ello, au-
nado al hecho de que el artículo 693 de la ley de la materia contiene una regla 
más favorable para los trabajadores en cuanto señala que las Juntas podrán tener 
por acreditada la personalidad de los representantes de los trabajadores o de los 
sindicatos, sin sujetarse a las reglas que establece el ya mencionado artículo 692.

Contradicción de tesis 67/97. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Mate-
ria de Trabajo del Primer Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo 
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del Primer Circuito. 4 de febrero de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Se-
cretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

Tesis de jurisprudencia 19/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho.

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, marzo de 1992, tesis 4a. 
VII/92, página 49, de rubro: “CARTA PODER EN JUICIO LABORAL. EL NOMBRE DE LOS 
TESTIGOS ES REQUISITO INDISPENSABLE.”.

PERSONALIDAD EN MATERIA LABORAL. POR REGLA GENERAL 
DEBE RECLAMARSE EN AMPARO INDIRECTO, EXCEPTO CUAN-
DO LA JUNTA, DENTRO DEL JUICIO, DESCONOZCA O RECHACE 
LA DE QUIEN COMPARECE POR EL ACTOR, O CUANDO, EN EL 
LAUDO, HAGA PRONUNCIAMIENTO ESPECÍFICO SOBRE LA CUES-
TIÓN, CASOS EN LOS CUALES PROCEDE EL AMPARO DIRECTO. 
Conforme al criterio actual del Tribunal Pleno de la Suprema Corte, recogido en 
la tesis P. CXXXIV/96, publicada en las páginas 137 a 139, del Tomo IV, noviem-
bre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
que se intitula “PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE 
DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AM-
PARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 
PUBLICADA BAJO EL RUBRO ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RE-
SOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALI-
DAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDI-
RECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE 
IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA.’).”, la regla general es que procede el 
amparo indirecto en contra de las resoluciones que, previamente al fondo, dirimen 
una cuestión de personalidad en el juicio ordinario laboral. De la misma ejecutoria 
aparece que esa regla tiene dos excepciones, a saber: a) cuando la autoridad laboral 
dicte resolución en la que desestime la personalidad de quien comparece como 
representante del actor, lo cual pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal; y, b) 
en el caso de que haga pronunciamiento específico sobre la personalidad -de cual-
quiera de las partes- en el laudo, el cual es definitivo, hipótesis en las que, conforme 
a los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, 44, 46, tercer 
párrafo, y 158 de la Ley de Amparo, procede el amparo directo.

Contradicción de tesis 49/98. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto 
Circuito y los Tribunales Colegiados Primero del Décimo Sexto Circuito y Primero del 
Décimo Primer Circuito. 15 de enero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Gabriel 
Clemente Rodríguez.

Tesis de jurisprudencia 7/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
pública del quince de enero de mil novecientos noventa y nueve.

PLAZAS. EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVI-
CIO CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA, RELATIVO A LA SU-
PRESIÓN DE AQUÉLLAS, EXCEDE LO DISPUESTO EN EL NUME-
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RAL 123, APARTADO B, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN Y 
EN LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO. El artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que las relaciones de trabajo entre los Estados y sus 
trabajadores se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas Locales con base 
en el artículo 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias, precepto que 
en la fracción IX de su apartado B prevé que en caso de supresión de plazas, los 
trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la 
suprimida o a la indemnización de ley, o sólo a la primera en términos del artí-
culo 43, fracción III, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
Por otra parte, de los antecedentes legislativos de los preceptos constitucionales 
de referencia, se advierte que el Constituyente Permanente consagró como ga-
rantía fundamental de los trabajadores la estabilidad en el empleo, con lo que 
privilegia la continuación de la relación del trabajo y otorga como opción para el 
trabajador el que reciba la indemnización legal en los casos de suspensión o cese 
injustificado, y por extensión a los casos de supresión de plazas, indemnización a 
la que podrá llegarse, en consecuencia, sólo por decisión del propio trabajador; 
asimismo, del precepto de la ley reglamentaria en cita también se advierte que se 
privilegia aún más la garantía indicada, al disponer que en los casos de supresión 
de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho al otorgamiento de una pla-
za equivalente en categoría y sueldo. En ese tenor, el artículo 42, fracción II, de 
la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora al establecer que la relación de 
trabajo termina, entre otros casos, por supresión de la plaza en el presupuesto de 
egresos o en la ley respectiva, agregando que el interesado podrá optar por recibir 
una indemnización igual a tres meses del último salario que disfrutaba, o por su 
colocación en otra plaza disponible, si reúne los requisitos necesarios, excede 
lo dispuesto tanto en el señalado numeral 123, apartado B, fracción IX, de la 
Constitución, como en la Ley Reglamentaria de la materia, pues por un lado, la 
supresión misma no implica, obligatoriamente, la terminación de la relación de 
trabajo, ya que las normas fundamental y legal citadas privilegian la estabilidad 
en el empleo y, por otro, porque condiciona el otorgamiento de una plaza a que 
exista otra disponible y a que el interesado reúna los requisitos necesarios, lo 
que evidentemente es contrario a ese espíritu protector, pues el término “plaza 
disponible”, a diferencia de “plaza equivalente” que denota igualdad en el valor, 
puede significar el otorgamiento de una plaza cuyas condiciones sean menores a 
la suprimida, o bien, si no existe al momento de la supresión, entonces conceder, 
obligatoriamente, la indemnización de ley.

Contradicción de tesis 217/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado 
en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito y el entonces Quinto Tribunal Colegia-
do del mismo circuito, actualmente Tercero en Materias Penal y Administrativa. 21 de 
febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: 
Óscar Zamudio Pérez. 

Tesis de jurisprudencia 33/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del veintiocho de febrero de dos mil siete.



433

LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE VERACRUZ COMENTADA

PREFERENCIA DE DERECHOS LABORALES. SIENDO PROCEDENTE 
ESTA ACCION CONTRA EL SINDICATO, DEBE CONDENARSELE AL 
PAGO DE SALARIOS VENCIDOS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE 
HAYA HECHO USO INDEBIDO DE LA CLAUSULA DE EXCLUSION 
O HAYA OMITIDO PROPONER AL TRABAJADOR. De conformidad con 
el artículo 157 de la Ley Federal del Trabajo el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los artículos 154 y 156 por parte del patrón o del sindicato, en torno 
a la elección de trabajadores con derechos preferentes, da derecho al trabajador a 
solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, que se le otorgue 
el puesto correspondiente o que se le indemnice con el importe de tres meses de 
salario y, en ambos casos, a que se le paguen los salarios vencidos. Ahora bien, si 
se determina por la Junta que la acción de preferencia de derechos es procedente 
contra el sindicato, debe condenársele no sólo a que formule la propuesta o pague la 
indemnización, sino también a que cubra al trabajador los salarios vencidos por con-
cepto de los daños y perjuicios que su omisión le causó, ello con independencia de 
que la acción de preferencia de derechos se haya considerado procedente porque el 
sindicato hizo uso indebido de la cláusula de exclusión por ingreso al proponer para 
ocupar la plaza vacante a un trabajador con menos derechos que el reclamante o 
bien porque no haya formulado propuesta alguna no obstante que el trabajador acre-
ditó reunir todos los requisitos legales y haber presentado la solicitud a que se refiere 
el artículo 155 de la propia Ley, pues la ley no establece al respecto excepción alguna 
en cuanto a la condena al pago de salarios vencidos, máxime si se considera que no 
hay motivo para hacer diferenciaciones al respecto, pues en cualesquiera de estos 
dos casos se le ocasionan, por igual, perjuicios al trabajador al impedírsele obtener el 
salario correspondiente a la plaza relativa, independientemente de que la misma se 
encuentre ocupada o vacante. Por lo tanto, independientemente de cómo se hayan 
incumplido las obligaciones consignadas en los artículos 154 y 156 de la Ley Federal 
del Trabajo, tal incumplimiento, que lleva a la declaración de procedencia de la 
acción, debe traer consigo la condena al pago de los salarios caídos desde la fecha 
de la postergación de los derechos del trabajador hasta el cumplimiento del laudo.

Contradicción de tesis 41/95. Entre las sustentadas por el Segundo y Séptimo Tribunales Cole-
giados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 24 de noviembre de 1995. Cinco votos. 
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

Tesis de jurisprudencia 80/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en se-
sión pública de veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, por 
cinco votos de los ministros: presidente Juan Díaz Romero, Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, y Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia.

PREFERENCIA DE DERECHOS. PARA LA PROCEDENCIA DE LA AC-
CION, ES IRRELEVANTE QUE LA PLAZA PRETENDIDA SE ENCUEN-
TRE OCUPADA O VACANTE. Tratándose de reconocimiento del preferente 
derecho de un trabajador para ocupar un puesto de nueva creación o vacante defi-
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nitiva en una empresa, pueden suscitarse dos hipótesis, a saber: a).- Que el puesto 
pretendido por el actor se halle ocupado por distinto trabajador, o b).- Que dicho 
puesto se mantenga vacante; la presencia de una u otra circunstancia no impide el 
ejercicio de la acción de preferencia respectiva, no obstante que en el primer caso 
tenga que contender específicamente con el trabajador ocupante y, en el segundo 
no. Lo contrario, daría la posibilidad de que se conservaran vacantes los puestos 
en forma indefinida, generándose una postergación de derechos para demandar y 
obtener el otorgamiento de un puesto vacante o de nueva creación.

Contradicción de tesis 56/94. Entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de 
Trabajo del Primer Circuito. 16 de junio de 1995. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretaria: Rocío Balderas Fernández.

Tesis de Jurisprudencia 61/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión 
pública de dieciséis de junio de mil novecientos noventa y cinco, por cinco votos de los 
ministros: presidente Juan Díaz Romero, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano 
Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

PREFERENCIA, RESPONSABILIDADES SINDICALES RESPECTO AL 
DERECHO DE LOS TRABAJADORES A LA. Si el laudo condena al sin-
dicato a proponer a determinado trabajador para ocupar la plaza reclamada por 
éste y pagarle los daños y perjuicios por no haberlo propuesto en la debida opor-
tunidad, es de considerarse que como en el caso no se está frente al pago de la 
indemnización por despido, sino se está aplicando el criterio de que el sindicato 
es responsable de los daños y perjuicios que se le causaren al trabajador por no 
haberlo propuesto, a pesar de tener mejores derechos, en la condena tienen que 
tomarse en cuenta las cantidades que sí recibió dicho trabajador cuando el sindi-
cato lo haya propuesto para ocupar otros puestos distintos, durante el tiempo que 
haya sido preferido, debiendo ser deducidas del importe de dicha condena todas 
aquellas cantidades que hubiere recibido de la empresa por ese concepto.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Octava Época:
Amparo directo 747/93.-Sección 34 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repúbli-

ca Mexicana.-4 de marzo de 1993.-Unanimidad de votos.-Ponente: Roberto Gómez 
Argüello.-Secretario: Ángel Salazar Torres.

Amparo directo 531/93.-Sección 43 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repúbli-
ca Mexicana.-11 de marzo de 1993.-Unanimidad de votos.-Ponente: Roberto Gómez 
Argüello.-Secretario: Jaime Allier Campuzano.

Amparo directo 7311/93.-Sección 34 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repúbli-
ca Mexicana.-21 de octubre de 1993.-Unanimidad de votos.-Ponente: Roberto Gómez 
Argüello.-Secretario: Francisco O. Escudero Contreras.

Amparo directo 4931/94.-Sección 34 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repú-
blica Mexicana.-9 de junio de 1994.-Unanimidad de votos.-Ponente: Roberto Gómez 
Argüello.-Secretario: Jaime Allier Campuzano.

Amparo directo 6631/94.-Sección 34 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana.-1o. de septiembre de 1994.-Unanimidad de votos.-Ponente: María Simona 
Ramos Ruvalcaba.-Secretaria: María del Carmen Gómez Vega.

Apéndice 1917-1995, Tomo V, Segunda Parte, página 577, Tribunales Colegiados de Circuito, 
tesis 836; véase la ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 
Tomo XV, enero de 1995, página 121.
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PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. LAS AUTORIDADES LABORALES 
NO PUEDEN REALIZAR SU ESTUDIO DE MANERA OFICIOSA, IN-
CLUSO EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR. El estudio de la prescripción 
no procede de oficio, sino que requiere de petición de parte, como lo determinó 
la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 
412, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, 
Tomo V, Materia del Trabajo, página 339, de rubro: “PRESCRIPCIÓN, NO 
ESTÁ PERMITIDO EL ESTUDIO OFICIOSO DE LA.”, lo cual rige aun en 
beneficio del trabajador, ya que, en primer lugar, la mencionada tesis no hace dis-
tinción alguna; y, en segundo, no existe disposición que faculte a las autoridades 
laborales a hacer valer excepciones no opuestas por el trabajador cuando éste sea 
el demandado. De ahí que dichas autoridades no pueden analizar oficiosamente 
la prescripción de la acción, dado que éstas sólo pueden hacer lo que la ley les 
permite, de manera que si no existe precepto legal que las autorice oficiosamente 
a realizarlo, es indudable que se encuentran impedidas para ello.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.
Amparo directo 774/2004. Roberto Reyes González. 2 de febrero de 2005. Unanimidad de vo-

tos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. Secretaria: Martha Yadira Machado López.

PRESCRIPCION. LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, AUN-
QUE IRRENUNCIABLES, SON SUSCEPTIBLES DE PRESCRIBIR 
CONFORME A LA LEY. Si bien es cierto que son irrenunciables los derechos 
del trabajador, de acuerdo a lo previsto por el artículo 123, apartado “A”, fracción 
XXVII, inciso g) de la Constitución General de la República; 5o. y 33 de la Ley 
Federal del Trabajo, también lo es que el ejercicio inoportuno de aquéllos implica 
la operancia de su prescripción, conforme a las normas relativas -artículos 516 a 
522- de la Ley Federal del Trabajo.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 695/95. Antonio Santiago Santos. 24 de agosto de 1995. Unanimidad de vo-

tos. Ponente: José Antonio García Guillén. Secretario: José Manuel Rodríguez Puerto.

PRESCRIPCION. VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUI-
NALDO. TERMINO PARA RECLAMAR EL PAGO DE. (ESTATUTO 
JURIDICO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODE-
RES DEL ESTADO, MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PUBLICOS COOR-
DINADOS Y DESCENTRALIZADOS DE CARACTER ESTATAL). En 
las demandas laborales, los trabajadores comúnmente exigen el pago de distintas 
prestaciones, cuando el nexo de trabajo está vigente, o si se da el rompimiento 
del mismo, pero de cualquier forma debe ser en cuanto a conceptos ya generados 
pero no satisfechos, y no de los futuros, pues de éstos aún no surge ninguna obli-
gación. En el primer supuesto, nace el derecho a reclamar el pago, en tratándose 
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de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, una vez transcurrido el período 
correspondiente. Empero, no sucede lo mismo ante la terminación del vínculo, 
pues entonces la obligación será exigible, a partir del día siguiente y hasta un 
año después, atento a lo dispuesto en el artículo 516 de la ley obrera aplicada 
supletoriamente, porque el numeral 82 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores 
al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Coordi-
nados y Descentralizados de Carácter Estatal, vinculado con la prescripción, no 
señala a partir de qué momento se hace exigible. Además, si el patrón formula la 
excepción de prescripción, el año contará retroactivamente de la fecha que para 
el trabajador nace el derecho de reclamar el cumplimiento.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 621/95. Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria, Comercial y Ur-

bana del Valle Cuautitlán, Texcoco. 11 de julio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Salvador Bravo Gómez. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco.

Amparo directo 647/95. Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria, Comercial y Ur-
bana del Valle Cuautitlán, Texcoco. 11 de julio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Salvador Bravo Gómez. Secretaria: Elizabeth Serrato Guisa.

Amparo directo 684/95. Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria, Comercial y Ur-
bana del Valle Cuautitlán, Texcoco. 11 de julio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Salvador Bravo Gómez. Secretario: José Fernando García Quiroz.

Amparo directo 700/95. Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria, Comercial y Ur-
bana del Valle Cuautitlán, Texcoco. 11 de julio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Salvador Bravo Gómez. Secretaria: Elizabeth Serrato Guisa.

Amparo directo 707/95. Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria, Comercial y Ur-
bana del Valle Cuautitlán, Texcoco. 11 de julio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Salvador Bravo Gómez. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco.

PRIMA QUINQUENAL Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD, DIFERENCIAS 
(MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PAGO DE 
LA PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO A LOS TRA-
BAJADORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDE-
RAL). La prima quinquenal no se equipara a la prima de antigüedad, ya que 
aun cuando ambas prestaciones se otorgan como una recompensa a los años de 
servicio, entre ellas existen las siguientes diferencias: a) en términos del Manual 
de Normas y Procedimientos para el Pago de la Prima Quinquenal por Años de 
Servicio a los Trabajadores Públicos de la Administración Pública Federal, la pri-
ma quinquenal se otorga durante la vigencia de la relación laboral a los que han 
acumulado cierto número de años de servicio, a partir del quinto año, en tanto 
que el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo tiene como presupuesto la termi-
nación de la relación de trabajo; b) la prima quinquenal es un factor de aumento 
de salario, pues lo incrementa por cada cinco años de actividad laboral, en tanto 
que la prima de antigüedad no es un aditamento de la base salarial que se pague 
periódicamente, sino que se entrega en una única ocasión; c) la prima quinquenal 
está limitada en su cuantía a que se cumplan veinticinco años de servicio, por lo 
que los posteriores no serán acumulables para aumentar su monto, en tanto que 
la prima de antigüedad sigue generándose por cada año de servicio. Tales dife-
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rencias determinan que la naturaleza jurídica de ambas prestaciones sea distinta, 
no obstante que tiendan a recompensar el servicio prestado por años acumulados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 9443/97. Servicio Postal Mexicano. 15 de octubre de 1997. Unanimidad de 

votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Ponciano Velasco Velasco.
Amparo directo 11373/97. Servicio Postal Mexicano. 9 de diciembre de 1997. Unanimidad de 

votos. Ponente: María Edith Cervantes Ortiz. Secretario: Jorge Dimas Arias Vázquez.
Amparo directo 3343/98. Servicio Postal Mexicano. 13 de mayo de 1998. Unanimidad de vo-

tos. Ponente: Fernando Andrés Ortiz Cruz. Secretario: Ponciano Velasco Velasco.
Amparo directo 10613/98. Servicio Postal Mexicano. 28 de octubre de 1998. Unanimidad de 

votos. Ponente: María Edith Cervantes Ortiz. Secretaria: María de Jesús Ruiz Alejo.
Amparo directo 5363/99. Carlos Jorge Samperio Herrera y otros. 23 de junio de 1999. Una-

nimidad de votos. Ponente: María Edith Cervantes Ortiz. Secretario: Jorge Dimas Arias 
Vázquez.

Nota: Por ejecutoria de fecha 2 de junio de 1999, la Segunda Sala declaró improcedente la 
contradicción de tesis 14/99 en que participó el presente criterio.

PRIMA QUINQUENAL Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD. SON PRESTA-
CIONES LABORALES DE DISTINTA NATURALEZA JURÍDICA, POR 
LO QUE EL PAGO DE LA PRIMERA NO EXCLUYE EL DE LA SEGUN-
DA. Del análisis comparativo de la prima quinquenal prevista en el artículo 34, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de 
la de antigüedad establecida en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, se 
advierten las siguientes diferencias, a saber: la prima quinquenal se otorga durante 
la vigencia de la relación laboral a los trabajadores que han acumulado cierto 
número de años de servicios, a partir del quinto año, mientras que la prima de 
antigüedad tiene como presupuesto la terminación de la relación de trabajo; la 
prima quinquenal es un complemento al salario, por lo que constituye un factor 
de aumento de éste, que se incrementa cada cinco años de actividad laboral, en 
tanto que la prima de antigüedad no constituye un incremento al salario que se 
pague periódicamente, sino que se entrega en una sola exhibición; la prima quin-
quenal está limitada en su cuantía a que se cumplan veinticinco años de servicios, 
por lo que los posteriores no serán acumulables para aumentar su monto, mientras 
que la prima de antigüedad sigue generándose por cada año de servicios prestados, 
independientemente del periodo que labore el trabajador; el monto de la prima 
quinquenal se establece en el presupuesto de egresos y no puede rebasar lo auto-
rizado, en tanto que el monto de la prima de antigüedad se encuentra establecido 
en la invocada ley laboral (doce días por cada año de servicios), no obstante, 
dicho monto puede ser incrementado de manera convencional por las partes y, 
por ende, puede exceder los límites legales; la prima quinquenal tiene la finalidad 
de reconocer el esfuerzo y colaboración del trabajador durante la vigencia de la 
relación laboral, mientras que la prima de antigüedad, si bien pretende reconocer 
las mismas actividades, ello únicamente se lleva a cabo hasta que concluye dicha 
relación laboral. Como consecuencia de lo anterior, debe decirse que aun cuando 
las primas quinquenal y de antigüedad son prestaciones que se otorgan como 
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recompensa a los años de servicios acumulados, prestados por un trabajador, su 
naturaleza jurídica es distinta, ya que poseen características que las hacen diferir 
sustancialmente una de otra, por lo que si un trabajador gozó de la prestación 
primeramente mencionada, ello no impide que tenga a su favor el derecho de 
percibir la segunda, toda vez que no son prestaciones equiparables entre sí, sino 
que se refieren a conceptos diversos.

Contradicción de tesis 58/2000. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto 
y Primero, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 24 de noviembre del año 
2000. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Marga-
rita García Galicia.

Tesis de jurisprudencia 113/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del veintinueve de noviembre del año dos mil.

PRIMA VACACIONAL. PROCEDE SU PAGO A LOS TRABAJADORES 
AL SERVICIO DEL ESTADO, AUN CUANDO NO HAGAN USO DEL 
PERIODO VACACIONAL, SI ESTO OCURRE POR CAUSAS IMPUTA-
BLES AL PATRÓN. Tomando en consideración que conforme a lo dispuesto 
en los artículos 30 y 40, tercer párrafo, de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, el derecho de los trabajadores para disfrutar de vacaciones 
se adquiere cuando han prestado sus servicios de manera consecutiva durante un 
periodo superior a los seis meses, esto es, cuando se han satisfecho los requisitos 
al efecto legalmente establecidos, el servidor tiene derecho a no prestar el servicio 
en el periodo vacacional en cuestión, cobrar el sueldo normal como si hubiera 
trabajado y percibir la correspondiente prima vacacional, como un ingreso ex-
traordinario deducido del porcentaje legalmente fijado, todo lo cual constituye de-
rechos correlativos de las obligaciones del titular de la dependencia. Así, cuando el 
servidor público es cesado sin causa justificada y con este motivo, opte por deman-
dar la reinstalación en el cargo, en su caso, además del derecho a la reinstalación, 
tendrá los derechos legalmente consignados de disfrutar de los periodos de descanso 
y cobrar las correspondientes primas vacacionales, a condición, desde luego, de que 
durante el tiempo de la rescisión se hubieran cumplido las condiciones previstas en 
los invocados preceptos legales. Ello, porque conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 123, apartado B, fracción IX, de la Constitución Federal; y 46, último párrafo, a 
contrario sensu, de la misma Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
el servidor tiene derecho al pago de los sueldos vencidos por todo el tiempo que, 
por la rescisión injustificada, hubiera estado separado del servicio. De tal manera, 
con motivo de la reinstalación de dicho servidor en el cargo, queda sin materia el 
derecho a disfrutar de vacaciones, porque en razón de la propia separación, no tra-
bajó materialmente durante el periodo de descanso que le correspondía y, a la vez, 
el derecho a percibir el sueldo relativo al mismo lapso se cumple con el pago de los 
sueldos vencidos, en los que necesariamente queda incluido. En tanto, el importe 
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de la prima vacacional es el único derecho que no se satisface con motivo de la 
reinstalación y el pago de salarios vencidos, razón por la cual, dicha prestación ya 
devengada, debe ser materia de condena en el laudo respectivo.

Contradicción de tesis 94/98. Entre las sustentadas por el Séptimo y Noveno Tribunales Cole-
giados en Materia de Trabajo, ambos del Primer Circuito. 28 de mayo de 1999. Unani-
midad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. 
Secretario: Jorge Carenzo Rivas.

Tesis de jurisprudencia 82/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
pública del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

PRINCIPIO “IN DUBIO PRO OPERARIO”. INTERPRETACION FA-
VORABLE AL TRABAJADOR. CONTENIDO EN LOS ARTICULOS 6o. 
Y 18 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. SE REFIERE A LA LEY LA-
BORAL Y NO A LA VALORACION DE LAS PRUEBAS. En la valoración 
de la prueba no predominan los principios de la aplicación inmediata de las nor-
mas laborales que beneficien al trabajador y de “in dubio pro operario”, estable-
cidos en los artículos 6o. y 18 de la Ley Federal del Trabajo, ni el de la mayoría, 
sino el de la lógica. En efecto, el artículo 6o. del ordenamiento legal en cita prevé 
el principio de la aplicación inmediata de las normas laborales que benefician 
al trabajador, al establecer que: “Las leyes respectivas y los tratados celebrados y 
aprobados en los términos del artículo 133 de la Constitución serán aplicables a 
la relación de trabajo en todo lo que beneficien al trabajador, a partir de la fecha 
de la vigencia.” El artículo 18 de la ley laboral en mención, contiene el reconoci-
do principio de “in dubio pro operario” al establecer que en la interpretación de 
las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los 
artículos 2o. y 3o., y en caso de duda prevalecerá la interpretación más favorable 
al trabajador. Los preceptos indicados se refieren a la aplicación inmediata de las 
normas laborales y a la duda sobre su interpretación por los tribunales en bene-
ficio del trabajador, mas no a la valoración de las pruebas, y en consecuencia no 
puede legalmente considerarse que si las pruebas ofrecidas no forman convicción, 
cuando menos crearon una situación de duda, y ante ella la Junta debe estar a lo 
más favorable al trabajador en términos de los artículos 6o. y 18 de la Ley Federal 
del Trabajo, porque no es esto lo que tales preceptos establecen.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 473/96. Vicente Trujillo Zepeda. 14 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. 

Ponente: Sergio Novales Castro. Secretario: José Elias Gallegos Benítez.
Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia I.3o.T. J/21, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de 2009, página 1788, 
de rubro: “PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EN SU VALORACIÓN RESULTAN 
INAPLICABLES LOS PRINCIPIOS IN DUBIO PRO OPERARIO Y DE APLICACIÓN INMEDIATA 
DE LAS NORMAS LABORALES.”
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PRINCIPIO DE ADQUISICION PROCESAL Y CARGA DE LA PRUEBA 
EN MATERIA DE TRABAJO. No puede decirse que la Junta varía la carga 
probatoria al apoyarse en pruebas que exhibió el actor con la finalidad de acreditar 
su acción, adminiculándolas con las exhibidas por la demandada, para acreditar 
cuestiones que a ésta le competen, pues los medios de prueba deben relacionarse 
entre sí para formar una unidad capaz de crear convicción en el juzgador cuando 
sea posible. En efecto, conforme al principio de adquisición procesal, la prueba no 
favorece únicamente a quien la aporta, sino que debe favorecer a cualquiera de las 
partes con la finalidad de obtener con el resultado de los medios de convicción el 
esclarecimiento de los aspectos controvertidos, ya que las Juntas están obligadas a 
tomar en cuenta las actuaciones que obren en el expediente al dictar el laudo, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 835, 836 y 841 de la Ley Federal 
del Trabajo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 1333/96. Leopoldo Navarrete Franco. 6 de marzo de 1996. Unanimidad de vo-

tos. Ponente: Sergio Novales Castro. Secretario: José Elías Gallegos Benítez.

PROBIDAD U HONRADEZ, FALTA DE. CONCEPTO. Por falta de probi-
dad u honradez se entiende el no proceder rectamente en las funciones encomen-
dadas, con mengua de rectitud de ánimo, o sea, apartarse de las obligaciones que 
se tienen a cargo procediendo en contra de las mismas, dejando de hacer lo que se 
tiene encomendado, o haciéndolo en contra; debe estimarse que no es necesario 
para que se integre la falta de probidad u honradez que exista un daño patrimonial o 
un lucro indebido, sino sólo que se observe una conducta ajena a un recto proceder.

Séptima Época:
Amparo directo 2817/73.-Transportes Papantla, S.A. de C.V.-15 de noviembre de 1973.-Unani-

midad de cuatro votos.-Ponente: Salvador Mondragón Guerra.
Amparo directo 4009/75.-Ferrocarriles Nacionales de México.-2 de febrero de 1976.-Unani-

midad de cuatro votos.-Ponente: Ramón Canedo Aldrete.
Amparo directo 3181/79.-Humberto Hipólito Alvarado.-13 de agosto de 1979.-Cinco votos.-

Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.
Amparo directo 3991/79.-Loreto García Islas.-8 de octubre de 1979.-Cinco votos.-Ponente: 

María Cristina Salmorán de Tamayo.
Amparo directo 2910/79.-José Enrique González Rubio Olán.-3 de marzo de 1980.-Cinco 

votos.-Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.
Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, página 260, Cuarta Sala, tesis 392.
“PROFESIONISTAS, características de la relación laboral tratándose de: si un profesionista 

presta regularmente sus servicios a una persona mediante una retribución conveni-
da, pero además existe una subordinación consistente en desempeñar el profesio-
nista sus actividades acatando ordenes de quien solicita sus servicios, en forma y 
tiempo señalados por este, es de concluirse que la relación existente es de natura-
leza laboral y no civil, aun cuando el documento en que se hizo constar, se hubiera 
denominado de “prestación de servicios”. Amparo directo 1291/81. Informe 1981, 
Cuarta Sala, pág. 216.

Nota: Jurisprudencia citada por Rafael Tena Suck y Hugo Italo Morales, 2008.
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PRÓRROGA DEL CONTRATO DE TRABAJO, PROCEDENCIA DE 
LA. Para que proceda la prórroga a que se refiere el artículo 39 de la Ley Fe-
deral del Trabajo de 1970, es indispensable que se demuestre la subsistencia 
específica de las labores que motivaron la contratación temporal del obrero y 
no sólo que, en términos generales, se acredite la subsistencia genérica de la 
materia de trabajo.

Séptima Época:
Amparo directo 2554/73.-Horacio Hernández Álvarez.-4 de octubre de 1973.-Unanimidad de 

cuatro votos.-Ponente: Manuel Yáñez Ruiz.
Amparo directo 5993/73.-Luis Alberto Arcos Ávalos.-28 de agosto de 1974.-Unanimidad de 

cuatro votos.-Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.-Secretario: Marco Antonio 
Arroyo Montero.

Amparo directo 5351/74.-Blanca Estela Avilés Herrera.-31 de marzo de 1975.-Unanimidad de 
cuatro votos.-Ponente: Ramón Canedo Aldrete.-Secretario: Alberto Alfaro Victoria.

Amparo directo 5797/74.-Rosalino Villegas Juanillo.-30 de junio de 1975.-Cinco votos.-Ponen-
te: Ramón Canedo Aldrete.-Secretario: Alberto Alfaro Victoria.

Amparo directo 2014/75.-Guillermo Uresti Salas.-21 de agosto de 1975.-Cinco votos.-Ponen-
te: María Cristina Salmorán de Tamayo.-Secretario: Roberto Gómez Argüello.

Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, página 264, Cuarta Sala, tesis 398.

PRORROGA DEL CONTRATO DE TRABAJO. ANTE SU EJERCICIO 
NO PUEDE VALIDAMENTE OPONERSE COMO EXCEPCION O DE-
FENSA EL HECHO DE QUE CON POSTERIORIDAD AL TERMINO 
PACTADO SE HAYA CONVENIDO CON EL ACTOR OTRO U OTROS 
CONTRATOS SOBRE PLAZAS DIFERENTES DE AQUELLA QUE SE 
DEMANDA. Frente a la acción de prórroga del contrato de trabajo, la parte 
patronal no puede válidamente oponer como excepción o defensa el hecho de 
que con posterioridad al término pactado convino con el actor otro u otros con-
tratos sobre plazas diferentes de aquella que se demanda, porque la obligación 
patronal correlativa del derecho establecido en el artículo 39 de la Ley Federal 
del Trabajo no se satisface con otorgar al trabajador cualquier puesto, sino pre-
cisamente el que venía desempeñando y en las mismas condiciones, en tanto la 
materia subsista.

Contradicción de tesis 22/93. Entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo 
del Primer Circuito. 29 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretaria: Rocío Balderas Fernández.

Tesis de Jurisprudencia 64/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en se-
sión pública de veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, por 
cinco votos de los ministros: presidente Juan Díaz Romero, Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel y Guillermo I. Or-
tiz Mayagoitia.
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PRORROGA DEL CONTRATO DE TRABAJO. ES OPERANTE LA DE-
FENSA DE FALTA DE ACCION (NO DE CONTRATOS SUCESIVOS) 
QUE SE OPONE EN SU CONTRA, CUANDO EL PATRON OTORGA 
EL NUEVO CONTRATO EN LA MISMA PLAZA INMEDIATAMENTE 
DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO DEL ANTERIOR O MEDIAN-
DO TIEMPO, PERO ANTES DE LA PRESENTACION DE LA DEMAN-
DA. Si el patrón otorga el nuevo contrato en la misma plaza inmediatamente 
después de vencido el término del anterior o mediando tiempo, pero antes de 
la presentación de la demanda en que el trabajador solicite la prórroga corres-
pondiente, resulta operante la defensa de falta de acción (que en realidad es lo 
que constituye la llamada excepción de “contratos sucesivos”), en vista de que 
teniendo ya lo pretendido desde antes de la demanda, ningún derecho procesal 
le asistía al trabajador para demandar la prórroga de su contrato de trabajo; ello, 
sin perjuicio de las responsabilidades que resulten al patrón en el segundo de los 
supuestos, sobre salarios caídos y otros accesorios.

Contradicción de tesis 22/93. Entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo 
del Primer Circuito. 29 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretaria: Rocío Balderas Fernández.

Tesis de Jurisprudencia 65/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión 
pública de veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, por cinco votos 
de los ministros: presidente Juan Díaz Romero, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Maria-
no Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

PRUEBA CONFESIONAL A CARGO DE BENEFICIARIOS DE UN TRA-
BAJADOR FALLECIDO. DEBE ADMITIRSE CUANDO TIENEN EL 
CARÁCTER DE PARTE EN EL JUICIO LABORAL. Del contenido de los 
artículos 776 y 786 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que tanto la parte 
actora como la demandada en el juicio laboral, pueden ofrecer válidamente la 
prueba confesional a cargo de su contraparte, por no ser contraria a la moral o al 
derecho; sin que sea obstáculo que la misma recaiga en los beneficiarios de un tra-
bajador fallecido, en su calidad de actores en el juicio al haber ejercitado la acción 
indemnizatoria derivada de la relación laboral que existía entre el trabajador y la 
parte demandada, porque ello no conduce a demostrar fehacientemente que no 
tenga relación con los hechos materia de la controversia, y que únicamente pu-
dieran haberle constado al trabajador extinto, en tanto que esa circunstancia sólo 
tendría trascendencia para la calificación de las posiciones que se les formulen y, en 
su caso, al valorar dicha probanza, mas no para desecharla, además de que tampoco 
acredita su inutilidad o intrascendencia que hiciera factible su desechamiento, de 
conformidad con lo previsto por el artículo 779 de la propia ley laboral.

Octava Época:
Contradicción de tesis 17/92.-Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y 

Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito.-1o. de febrero de 1993.-Cinco votos.-
Ponente: José Antonio Llanos Duarte.-Secretario: Daniel Cabello González.
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Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, página 265, Cuarta Sala, tesis 400; véase la 
ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, marzo de 
1993, página 85.

PRUEBA CONFESIONAL A CARGO DE DIRECTORES, ADMINIS-
TRADORES O GERENTES DE LA EMPRESA DEMANDADA. AL 
OFRECERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 787 DE LA LEY FEDE-
RAL DEL TRABAJO, EL TRABAJADOR NO ESTÁ OBLIGADO A DAR 
SUS NOMBRES. La Ley Federal del Trabajo, al establecer las reglas procesales 
referentes al ofrecimiento, desahogo y características de la prueba confesional, 
prevé en su artículo 787 que el trabajador podrá solicitar que se cite a absolver 
posiciones personalmente a los directores, administradores, gerentes y, en general, 
a las personas que ejerzan funciones de dirección y administración en la empresa 
demandada cuando los hechos que originaron el conflicto les sean propios y se 
les hayan atribuido en la demanda, o bien, que por razones de sus funciones les 
deban ser conocidos. Ahora bien, aun cuando tales normas no señalan si el traba-
jador, al ofrecer la prueba en esos términos, debe indicar el nombre del absolven-
te, es inexacto que si omite ese dato la Junta de Conciliación y Arbitraje pueda, 
conforme a derecho, no admitir la prueba, ya que según establece el artículo 17 
de la ley indicada, ante la falta de disposición expresa se considerarán, entre otros 
supuestos, las normas que regulen casos semejantes, por lo que resulta aplicable 
analógicamente el artículo 712 de la propia Ley, el cual prevé que cuando el 
trabajador ignore el nombre del patrón, bastará que en su demanda precise el 
domicilio de la empresa donde prestó o presta sus servicios y la actividad a la que 
se dedica aquél; de ahí que la prueba confesional deberá admitirse aunque no se 
señale el nombre del absolvente, si se proporcionan los datos en donde presta sus 
servicios y los demás relativos a su correcta identificación, ya que en el proceso 
laboral las partes, y más aún el trabajador, no siempre tienen conocimiento de 
los datos personales de aquellos con los cuales se relacionan con motivo de la 
prestación de sus servicios.

Contradicción de tesis 88/2005-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el entonces Tribunal Colegiado en Materia de 
Trabajo del Tercer Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia de Tra-
bajo del Tercer Circuito. 2 de septiembre de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Ro-
mero. Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez.

Tesis de jurisprudencia 119/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del trece de septiembre de dos mil cinco.

PRUEBA CONFESIONAL A CARGO DE PERSONA MORAL, DES-
AHOGO DE LA. De conformidad con lo que disponen los artículos 786 y 787 
de la Ley Federal del Trabajo, la prueba confesional ofrecida a cargo de personas 
morales, debe ser desahogada personalmente por los directores, administradores, 
gerentes o por quienes ejerzan funciones de dirección o administración dentro 
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de la misma, y por los miembros de las directivas de los sindicatos, cuando los 
hechos que dieron origen al conflicto les sean propios y se les hayan atribuido 
en la demanda o contestación, o bien, cuando deben serles conocidos por razón 
de sus funciones, siempre y cuando así lo solicite el oferente, y sea procedente a 
juicio de la autoridad laboral; en tanto que cuando la prueba se refiera a hechos 
distintos, es decir, que no sean propios, puede ser desahogada por el representan-
te legal de la empresa, entendiéndose por éste no solamente la persona física u 
órgano que legalmente la represente, sino también su mandatario, siempre que 
el mandato respectivo se le haya otorgado con cláusula especial para articular y 
absolver posiciones, puesto que la representación que ostenta deriva de un acto 
convencional, como es el contrato de mandato, es decir, sustenta su carácter en 
la ley, y por ende, también se encuentra comprendido en el término “represen-
tante legal”, utilizado en el artículo 786 de la Ley Federal del Trabajo, de manera 
que el mandante queda obligado a estar y pasar por todo lo que el mandatario 
manifieste al dar respuesta a las posiciones que se le formulen.

Contradicción de tesis 71/91. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Dé-
cimo Segundo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito. 1o. de febrero de 1993. Cinco votos. Ponente: José Antonio Llanos Duarte. Se-
cretario: Fernando Estrada Vázquez.

Tesis de Jurisprudencia 10/93. Aprobada por la Cuarta Sala de este alto Tribunal en sesión pri-
vada del primero de febrero de mil novecientos noventa y tres, por cinco votos de los 
señores ministros: Presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Ignacio Maga-
ña Cárdenas, Felipe López Contreras y José Antonio Llanos Duarte.

PRUEBA CONFESIONAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. LAS 
POSICIONES QUE CONTIENEN EL PLANTEAMIENTO “DIGA SI ES 
CIERTO COMO LO ES”, SEGUIDO DE LA ASEVERACIÓN “QUE US-
TED NO” U OTRA EQUIVALENTE, DEBEN DESECHARSE POR IN-
SIDIOSAS. El artículo 790, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo prevé que 
en el desahogo de la prueba confesional las posiciones se formularán libremente, 
pero que no deberán ser insidiosas, entre otros impedimentos, entendiéndose por 
aquéllas las que tiendan a ofuscar la inteligencia de quien ha de responder, para 
obtener una confesión contraria a la verdad. Por otra parte, de la Ley citada no 
se advierte prohibición alguna para articular posiciones en sentido negativo. En 
tal virtud, las posiciones que contengan el planteamiento “diga si es cierto como 
lo es que usted no” u otro equivalente, deben considerarse insidiosas, ya que en 
una misma posición se incluyen dos afirmaciones en sentido opuesto, una inicia 
en sentido positivo, “diga si es cierto como lo es”, y otra en sentido negativo 
“que usted no”, lo que tiende a confundir a quien responde, ya que cualquiera 
que sea su respuesta, afirmando o negando, quedaría confusa u oscura, esto es, la 
respuesta de un sí puede ser emitida con la intención de negar lo que se afirma 
en la posición y no con la idea de admitir su contenido, y viceversa, al responder 
con un no pudiera confirmar lo que dice, y no desmentirlo, lo que implica que 
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las posiciones formuladas en los términos apuntados turban la mente de quien 
ha de responder, beneficiando los intereses del oferente, porque con ellas podría 
obtener una confesión contraria a la verdad; de ahí que dichas posiciones se 
deben desechar o en el supuesto de que se hayan admitido, no tomarlas como 
fundamentales para crear convicción.

Contradicción de tesis 163/2005-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de 
Trabajo del Cuarto Circuito. 18 de noviembre de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro.

Tesis de jurisprudencia 165/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del siete de diciembre de dos mil cinco.

PRUEBA CONFESIONAL EN MATERIA LABORAL. LAS PARTES NO 
ESTAN OBLIGADAS A PRECISAR QUE RELACION GUARDA CON 
LOS HECHOS CONTROVERTIDOS AL MOMENTO DE OFRECERLA. 
De conformidad con los artículos 777 y 880 de la Ley Federal del Trabajo, las 
pruebas que se ofrezcan en el procedimiento laboral deben relacionarse con los 
hechos controvertidos. Ahora bien, en el caso particular de la prueba confesional 
ello no debe entenderse en el sentido de que sea necesario que las partes precisen 
al momento del anuncio qué pretenden acreditar con ella y su relación con los 
puntos en conflicto, sino tan solo que esa prueba debe guardar relación con la litis, 
lo cual se conocerá hasta que se formulen las posiciones respectivas al momento 
de su desahogo, y tocará a la Junta de Conciliación y Arbitraje realizar el análisis 
correspondiente y determinar lo que proceda acerca de si admite las posiciones que 
se propongan, o las desecha porque resulten ajenas, inútiles o intrascendentes, en 
cuanto a los hechos en litigio, tal como lo señala el numeral 779 de la citada ley.

Contradicción de tesis 53/93. Entre el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia de 
Trabajo del Primer Circuito. 4 de abril de 1994. Cinco votos. Ponente: José Antonio Lla-
nos Duarte. Secretario: Víctor Antonio Pescador Cano.

Tesis de Jurisprudencia 14/94. Aprobada por la Cuarta Sala de este alto Tribunal en sesión 
privada del dieciocho de abril de mil novecientos noventa y cuatro, por cinco votos de 
los señores Ministros: Presidente Ignacio Magaña Cárdenas, Juan Díaz Romero, Carlos 
García Vázquez, José Antonio Llanos Duarte y Felipe López Contreras.

PRUEBA DOCUMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. LA 
INSERCIÓN DEL FORMULISMO “SIN PREJUZGAR” SOBRE LA EXIS-
TENCIA DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES, U OTRO SIMILAR, 
AL ACORDAR LA ADMISIÓN DE SU COTEJO O COMPULSA, AUN 
CUANDO CARECE DE FUNDAMENTO JURÍDICO, NO DA LUGAR 
A ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. La inserción del 
formulismo indicado o de algún otro similar al acordar sobre la admisión del alu-
dido medio de perfeccionamiento, carece de fundamento jurídico; sin embargo, 
también debe reconocerse que no se cuenta con sustento legal para considerar 
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que con tal inserción se violan las reglas del procedimiento laboral y, menos aún, 
que se afectan las defensas del oferente del aludido medio de perfeccionamien-
to, pues la inclusión de la aludida leyenda u otra de contenido análogo resulta 
inocua, dado que no tiene trascendencia jurídica, ya que en lo absoluto influye 
en la práctica y desarrollo del cotejo o compulsa. Lo anterior en virtud de que 
si bien el resultado de la diligencia correspondiente es variable, lo cual obedece 
a las situaciones concretas que pueden presentarse al pretender llevar a cabo ese 
perfeccionamiento de la documental, es decir, a las circunstancias de facto que 
puedan materializarse, por ejemplo, la postura que adopte el destinatario del 
requerimiento, ello en modo alguno estará determinado por la forma en que la 
Junta ordenó la práctica del cotejo o compulsa; esto es, el que lo haya hecho “sin 
prejuzgar” o no, carecerá de impacto en el desarrollo del medio de perfecciona-
miento, máxime que el resultado de éste debe ser valorado hasta la emisión del 
laudo correspondiente, según lo dispuesto en los artículos 840, fracción IV y 841 
de la Ley Federal del Trabajo.

Contradicción de tesis 128/2001-SS. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Mate-
ria de Trabajo del Segundo Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo 
del Primer Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Cir-
cuito. 22 de noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alberto Díaz Díaz.

Tesis de jurisprudencia 150/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del nueve de diciembre de dos mil dos.

PRUEBA DOCUMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. LAS 
MANIFESTACIONES EFECTUADAS POR LAS PARTES EN RELA-
CIÓN CON SU ALCANCE PROBATORIO NO DEBEN TENERSE 
COMO OBJECIÓN. Si se toma en consideración que las pruebas documentales, 
sean públicas o privadas, pueden ser apreciadas en el juicio laboral, por las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje en atención tanto a su autenticidad (lo que incluye la 
inexactitud o falsedad del documento en todo o en alguna de sus partes), que es 
materia de objeción, como a su alcance probatorio, lo que implica su valoración, 
y que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 797, 798, 799, 800, 801, 
802, 807, 810 y 811 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen los casos en 
que procede la objeción de documentos y los procedimientos que al efecto deben 
ser desarrollados para cada caso, puede concluirse que cuando las partes efectúan 
alegaciones en relación con el alcance probatorio de una documental, mediante 
razonamientos que se refieren exclusivamente a aspectos de valoración, no se está 
ante una objeción en términos de los preceptos aludidos ni puede generar las mis-
mas consecuencias que ésta, por lo que las Juntas deben tenerlas por no hechas. 
Ello es así porque, por un lado, la objeción o impugnación de documentos es un 
procedimiento a través del cual la contraparte de la oferente ataca la documental 
exhibida en el proceso alegando y, en su caso, probando que no es auténtica por 
ser inexacta o falsa, con el fin de lograr que no sea considerada por la Junta al 
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momento de valorar las pruebas integrantes del sumario y dictar el laudo res-
pectivo y, por otro, porque no obstante lo anterior, conforme a lo previsto en el 
artículo 841 de la propia ley, en el procedimiento laboral las reglas de valoración 
de los medios de convicción no son absolutas ni formalistas y deben entenderse 
moderadas por el principio de que la Junta debe resolver en conciencia, lo que 
significa que ésta puede, discrecionalmente, considerar las manifestaciones reali-
zadas en relación con el alcance probatorio de un documento sin estar obligada a 
realizar un estudio destacado de ello.

Contradicción de tesis 82/2000-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado 
del Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 16 
de febrero de 2001. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: 
Emmanuel G. Rosales Guerrero.

Tesis de jurisprudencia 13/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del veintitrés de febrero de dos mil uno.  

PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA COMO PERICIAL MÉDICA, CA-
RECE DE EFICACIA PROBATORIA SI SE OBTUVO MEDIANTE UN 
PROCEDIMIENTO DISTINTO AL LABORAL. La razón fundamental por 
la cual el legislador plasmó en la Ley Federal del Trabajo un capítulo en donde se 
enumeran las pruebas, se fijan las bases para la admisión, desechamiento, forma 
de aportarse, desahogo y perfeccionamiento de algunas en caso de incumplirse 
con lo ahí establecido, es precisamente para que las partes que intervengan en 
un conflicto laboral y ofrezcan medios de convicción, satisfagan esos extremos y 
la Junta pueda constar su observancia, pues de no ser así, no debe otorgarles nin-
guna eficacia; por tanto, si en el conflicto se ofrece una prueba documental que 
contiene una pericial médica obtenida en un procedimiento diverso al laboral, es 
obvio que no puede válidamente ser aceptada o valorada como prueba pericial, 
ya que su desahogo se llevó a cabo sin los trámites y las formalidades previstas en 
los artículos 821 al 826 de la citada Ley Federal del Trabajo, pues la finalidad por 
la cual se fijó ese procedimiento, es para que la opinión técnica de los expertos 
se rinda ante el órgano jurisdiccional, que con imparcialidad, habrá de apreciar 
sus fundamentos después de haber dado intervención a las partes contendientes.

Octava Época:
Contradicción de tesis 55/91.-Entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Co-

legiados del Décimo Noveno Circuito.-19 de octubre de 1992.-Cinco votos.-Ponente: 
Ignacio Magaña Cárdenas.-Secretario: Sergio García Méndez.

Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, página 269, Cuarta Sala, tesis 405; véase la eje-
cutoria en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, diciembre de 
1992, página 93.

PRUEBA DOCUMENTAL, OBJECIONES A LA, PUEDEN HACERLA 
LAS PARTES POR CONDUCTO DE APODERADO. Tomando en conside-
ración que esta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene 
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sustentado el criterio de que el juicio laboral se inicia propiamente a partir de la 
etapa de demanda y excepciones y que en ese momento deja de ser obligatorio 
para las partes que asistan personalmente tanto a esta fase del procedimiento 
como a la siguiente, porque el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo los 
faculta para que lo hagan por conducto de apoderado legalmente autorizado y en 
virtud de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas los contendien-
tes pueden objetar las de su contraparte, es por lo que se llega a la conclusión de 
que el legislador no consideró que en la materia laboral, la objeción de cualquier 
documento, ya sea en su contenido, firma o en valor probatorio, sea un acto 
personalísimo, toda vez que no precisó en el artículo 880 del ordenamiento legal 
citado, que dicha objeción debía hacerla personalmente el actor o en su caso el 
demandado y no por conducto de apoderado.

Octava Época:
Contradicción de tesis 64/90.-Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Terce-

ro y Quinto en Materia de Trabajo, ambos del Primer Circuito.-21 de septiembre de 
1992.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Felipe López Contreras.-Ponente: Carlos 
García Vázquez.-Secretario: Elías Álvarez Torres.

Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, página 268, Cuarta Sala, tesis 404; véase la eje-
cutoria en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, noviembre de 
1992, página 123.

PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO LABORAL. EL PERITO TERCERO 
EN DISCORDIA DEBE RENDIR SU DICTAMEN SUJETÁNDOSE AL 
CUESTIONARIO FORMULADO POR EL OFERENTE DE LA PRUEBA. 
Los artículos 821 al 826 de la Ley Federal del Trabajo, regulan el ofrecimiento y 
desahogo de la prueba pericial, estableciendo al efecto, que: a) dicho medio de 
convicción versará sobre cuestiones relativas a alguna ciencia, técnica o arte, en 
la que deberán tener conocimiento los peritos propuestos por las partes, quienes 
además estarán obligados a acreditar que se encuentran autorizados conforme a la 
ley, en el caso de que la profesión o el arte de que se trate estuvieren legalmente 
reglamentados; b) deberá ofrecerse indicando la materia sobre la que debe versar, 
exhibiendo el cuestionario respectivo con copia para cada una de las partes; c) 
éstas deberán presentar personalmente a su perito el día de la audiencia, salvo 
en el caso de que el perito correspondiente al trabajador lo hubiere nombrado 
la Junta; d) los peritos protestarán desempeñar su cargo con arreglo a la ley e 
inmediatamente después rendirán su dictamen, excepto en el caso de que por 
causa justificada soliciten se señale nueva fecha para rendirlo; e) la prueba se 
desahogará con el perito que concurra, a no ser que por causa justificada se haya 
solicitado nueva fecha, pues en tal evento, la Junta deberá señalarla dictando las 
medidas necesarias para que comparezca el perito; f) las partes y los miembros de 
la Junta podrán hacer a los peritos las preguntas que estimen convenientes y, g) 
en caso de existir discrepancia en los dictámenes, la Junta designará un perito 
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tercero en discordia. Lo anterior permite concluir, que aun cuando la designa-
ción de dicho perito tercero se hace en la última fase del desahogo de la prueba 
pericial, pues supone el desacuerdo en los dictámenes de los peritos designados 
por las partes, ello no significa que no les sean aplicables las reglas establecidas 
en los preceptos invocados, ya que no existe motivo para establecer que estén 
sujetos a un régimen procesal distinto; por tanto, el dictamen del perito tercero 
en discordia necesariamente debe versar sobre la misma materia respecto de la 
cual dictaminaron los peritos nombrados por las partes y, por ende, sujetarse al 
cuestionario formulado por el oferente de la prueba, en razón de que todo perito, 
ya sea designado por las partes o por la Junta, está obligado a emitir su dictamen 
conforme a las prescripciones legales.

Novena Época:
Contradicción de tesis 57/99.-Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Ma-

teria de Trabajo del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Traba-
jo del Cuarto Circuito.-31 de marzo del año 2000.-Cinco votos.-Ponente: José Vicente 
Aguinaco Alemán.-Secretaria: Martha Yolanda García Verduzco.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, página 163, Segunda 
Sala, tesis 2a./J. 36/2000; véase la ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Nóvena Época, Tomo XI, mayo de 2000, página 671.

PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO LABORAL. LAS PARTES DEBEN 
TENER OPORTUNIDAD DE INTERROGAR AL PERITO TERCERO 
EN DISCORDIA. La regla contenida en el artículo 825, fracción IV, de la Ley 
Federal del Trabajo que consagra el derecho de interrogar a los peritos cuando 
rindan su dictamen, en relación con el artículo 781 del propio ordenamiento, 
que garantiza a las partes su intervención para que aporten todos los elementos 
necesarios para el descubrimiento de la verdad y el pronunciamiento de un fallo 
fundado y motivado, así como el derecho de interrogar a quienes intervengan en 
el desahogo de las pruebas, permite considerar que las partes tienen el derecho de 
interrogar al perito tercero, pues a través de las preguntas que se le hagan, la Junta 
estará en aptitud de determinar el grado de razón, experiencia o información que 
sirve de sustento a su dictamen y de apreciar las pruebas en su valor real para re-
solver como tribunales de conciencia. El derecho de interrogar a los peritos, sean 
o no nombrados por las partes constituye así una formalidad del procedimiento 
de especial relevancia tratándose del tercero en discordia, por cuanto su opinión 
puede resultar determinante en la decisión del asunto.

Contradicción de Tesis 26/90. Sustentada entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo 
del Cuarto Circuito. 10 de septiembre de 1990. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. 
Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz

Tesis de Jurisprudencia 11/90 aprobada por la Cuarta Sala de este alto Tribunal en sesión pri-
vada celebrada el primero de octubre de mil novecientos noventa. Cinco votos de los 
señores Ministros: Presidente Juan Díaz Romero, Felipe López Contreras, Ulises Schmill 
Ordóñez, Carlos García Vázquez y José Martínez Delgado.
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PRUEBA PERICIAL EN MATERIA LABORAL. PARA QUE TENGA 
VALOR PROBATORIO, NO ES NECESARIO QUE LOS DICTÁMENES 
PROVENGAN DE ESPECIALISTAS. La intervención de peritos que no sean 
especialistas, pero tengan conocimiento en la ciencia, técnica o arte sobre el cual 
debe versar su dictamen, en los términos del artículo 822 de la Ley Federal del 
Trabajo, no puede, válidamente, privar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
del ejercicio de su arbitrio jurisdiccional sobre el contenido de los peritajes para 
decidir sobre su alcance y valor probatorio, ya que no debe declinar en el perito, 
por más especializado que sea, la alta responsabilidad de externar las razones por 
las cuales conceden o niegan eficacia probatoria a los respectivos dictámenes. 
Consecuentemente, tampoco es legal aceptar que con la sola demostración de 
que un perito no tiene la especialización correspondiente, su dictamen pierda 
todo valor probatorio de modo automático y, por contrapartida, que también de 
manera maquinal se le dé pleno valor al emitido por el especialista, además de 
que tal proceder sería contrario a las disposiciones tutelares de la aludida proban-
za en materia laboral, en cuanto prevé el auxilio del trabajador que, si difícilmen-
te puede pagar un perito general, menos aún podrá contratar a un especialista.

Novena Época:
Contradicción de tesis 12/96.-Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Mate-

ria de Trabajo y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, ambos del Primer 
Circuito.-9 de octubre de 1996.-Cinco votos.-Ponente: Juan Díaz Romero.-Secretario: 
Jacinto Figueroa Salmorán.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre de 1996, página 176, 
Segunda Sala, tesis 2a./J. 55/96; véase la ejecutoria en la página 162 de dicho tomo.

PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN MATERIA LABORAL. SU CON-
DICIONAMIENTO A QUE EL TRABAJADOR SE TRASLADE A UN 
LUGAR DIVERSO AL EN QUE RESIDE, CONSTITUYE UNA VIO-
LACIÓN PROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE HACE PRO-
CEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que la regla general 
establecida en la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo, determina 
que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, 
se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas 
del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido o 
cuando no se reciban conforme a la ley, debiendo ser en el amparo directo que 
en contra del laudo correspondiente se interponga, cuando deba hacerse valer tal 
violación; también lo es que esta regla tiene una excepción que se deriva de lo 
establecido en la fracción IV del artículo 114 de la propia ley, en la que se prevé 
la procedencia del amparo indirecto, en contra de actos en el juicio que tengan 
sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, 
entendiéndose por ésta la afectación a derechos sustantivos contenidos en las 
garantías individuales consagradas en la Constitución, que no serán susceptibles 
de reparación aun cuando se dictara un laudo favorable al quejoso. Ahora bien, 
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en el caso, por tratarse de un proceso en materia laboral, en el que se encuentran 
en juego intereses pertenecientes a esta clase social y en el que se deben seguir 
ciertos principios como el de suplencia de la queja, economía, sencillez y no 
existencia de costas judiciales, es evidente que la circunstancia de que la Junta 
responsable señale como lugar de desahogo de la prueba pericial en medicina del 
trabajo, un lugar marcadamente distante de su jurisdicción y del domicilio del 
demandante y una fecha demasiado lejana para el desahogo de dicha probanza, 
implica, por un lado, una erogación patrimonial que trasciende a los derechos 
sustantivos de éste, en tanto condiciona el desahogo de la referida probanza a la 
capacidad económica que el obrero tenga para trasladarse a esa ciudad; además, 
aunque tuviera capacidad para hacerlo, sería un gasto que no podría recuperar ni 
siquiera en el supuesto de que el laudo le fuera favorable. Aunado a lo anterior, 
debe tomarse en consideración que el plazo tan prolongado para el desahogo de la 
prueba pericial médica, podría resultar perjudicial para la salud del trabajador. Lo 
anterior impone como conclusión, que tales actos deban ser considerados como 
de imposible reparación y que en su contra sea procedente el amparo indirecto.

Novena Época:
Contradicción de tesis 8/97.-Entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Cole-

giados del Décimo Noveno Circuito.-26 de junio de 1998.-Cinco votos.-Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano.-Secretaria: Clementina Flores Suárez.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 375, 
Segunda Sala, tesis 2a./J. 71/98; véase la ejecutoria en la página 376 de dicho tomo.

PRUEBA PERICIAL. LAS JUNTAS TIENEN FACULTAD PARA DES-
ECHARLA CUANDO NO SE APORTA CON LOS ELEMENTOS NECE-
SARIOS PARA SU DESAHOGO, COMO LO SON EL CUESTIONARIO 
RESPECTIVO O SUS COPIAS. Aun cuando es cierto que el artículo 779 de 
la Ley Federal del Trabajo sólo establece como causas de desechamiento de las 
pruebas en el proceso laboral, que éstas no tengan relación con la litis planteada, 
o que sean inútiles o intrascendentes y que, asimismo, los artículos 821 a 826 de 
ese mismo ordenamiento, que se refieren específicamente a la prueba pericial, 
tampoco prevén el desechamiento cuando se ofrezca esta probanza sin acompa-
ñarla de los requisitos necesarios para su desahogo, igualmente cierto resulta que 
la interpretación literal y aislada de dichas disposiciones hace correr el riesgo 
de retardar e, inclusive, paralizar el procedimiento, al supeditar la impulsión de 
éste a los medios de apremio que señala el artículo 731 de la ley en comento, 
los que pueden resultar infructuosos en el caso de que su oferente pierda interés 
en desahogarla. En cambio, la interpretación sistemática, que entraña la relación 
armónica de las disposiciones legales que se encuentran vinculadas con el tema 
y que permita comprender el alcance de cada norma dentro del contexto del que 
forma parte, conduce a tomar en consideración, por una parte, que el artículo 780 
ordena que las pruebas deben ofrecerse acompañadas de todos los elementos nece-
sarios para su desahogo; por la otra, que el artículo 823 precisa los que conciernen 
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a la prueba pericial y, finalmente, que el 685 otorga a las Juntas la posibilidad de 
tomar todas las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración 
y sencillez del proceso, de lo que debe concluirse que éstas tienen atribuciones 
para remover cualquier obstáculo que impida el desarrollo normal de los procesos, 
entre las que se debe contar la de desechar la prueba pericial cuando se ofrece sin 
los elementos necesarios que para su desahogo exige la ley, como cuando no se 
exhibe el cuestionario a cuyo tenor debe desahogarse, o cuando no se acompañan 
las copias del mismo para las partes, facultad que debe ejercitarse respetando los 
principios que rigen el procedimiento laboral y las reglas de la lógica, puesto que 
el desechamiento indiferenciado puede conducir a desatinos o inconsecuencias, 
como en aquellos casos en que la necesidad de ofrecer la pericial surge en el 
momento mismo de la audiencia, sin que el oferente haya tenido tiempo para 
elaborar el cuestionario y las copias respectivas.

Octava Época:
Contradicción de tesis 43/90.-Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados, Único en 

Materia de Trabajo del Tercer Circuito y Séptimo en Materia de Trabajo del Primer Circui-
to.-7 de octubre de 1991.-Cinco votos.-Ponente: Juan Díaz Romero.-Secretario: Alberto 
Pérez Dayán.

Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, página 271, Cuarta Sala, tesis 408;
véase la ejecutoria en la obra Jurisprudencia por Contradicción de Tesis, Octava Época, Tomo V, 

Segunda Parte, página 1073.

PRUEBA PERICIAL. SU ESTIMACIÓN POR LAS JUNTAS DE CON-
CILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBE HACERSE ANALIZANDO TODOS 
LOS DICTÁMENES RENDIDOS EN EL JUICIO, EXPRESANDO LAS 
RAZONES POR LAS CUALES LES OTORGAN O NIEGAN VALOR 
PROBATORIO. Esta Suprema Corte ha sostenido con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, que tratándose de la 
apreciación de la prueba pericial, las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben 
expresar en el laudo las razones o motivos que las conduzcan a conceder o negar 
eficacia probatoria a los dictámenes periciales rendidos por las partes o, en su 
caso, por el tercero en discordia, para cumplir de esa manera con la garantía de 
fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 constitucional, según 
aparece en la tesis jurisprudencial publicada con el número mil cuatrocientos 
ochenta y tres de la compilación de mil novecientos ochenta y ocho, Segunda 
Parte, bajo el rubro de “PRUEBA PERICIAL. VALOR DE LA.”, con la cual 
quedó superada la diversa tesis jurisprudencial que aparece publicada con el nú-
mero mil cuatrocientos setenta y seis de la citada compilación, Segunda Parte, 
con el título de “PRUEBA PERICIAL, APRECIACIÓN DE LA, POR LAS 
JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.”, en la que se establecía que 
las Juntas gozaban de una facultad soberana para apreciar la prueba pericial; el 
criterio sostenido en esta última tesis fue abandonado luego de que una nueva 
reflexión sobre el tema condujo a esta Sala a estimar que la facultad de aquéllas 



453

LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE VERACRUZ COMENTADA

para apreciar en conciencia dicha probanza no las libera del deber de expresar 
las razones por las cuales conceden o niegan eficacia probatoria a los dictámenes 
rendidos durante el juicio, a fin de que el particular afectado por el laudo esté en 
posibilidad tanto de conocer los motivos y fundamentos del laudo, como de cues-
tionarlos ante el órgano de control constitucional, pues aunque las Juntas carecen 
de los conocimientos técnicos propios de la materia sobre la cual versa la pericial, 
les corresponde examinar si las conclusiones alcanzadas por los peritos resultan 
de un estudio profundo, acucioso, lógico y objetivo del problema planteado, por 
cuanto de ello depende que la prueba les merezca confiabilidad y credibilidad.

Octava Época:
Contradicción de tesis 19/94.-Entre las sustentadas por el Tercer y Sexto Tribunales Colegia-

dos en Materia de Trabajo del Primer Circuito.-27 de junio de 1994.-Cinco votos.-Po-
nente: José Antonio Llanos Duarte.-Secretario: Daniel Cabello González.

Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, página 272, Cuarta Sala, tesis 409; véase la eje-
cutoria en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, agosto de 
1994, página 221.

PRUEBA TESTIMONIAL EN JUICIO LABORAL. OFRECIMIENTO. El 
oferente de la prueba testimonial tiene la carga de señalar tanto el domicilio 
como el nombre de los testigos, independientemente de que se comprometa a 
presentarlos ante la Junta. La omisión de tales requisitos exigidos por el artículo 
813, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, trae como consecuencia que se 
tenga por mal ofrecida esa prueba y que no se admita.

Octava Época:
Contradicción de tesis. Varios 4/89.-Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado 

del Noveno Circuito y Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Tra-
bajo.-11 de septiembre de 1989.-Mayoría de tres votos.-Disidentes: Juan Díaz Romero 
y Felipe López Contreras.-Ponente: Ulises Schmill Ordóñez.-Secretario: Hugo Arturo 
Baizábal Maldonado.

Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, página 273, Cuarta Sala, tesis 411; véase la eje-
cutoria y el voto particular en la obra Jurisprudencia por Contradicción de Tesis, Octava 
Época, Tomo V, Segunda Parte, páginas 1098 y 1103, respectivamente.

PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA LABORAL. LA DESAHOGA-
DA POR LOS DIRECTORES, ADMINISTRADORES Y GERENTES DEL 
PATRON, ES IMPROCEDENTE, PERO SI SE RECIBE, LO DECLARADO 
NO BENEFICIA A ESTE, Y SI LO PERJUDICA. Esta Segunda Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, reitera el criterio de la anterior Cuarta Sala, 
en el sentido de que no necesariamente han de desestimarse los atestados de las 
personas que dependen económicamente del patrón y de que no cabe negar valor 
probatorio a los trabajadores que atestiguan en beneficio del patrón atendiendo 
solamente a la liga económica con la empresa, pues ha de razonarse la valoración 
de las declaraciones rendidas en tales circunstancias. Sin embargo, estos criterios 
operan siempre que se trate de trabajadores ordinarios, pero no pueden aplicarse 
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tratándose de directores, administradores, gerentes y personas que ejerzan funciones 
de administración y dirección, los que en términos del artículo 11 de la Ley Federal 
del Trabajo se consideran representantes del patrón, y a través de los cuales obra y 
actúa la persona moral que representan, porque ello equivaldría a otorgar valor pro-
batorio al dicho que el propio patrón hace en su beneficio. Tal distinción, apoyada 
en el citado artículo 11, en relación con el artículo 787 también de la Ley Federal 
del Trabajo, conduce a considerar que esos funcionarios pueden ser llamados a 
deponer en el juicio laboral por los trabajadores con el carácter de absolventes 
conforme a la prueba confesional, pero en modo alguno pueden válidamente de-
clarar como testigos en favor del patrón, si así ocurriera, su atesto no tendría valor 
probatorio en cuanto beneficiara a dicha parte, pero sí en cuanto lo perjudicara. 
Esto es así, porque dichos funcionarios están vinculados con las actividades propias 
de la empresa y en los efectos económicos o procesos de producción, y por ello, 
tienen interés en el resultado del litigio. Entonces, debe concluirse que los gerentes, 
administradores, directores y personas que ejerzan tales funciones, que por disposi-
ción de la ley son considerados como representantes del patrón, no presentan las 
condiciones de independencia e imparcialidad que permitan otorgar validez a la 
prueba testimonial a su cargo, cuando depongan sobre hechos que puedan afectar 
como consecuencia los intereses de su representada.

Contradicción de tesis 34/94. Entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. 23 de 
junio de 1995. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas.

Tesis de Jurisprudencia 59/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión 
pública de veintitrés de junio de mil novecientos noventa y cinco, por cinco votos de 
los ministros: presidente Juan Díaz Romero, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano 
Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EL AUTO QUE, SIN 
PARALIZAR EL PROCEDIMIENTO, RESERVA ACORDAR SU ADMI-
SIÓN Y SU EVENTUAL DESAHOGO, NO CONSTITUYE UNA VIO-
LACIÓN PROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, 
ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. El auto por el que se reserva 
acordar sobre la admisión de pruebas en el procedimiento laboral es impugnable 
en amparo directo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, 46, 158 
y 159, fracciones III y XI, de la Ley de Amparo, en tanto que constituye un acto 
intraprocesal que no es irreparable, esto es, de aquellos a los que se refiere el 
artículo 114, fracción IV, de la propia ley, ya que no infringe derecho sustantivo 
constitucional alguno de manera directa e inmediata; y, desde diverso aspecto, 
el efecto de la sentencia que llegara a conceder el amparo, tampoco sería el de 
destruir los elementos de la acción que impidiera el pronunciamiento de un 
laudo. Lo anterior, con la salvedad relativa a que si con la expedición del citado 
auto se llegara a paralizar el procedimiento laboral, en ese supuesto se estaría en 
presencia de un acto de ejecución irreparable dentro del juicio, que afecta el de-
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recho sustantivo del gobernado previsto en el artículo 17 constitucional, ya que 
tal paralización impediría la emisión del laudo correspondiente de manera pronta 
y, por tanto, se evitaría también que la administración de justicia tuviera lugar en 
los plazos y términos que fija la ley laboral.

Contradicción de tesis 9/98. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito y Primero del Noveno Circuito. 30 de noviembre 
del año 2000. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: María 
Antonieta del Carmen Torpey Cervantes.

Tesis de jurisprudencia 5/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del veintiséis de enero de dos mil uno.

PRUEBAS, OBJECIÓN DE. EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO, 
ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE LA LEY FEDERAL DEL TRA-
BAJO. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no establece 
la forma en que deban ofrecerse y admitirse las pruebas tendientes a demostrar 
la objeción de firma hecha por el suscriptor de un documento exhibido por la 
contraparte, lo que implica que en esos casos procede aplicar supletoriamente 
las disposiciones del artículo 880 fracción II de la Ley Federal del Trabajo, de 
conformidad con el artículo 11 de la propia ley burocrática, pues de no hacerlo 
se dejaría en estado de indefensión a dicho objetante.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Octava Época:
Amparo directo 696/94.-César Ramos Meléndez.-31 de agosto de 1994.-Unanimidad de 

votos.-Ponente: José Guerrero Láscares.-Secretaria: María Antonieta Parra Rosas.
Amparo directo 710/94.-Roberto Marcelo Santiago Santiago.-31 de agosto de 1994.-Unani-

midad de votos.-Ponente: Víctor Ernesto Maldonado Lara.-Secretaria: Guadalupe Ortiz 
Gamboa.

Amparo directo 757/94.-Avelino Rodríguez Martínez.-9 de septiembre de 1994.-Unanimidad 
de votos.-Ponente: Víctor Ernesto Maldonado Lara.-Secretaria: Herlinda Flores Irene.

Amparo directo 778/94.-Jorge Luis Jiménez Járquin.-22 de septiembre de 1994.-Unanimidad 
de votos.-Ponente: Catalina Pérez Bárcenas.-Secretaria: María Catalina de la Rosa Or-
tega.

Amparo directo 790/94.-Filiberto Salinas López.-30 de septiembre de 1994.-Unanimidad de 
votos.-Ponente: José Guerrero Láscares.-Secretaria: María Antonieta Parra Rosas.

Apéndice 1917-1995, Tomo V, Segunda Parte, página 611, Tribunales Colegiados de Circuito, 
tesis 883; véase la ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 
Tomo XIV, octubre de 1994, página 237.

r)

REAJUSTE DE PERSONAL. CASO EN QUE NO SE REQUIERE AUTO-
RIZACION DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA 
EL. De conformidad con el artículo 439 de la Ley Federal del Trabajo, en los 
casos de implantación de maquinaria o de procedimientos de trabajo nuevos que 
traigan como consecuencia la reducción de personal, sólo se requerirá la autori-
zación de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando no se celebre convenio; 
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por tanto, demostrado que el reajuste de personal obedeció a esas circunstancias y 
que para ello se celebró convenio entre el patrón y el sindicato respectivo, resulta 
innecesario que dicho convenio sea a su vez autorizado por la Junta.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 9213/95. Othón Correa Barrera. 4 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. 

Ponente: María Edith Cervantes Ortiz. Secretario: Jorge Dimas Arias Vázquez.

RECURSO DE REVISIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 128 
DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO. Este dispositivo legal prevé, en su párrafo primero, lo siguiente: “Las 
audiencias, según corresponda, estarán a cargo de los secretarios de Audiencias, 
del Pleno o de las Salas y Salas Auxiliares. El secretario general de Acuerdos del 
tribunal o los secretarios generales auxiliares de las Salas o Salas Auxiliares, resol-
verán todas las cuestiones que en ellas se susciten. A petición de parte, formulada 
dentro de las veinticuatro horas siguientes, estas resoluciones serán revisadas por 
el Pleno o por las Salas respectivas.”. La interpretación del párrafo transcrito debe 
hacerse en forma sistemática, a fin de conocer la intención del legislador; así, esta 
Segunda Sala considera que el recurso de revisión que establece dicho precepto se 
prevé en razón de la naturaleza de la resolución recurrida y no del carácter de la 
autoridad que la emitió; esto es así, porque tal recurso fue creado por el legislador 
a fin de establecer en favor de las partes un medio de defensa que les permita 
combatir las resoluciones dictadas en las audiencias respectivas, con motivo de 
una cuestión suscitada en su decurso, independientemente de la autoridad que las 
emita. Además, el hecho de que el secretario que dicta tal resolución carezca de 
facultades para ello, no hace improcedente el recurso de que se trata, sino que, 
en todo caso, esa circunstancia puede ser la materia del medio de impugnación, 
aunada a los demás agravios que se puedan aducir.

Contradicción de tesis 51/96. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto y Sép-
timo en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 2 de julio de 1997. Cinco votos. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Enrique Zayas Roldán.

Tesis de jurisprudencia 40/97. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión 
pública de dos de julio de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cinco vo-
tos de los Ministros Juan Díaz Romero, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia, Mariano Azuela Güitrón y presidente Genaro David Góngora Pimentel.

RECURSO DE REVISIÓN. SI EL ACUERDO RECLAMADO FUE DIC-
TADO POR EL PLENO O ALGUNA DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, NO EXISTE OBLIGA-
CIÓN DE AGOTAR EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY 
FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO PRE-
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VIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO INDIRECTO. El ar-
tículo 128 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece el 
recurso de revisión en contra de las resoluciones dictadas en las audiencias por los 
secretarios, el cual debe interponerse dentro de las veinticuatro horas siguientes a 
su emisión, y ser resuelto por el Pleno o la Sala respectiva; consecuentemente, si el 
proveído reclamado fue dictado por una de las Salas del Tribunal Federal de Conci-
liación y Arbitraje, es inconcuso que no existe obligación de agotarlo previamente 
a la interposición del amparo indirecto, pues como se mencionó, únicamente pro-
cede contra las resoluciones dictadas en las audiencias por los secretarios.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 989/2004. Elsa Gisela Escalante Rebolledo y otros. 13 de octubre de 

2004. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Miguel Ángel 
Rivas León.

REGISTRO DE SINDICATOS FEDERALES. CONTRA SU NEGATI-
VA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SIN QUE DEBA 
AGOTARSE, PREVIAMENTE, EL RECURSO DE REVISIÓN PREVIS-
TO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO, EN VIRTUD DE QUE ES UN ACTO PREPONDE-
RANTEMENTE LABORAL. El registro de sindicatos federales, previsto en los 
artículos 365, 366 y 368 de la Ley Federal del Trabajo, es competencia de la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social a través de la Dirección General de Regis-
tro de Asociaciones, por lo que si bien es un acto formalmente administrativo por 
su génesis, desde el punto de vista material constituye un acto de naturaleza pre-
ponderantemente laboral, mediante el cual se justifica ante cualquier autoridad la 
personalidad y capacidad de las organizaciones sindicales, con la particularidad de 
que cuando no se satisfacen los requisitos establecidos en los numerales citados, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social está facultada para negar dicho registro, 
pero en contra de esa negativa no procede el recurso de revisión previsto en el 
artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, atento a que en 
su artículo 1o. expresamente se excluye de su aplicación a la materia laboral, de 
cuya naturaleza material participa el referido registro sindical, de tal manera que 
contra dicha negativa los entes sindicales no tienen la carga de agotar ese medio 
ordinario de defensa, sino que pueden acudir desde luego al juicio de garantías 
ante Juez de Distrito, conforme al artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo.

Contradicción de tesis 80/2004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Nove-
no, Décimo Primero, Décimo Quinto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito y 
Sexto en Materia Administrativa del mismo circuito. 2 de julio de 2004. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secre-
taria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.

Tesis de jurisprudencia 101/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del nueve de julio de dos mil cuatro.
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REINSTALACIÓN. EL DERECHO DEL PATRÓN DE NEGARSE A ACA-
TAR LA CONDENA RELATIVA  NO PRECLUYE SI LA AUTORIDAD 
LABORAL OMITIÓ DECIDIR LO CONDUCENTE EN EL LAUDO, EN 
TANTO PUEDE HACERSE VALER HASTA SU EJECUCIÓN. De los ar-
tículos 123, apartado A, fracciones XXI y XXII, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 49 y 947 de la Ley Federal del Trabajo, no se advierte 
plazo para que los patrones ejerzan su derecho de negarse a acatar el laudo que 
condene a la reinstalación del trabajador, mediante el pago de las indemnizacio-
nes correspondientes, en los casos excepcionales que la propia ley autoriza, por lo 
que ese derecho puede ejercerse válidamente tanto al contestar la demanda como 
hasta después de dictado el laudo o al momento de su ejecución. Por tanto, ante 
la omisión de la autoridad laboral de decidir en el laudo respecto de la excepción 
que hizo valer el patrón, en el sentido de no acatar el laudo que lo condene a la 
reinstalación, su falta de impugnación en el juicio de amparo no da lugar a estimar 
consentida y firme para todos los efectos legales esa cuestión que no formó parte 
de la litis constitucional, en tanto sólo repercute en la ejecución de la condena a 
la que puede oponerse el derecho a no acatar el laudo, que sólo podría considerarse 
precluido si la autoridad laboral desestima la excepción relativa y tal decisión no 
es impugnada en el correspondiente juicio de garantías, o analizada se le niega la 
razón, pues en estos casos el pronunciamiento relativo debe estimarse firme.

Contradicción de tesis 190/2006-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sex-
to y Décimo Tercero, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 29 de noviembre 
de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponen-
te: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Cepeda Anaya.

Tesis de jurisprudencia 203/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del seis de diciembre de dos mil seis.

RELACIÓN DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ES-
TADO DE SAN LUIS POTOSÍ. SE ESTABLECE CON LOS TITULARES 
DE LAS SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO Y NO CON EL GOBERNADOR. Conforme a los artículos 
72, 80 y 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis 
Potosí, el Poder Ejecutivo se deposita en el Gobernador, quien se auxiliará para el 
despacho de los negocios de su competencia con las dependencias y entidades que 
prevea la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Por otra parte, 
de los numerales 8o., 18 y 26 de este último ordenamiento, se advierte que el 
Gobernador podrá nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, 
al oficial mayor y a los demás servidores públicos del Poder Ejecutivo cuyo nom-
bramiento y remoción no estén atribuidos expresamente por la ley a otra autori-
dad, en tanto que los titulares de cada secretaría se auxiliarán con los servidores 
que autoricen las leyes, reglamentos interiores, decretos y acuerdos del Ejecutivo 
Local, y que tendrán a su cargo, entre otros, la administración de los recursos hu-
manos, debiendo entenderse por esto último la potestad de nombrar y remover al 
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personal de la dependencia de la que es responsable. Finalmente, de los artículos 
1o. y 2o. de Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, aplicada su-
pletoriamente a la Ley Burocrática estatal, se desprende que el legislador dispuso 
expresamente que la relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre los 
titulares de las referidas dependencias o secretarías y los trabajadores de base a su 
servicio. En congruencia con lo antes expuesto, se concluye que los preceptos 1o., 
5o. y 7o. de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas 
del Estado de San Luis Potosí no deben interpretarse literalmente, sino en forma 
armónica y sistemática con todo el citado contexto normativo aplicable, del que 
se extrae la verdadera intención del legislador, esto es, que las relaciones de tra-
bajo entre los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado surge entre ellos 
y los titulares de cada una de las secretarías y dependencias que lo conforman, y 
no así con el Gobernador de la entidad.

Contradicción de tesis 18/2006-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Se-
gundo y Tercero, ambos del Noveno Circuito. 24 de marzo de 2006. Cinco votos. Ponen-
te: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro.

Tesis de jurisprudencia 45/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del treinta y uno de marzo de dos mil seis.

RELACIÓN DE TRABAJO. EL HECHO DE QUE SE ENCUENTRE 
SUSPENDIDA POR LA INCAPACIDAD TEMPORAL OCASIONADA 
POR UN ACCIDENTE O ENFERMEDAD QUE NO CONSTITUYA UN 
RIESGO DE TRABAJO, NO IMPIDE QUE EL TRABAJADOR O EL PA-
TRÓN PUEDAN RESCINDIRLA POR UNA CAUSA DISTINTA. El artí-
culo 42, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo dispone que es causa de suspen-
sión de la relación laboral la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o 
enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo, la cual tiene por efecto liberar 
al trabajador y al patrón de la obligación de cumplir con la prestación del servicio 
y el pago del salario, respectivamente, por el tiempo que dure dicha causa; sin 
embargo, ello no impide que durante la vigencia de esa suspensión cualquiera de 
las partes haga uso de su derecho para dar por terminada la relación laboral por 
causas distintas a las que originaron la mencionada suspensión, principio que 
deriva de lo dispuesto en el artículo 46 del citado ordenamiento, el cual previene 
que “el trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de 
trabajo, por causa justificada, sin incurrir en responsabilidad.”

Contradicción de tesis 91/2003-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo 
del Tercer Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado de la misma materia y circui-
to y por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, ahora Primer Tribunal Cole-
giado del mismo circuito. 21 de noviembre de 2003. Cinco votos. Ponente: José Vicente 
Aguinaco Alemán. Secretaria: Estela Jasso Figueroa.

Tesis de jurisprudencia 120/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del tres de diciembre de dos mil tres.
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RELACIÓN DE TRABAJO. PRESUNCIÓN DE SU EXISTENCIA. RE-
QUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS DECLARACIONES DE LOS 
TESTIGOS PARA OTORGARLES VALOR PROBATORIO. El artículo 21 
de la Ley Federal del Trabajo establece que se presumen la existencia del con-
trato y de la relación laboral entre el que presta un trabajo personal y el que lo 
recibe. En ese sentido, se concluye que para que se acredite la prestación y, por 
ende, opere esa presunción, basta que las declaraciones rendidas por los testigos 
sean congruentes respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que 
se percataron de la prestación del trabajo personal, sin que sea necesario que 
declaren en torno al origen de la obligación de prestar los servicios personales 
subordinados, el horario y lugar específicos en que se desarrollaban, así como el 
salario que percibía el trabajador, toda vez que en términos del artículo 784 de 
la ley citada, cuando existe controversia sobre esos hechos, la carga probatoria 
corresponde al patrón.

Contradicción de tesis 15/2005-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Circuito y el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, ac-
tualmente Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. 22 de 
abril de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis Rafael 
Cano Martínez.

Tesis de jurisprudencia 57/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en se-
sión privada del veintinueve de abril de dos mil cinco.

RELACIÓN LABORAL, EL HECHO DE QUE LA NIEGUE EL DEMAN-
DADO Y A LA VEZ OPONGA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, 
NO IMPLICA QUE SE DEJE EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL AC-
TOR. No puede considerarse correcto el argumento consistente en que cuando 
el demandado niega la relación laboral y a la vez opone la excepción de prescrip-
ción, se deje en estado de indefensión al actor, dado que ello en nada obstaculiza 
su defensa, toda vez que estará en condiciones de ofrecer las pruebas que estime 
necesarias para demostrar dicho vínculo al igual que para justificar la inoperancia 
de la prescripción.

Octava Época:
Contradicción de tesis 45/90.-Entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Mate-

ria de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito.-5 de julio 
de 1991.-Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: Carlos García Vázquez.-Secretaria: 
Guadalupe Cueto Martínez.

Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, página 290, Cuarta Sala, tesis 436; véase la 
ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, junio de 
1992, página 123.

RELACION LABORAL. NEGATIVA DE SU EXISTENCIA. CUANDO 
ES LISA Y LLANA. CARGA DE LA PRUEBA. De acuerdo con lo estatuido 
por el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, corresponde al patrón probar 
su dicho sólo cuando exista controversia sobre los términos de una relación la-
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boral cuya existencia es aceptada por las partes, pero de ninguna manera puede 
hacerse extensiva al caso en que se niega lisa y llanamente la existencia de esa 
relación laboral, porque en tales supuestos, la Junta no está en aptitud de exigir 
al demandado la exhibición de alguna prueba que la lleve al conocimiento de los 
hechos, pues de hacerlo lo estaría forzando a demostrar hechos negativos, lo cual 
es contrario a la técnica jurídica, por lo que de lo anterior, se desprende que la 
carga de la prueba le corresponde al actor y no al patrón.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 80/95. José Luis Abarca Abarca y otro. 9 de marzo de 1995. Unanimidad de 

votos. Ponente: José Refugio Raya Arredondo. Secretario: Eduardo Flamand Merino.

RELACION LABORAL. NO ES SUFICIENTE EL RECONOCIMIENTO 
DE LA MISMA QUE UNA PERSONA FISICA HACE PARA QUE SE 
ABSUELVA A UNA PERSONA MORAL CODEMANDADA EN UN 
JUICIO. No basta el solo reconocimiento de la relación laboral por parte de 
un codemandado físico con el actor, para que se absuelva a una diversa persona 
moral también demandada, pues por imperativo de los artículos 689 y 690 de la 
Ley Federal del Trabajo, tanto las personas físicas como las morales a las cuales 
se les afecte su interés jurídico y así lo acrediten, son partes en el proceso labo-
ral, por lo que la autoridad responsable, al excluir de toda responsabilidad a la 
persona moral demandada por el solo reconocimiento de tal relación por parte 
de un demandado físico, viola garantías en perjuicio del actor; ello es así, pues 
si la parte trabajadora enderezó su acción, entre otros, en contra de una persona 
moral, alegando despido injustificado y misma que fue emplazada a juicio, te-
niéndosele por contestados en sentido afirmativo los hechos que se le imputaban 
por su incomparecencia legal a las audiencias respectivas, es lógico concluir que 
fictamente también reconoció la relación laboral con el actor.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
Amparo directo 157/96. Karla Irasema Gil Barragán. 20 de marzo de 1996. Unanimidad de vo-

tos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: José Luis Hernández Ochoa.
Nota: Por ejecutoria de fecha 27 de mayo de 1998, la Segunda Sala declaró inexistente la con-

tradicción de tesis 55/96 en que participó el presente criterio.

RELACION LABORAL. TRATANDOSE DE CONTRATOS TEMPORA-
LES, SU TERMINACION NO SE INTERRUMPE POR ENCONTRARSE 
INCAPACITADO EL TRABAJADOR EN ESA FECHA. Los artículos 42 
y 43 de la Ley Federal del Trabajo, establecen la suspensión de los efectos de la 
relación de trabajo, esto es, de las obligaciones de prestar el servicio el trabajador 
y de pagar el salario el patrón, por el tiempo y las condiciones que en los mismos 
se precisan, mas no la suspensión del vínculo laboral, el cual debe continuar por 
el tiempo que hubieren convenido las partes o en caso contrario hasta su termi-
nación por cualquiera de las causas que establece la ley laboral, de suerte que si el 
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trabajador es incapacitado por el Instituto Mexicano del Seguro Social y esa in-
capacidad está vigente a la fecha de terminación de su contratación temporal, no 
es válido prolongar el vínculo laboral por el tiempo que la incapacidad perdure.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.
Amparo directo 149/96. Blanca Esthela Medrano Moreno. 10 de abril de 1996. Unanimidad de 

votos. Ponente: Leandro Fernández Castillo. Secretario: Daniel Cabello González.

RENTA. LEY DEL IMPUESTO RELATIVO. SE ENCUENTRAN EN UN 
PLANO DE IGUALDAD LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN SU 
SERVICIO A UN PATRÓN Y QUIENES LO HACEN AL ESTADO. Aun 
cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diferencias entre 
la relación jurídica de los patrones con sus trabajadores, por una parte, y la relación 
entre el Estado y sus servidores, por la otra, derivadas de su naturaleza jurídica, ello 
trasciende a la materia laboral y aun a la competencia de los tribunales que cono-
cen de las respectivas controversias, pero para efectos tributarios tales diferencias no 
existen. En ese sentido, del análisis integral de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, se concluye que los trabaja-
dores al servicio del Estado y de las entidades federativas se ubican en la misma 
hipótesis de causación del impuesto, establecida en el artículo 110 de la ley citada, 
que los demás trabajadores asalariados, por los ingresos que perciben por concepto 
de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, pues 
todos ellos experimentan modificación patrimonial positiva, al recibir gratificacio-
nes y tienen derecho a las mismas deducciones personales, por lo que, en principio, 
deben encontrarse sometidos al mismo régimen tributario, ya que la ley no prevé, 
en ninguno de sus apartados, un grupo o categoría especial en la que hubiere ubi-
cado a los trabajadores al servicio del Estado y de las entidades federativas, con lo 
que se confirma que éstos se encuentran, esencialmente, en igualdad frente a la ley 
tributaria en mención, con los demás trabajadores asalariados.

Amparo en revisión 170/2002. Verónica Huerta López. 31 de octubre de 2002. Mayoría de 
ocho votos. Ausentes: Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Ale-
mán. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretarias: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco y Lourdes Margarita García Galicia.

Amparo en revisión 233/2002. Mauricio Munguía Ramírez. 31 de octubre de 2002. Mayoría 
de ocho votos. Ausentes: Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco 
Alemán. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Vicente 
Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretarias: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco y Lourdes Margarita García Galicia.

Amparo en revisión 241/2002. Ricardo García de Quevedo Ponce. 31 de octubre de 2002. Ma-
yoría de ocho votos. Ausentes: Genaro David Góngora Pimentel y José Aguinaco Ale-
mán. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretarias: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco y Lourdes Margarita García 
Galicia.

Amparo en revisión 373/2002. María Cristina Alcalá Rosete y otros. 31 de octubre de 2002. 
Mayoría de ocho votos. Ausentes: Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Agui-
naco Alemán. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José de Je-
sús Gudiño Pelayo. Secretarias: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco y Lourdes Margarita 
García Galicia.
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Amparo en revisión 442/2002. Luis Ángel Villa Piñera. 31 de octubre de 2002. Mayoría de ocho 
votos. Ausentes: Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Di-
sidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José de Jesús Gudiño Pela-
yo. Secretarias: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco y Lourdes Margarita García Galicia.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy dieciocho de noviembre en curso, apro-
bó, con el número 49/2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Fe-
deral, a dieciocho de noviembre de dos mil dos.

RENTA. LOS TRABAJADORES TANTO DE LA INICIATIVA PRIVA-
DA COMO DE LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS SON 
SUJETOS DEL IMPUESTO RELATIVO, POR LOS INGRESOS OBTE-
NIDOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PER-
SONAL SUBORDINADO. De lo dispuesto en el título IV, capítulo I, de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del primero de enero de dos 
mil dos, se advierte que el sujeto pasivo obligado al pago del tributo relativo es la 
persona física que presta un trabajo personal subordinado y que la base imponible 
está constituida por el importe de los ingresos obtenidos durante el periodo de 
imposición que provengan de toda contraprestación, cualquiera que sea su deno-
minación o naturaleza, pero que retribuya la prestación de un servicio personal 
subordinado como consecuencia de una relación laboral o asimilada a ella. En ese 
tenor, tanto los trabajadores de la iniciativa privada como los de la Federación, 
las entidades federativas y los Municipios, son sujetos del impuesto sobre la renta 
por los ingresos obtenidos con motivo de la prestación de un servicio personal 
subordinado, con independencia de que en un caso deriven de una relación la-
boral (trabajador-patrón) y, en el otro, de una relación administrativa equiparada 
a la laboral (servidor público-Federación, Estado o Municipio), ya que si bien el 
origen de la relación es distinta, lo cierto es que, desde el punto de vista fiscal, 
se considera que los ingresos sometidos a gravamen son los salarios y sueldos, así 
como cada una de las partes que lo integran, tales como aguinaldo, ayuda para el 
transporte, bono de productividad, gratificaciones, entre otras.

Amparo en revisión 170/2002. Verónica Huerta López. 31 de octubre de 2002. Mayoría de 
ocho votos. Ausentes: Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Ale-
mán. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretarias: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco y Lourdes Margarita García Galicia.

Amparo en revisión 233/2002. Mauricio Munguía Ramírez. 31 de octubre de 2002. Mayoría 
de ocho votos. Ausentes: Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco 
Alemán. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Vicente 
Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretarias: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco y Lourdes Margarita García Galicia.

Amparo en revisión 241/2002. Ricardo García de Quevedo Ponce. 31 de octubre de 2002. Ma-
yoría de ocho votos. Ausentes: Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguina-
co Alemán. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Secretarias: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco y Lourdes Margarita 
García Galicia.

Amparo en revisión 373/2002. María Cristina Alcalá Rosete y otros. 31 de octubre de 2002. 
Mayoría de ocho votos. Ausentes: Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Agui-
naco Alemán. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José de Je-
sús Gudiño Pelayo. Secretarias: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco y Lourdes Margarita 
García Galicia.
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Amparo en revisión 442/2002. Luis Ángel Villa Piñera. 31 de octubre de 2002. Mayoría de ocho 
votos. Ausentes: Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Di-
sidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José de Jesús Gudiño Pela-
yo. Secretarias: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco y Lourdes Margarita García Galicia.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy dieciocho de noviembre en curso, apro-
bó, con el número 47/2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Fe-
deral, a dieciocho de noviembre de dos mil dos.

RENUNCIA AL TRABAJO, DEBE CONSTAR DE MANERA INDUBI-
TABLE. La renuncia consiste en la manifestación unilateral del trabajador, ex-
presando su deseo o intención de ya no prestar sus servicios al patrón, según lo 
definió la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en la tesis jurisprudencial por contradicción No. 37/94, publicada en la página 
23, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 81, septiembre 
de 1994 que dice: “RENUNCIA VERBAL. VALIDEZ LEGAL DE LA.- La re-
nuncia a seguir prestando servicios representa el libre ejercicio de un derecho del 
trabajador y es un acto unilateral que por sí solo surte efectos, procediendo la ter-
minación de la relación laboral. Dicha renuncia sea oral o por escrito no necesita 
del cumplimiento de posteriores formalidades o requisitos y, por lo mismo, para 
su validez no requiere de ratificación ni de aprobación por la autoridad laboral, 
puesto que no constituye un convenio de aquellos a los que alude el artículo 33 
de la Ley Federal del Trabajo”; sin embargo, para que se tenga por actualizado ese 
supuesto de renuncia, la misma debe acreditarse de manera fehaciente e indubita-
ble de modo tal, que no quede lugar a dudas en cuanto a esa manifestación unila-
teral de la voluntad con la que el trabajador decide poner fin a la relación laboral.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 2776/96. Ruth Fernández Alvarez. 11 de abril de 1996. Unanimidad de votos. 

Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretario: Pedro Arroyo Soto.

RENUNCIA AL TRABAJO. CONVENIOS QUE ESTABLECEN PAGO 
DE LIQUIDACIONES. Conforme al artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo, 
el pago de las indemnizaciones se efectuará conforme al salario integrado, mas 
cuando el vínculo laboral termina por mutuo consentimiento, en base a lo dis-
puesto por el artículo 53, fracción I de dicho ordenamiento, no cabría indemniza-
ción alguna por ese concepto, a no ser que las partes convengan en la cobertura 
de prestaciones que -incluso, y de ordinario- tuviesen contenido indemnizatorio, 
a base distinta de la prevista en el precepto citado en primer término.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 363/95. Antonio García Velázquez. 31 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Antonio García Guillén. Secretario: José Francisco Albarrán Mendoza.
Amparo directo 543/95. José del Carmen Moreno Munguía. 22 de junio de 1995. Unanimidad 

de votos. Ponente: José Antonio García Guillén. Secretario: Jaime Cantú Alvarez.
Amparo directo 1107/95. Juan Manuel Castillo Santiago. 9 de noviembre de 1995. Unanimidad 

de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretario: Enrique Munguía Padilla.
Amparo directo 1118/95. Luis Antonio Alonso Martínez. 30 de noviembre de 1995. Unanimi-

dad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretaria: Dinora A. Gálvez y Rejón.
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Amparo directo 94/96. Jairo López García. 15 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Po-
nente: Fortino Valencia Sandoval. Secretario: Miguel César Magallón Trujillo.

Nota:  Por ejecutoria de fecha 9 de diciembre de 1996, la Segunda Sala declaró inexistente la 
contradicción de tesis 33/96 en que participó el presente criterio.

RENUNCIA DEL TRABAJADOR. PARA OTORGARLE VALOR PROBA-
TORIO, CUANDO CONSTA POR ESCRITO, NO ES NECESARIO QUE 
AL CONTESTAR LA DEMANDA EL PATRÓN PRECISE LAS CIRCUNS-
TANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR EN QUE FUE PRESENTADA, 
SIN PERJUICIO DE QUE EL DOCUMENTO SE PERFECCIONE SI ES 
CUESTIONADO. Al tenor de lo dispuesto por los artículos 797, 798, 801 y 802 
de la Ley Federal del Trabajo, los documentos privados para tener valor probatorio 
pleno, deben ser perfeccionados con otras probanzas, tales como el reconocimiento 
expreso o tácito, el cotejo, la prueba pericial, la testimonial, etcétera. Así, cuando el 
patrón demandado en un juicio laboral opone como excepción que el trabajador re-
nunció voluntariamente en una fecha determinada, conforme a las reglas procesales 
de la carga de la prueba a él le corresponde demostrar tal evento y si para ello ofrece 
como prueba el escrito en que consta dicha renuncia, por ser éste un documento 
privado, al valorarlo debe tenerse en cuenta si fue o no objetado y, en su caso, per-
feccionado, para efectos de determinar su alcance probatorio, aunque el patrón no 
haya precisado en su contestación de demanda las circunstancias de modo, tiempo 
y lugar de la renuncia, pues si ésta consta por escrito, los datos que puedan exigirse, 
constarán en el documento, o su omisión será motivo de estudio al analizar su valor 
probatorio, ya que las circunstancias relativas a cómo, cuándo y dónde renunció, 
son propias del escrito cuestionado y la procedencia de la excepción opuesta por el 
patrón dependerá de la valoración que se haga del referido documento. Lo anterior 
deriva de que la litis queda debidamente fijada al precisar el patrón que el trabajador 
renunció a su empleo, correspondiéndole al primero demostrar los hechos en que 
funda su defensa y al segundo, en su caso, desvirtuar las pruebas que aquel presente, 
como sucedería si el escrito de renuncia fuera cuestionado.

Contradicción de tesis 93/2001. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vi-
gésimo Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito. 7 de 
diciembre de 2001. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Marco 
Antonio Cepeda Anaya.

Tesis de jurisprudencia 2/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del once de enero de dos mil dos.

RENUNCIA VERBAL. LA PRUEBA TESTIMONIAL PUEDE SER EFI-
CAZ PARA ACREDITARLA. La renuncia de un trabajador a seguir prestando 
sus servicios, resultante del libre ejercicio de un derecho constitucional, produce la 
terminación del vínculo contractual laboral. La circunstancia de que dicha renun-
cia se realice verbalmente, no le resta validez en tanto se pruebe fehacientemente 
tal decisión y, particularmente, si es apreciada directamente por personas que en 
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ese momento se encuentren presentes. Por ello, en caso de controversia, al negar 
el trabajador ante una Junta de Conciliación y Arbitraje, el haber renunciado ver-
balmente, corresponde al patrón probar lo contrario y así, entre otras, una prueba 
testimonial fidedigna puede ser eficaz para evidenciar la manifestación oral de la 
renuncia, siempre que dicha probanza llene las características que le son propias y 
se desahogue con justificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 
se efectuó dicha renuncia, y se encuentre adminiculada con otras pruebas.

Octava Época:
Contradicción de tesis 20/94.-Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del 

Segundo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circui-
to.-15 de agosto de 1994.-Cinco votos.-Ponente: Felipe López Contreras.-Secretario: 
Hugo Hernández Ojeda.

Notas: Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, página 293, Cuarta Sala, tesis 441; véase 
la ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, sep-
tiembre de 1994, página 126.

Por ejecutoria del treinta de junio de dos mil diez, la Segunda Sala declaró infundada la solici-
tud de modificación de jurisprudencia 17/2010, toda vez que estimó innecesario modi-
ficar la presente tesis jurisprudencial al tenor de las razones expuestas en la solicitud 
respectiva.

RENUNCIA. EFICACIA DEL ESCRITO DE, QUE CONTIENE ADE-
MÁS UNA LIQUIDACIÓN O RECIBO FINIQUITO DONDE SÓLO SE 
ASIENTA QUE EL PATRÓN NO ADEUDA AL TRABAJADOR CAN-
TIDAD ALGUNA POR LAS PRESTACIONES DEVENGADAS POR 
ÉSTE, QUE NO GENERÓ DICHAS PRESTACIONES, O CUALQUIER 
REDACCIÓN SIMILAR. El escrito de renuncia exhibido en juicio por el pa-
trón, que contiene además una liquidación o recibo finiquito donde sólo se asien-
ta que el patrón no adeuda al trabajador cantidad alguna por las prestaciones 
devengadas por éste con motivo de la relación de trabajo, que no generó dichas 
prestaciones, o cualquier redacción similar, puede ser eficaz para acreditar la 
renuncia en sí misma del trabajador, pero carece de valor probatorio pleno para 
demostrar los otros extremos apuntados, por lo que no releva a la parte patronal 
de las cargas probatorias que le impone la ley.

Octava Época:
Contradicción de tesis 6/93.-Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Co-

legiados del Cuarto Circuito.-3 de octubre de 1994.-Cinco votos.-Ponente: Juan Díaz 
Romero.-Secretario: Alejandro Sergio González Bernabé.

Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, página 292, Cuarta Sala, tesis 439; véase la eje-
cutoria en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, noviembre 
de 1994, página 232.

RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, POR CAUSAS IMPUTA-
BLES AL ESTADO-PATRÓN, ACCIÓN IMPROCEDENTE. El Estatuto 
Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, de los Munici-
pios y de los Organismos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal y la 
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Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no conceden acción a los 
trabajadores burocráticos, para demandar la rescisión de la relación laboral por 
causas imputables al Estado-patrón; por lo cual, si el trabajador ejerce esa acción, 
resulta improcedente.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 697/98. Moisés Octavio Reyes Morales. 27 de agosto de 1998. Unanimidad de 

votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gloria Burgos Ortega. 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, junio de 1995, 

página 41, tesis P. XXVII/95, de rubro: “RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR 
CAUSA IMPUTABLE AL ESTADO PATRÓN. LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO NO CONCEDE ACCIÓN A LOS TRABAJADORES BUROCRÁTICOS.”.

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚ-
BLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA, DESCENTRA-
LIZADA Y DE LOS MUNICIPIOS. LAS FACULTADES PARA SUS-
TANCIAR LOS PROCEDIMIENTOS Y APLICAR LAS SANCIONES 
COMPETEN AL PODER EJECUTIVO ESTATAL Y A LOS MUNICIPIOS, 
RESPECTIVAMENTE, Y NO AL LEGISLATIVO (INCONSTITUCIONA-
LIDAD DEL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN LV, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS, REFORMADO MEDIANTE EL 
DECRETO PUBLICADO EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL). 
La citada disposición, en cuanto faculta al Congreso del Estado de Morelos para co-
nocer del procedimiento de responsabilidad administrativa y sancionar a servidores 
públicos municipales y del Estado por virtud de las denuncias o quejas ciudadanas 
que en esa materia se presenten por violación a los principios de imparcialidad, 
probidad, profesionalismo, honestidad, eficiencia, lealtad y austeridad en el servicio 
público, es inconstitucional, porque se aparta de los principios que en materia de 
responsabilidades de los servidores públicos se desprenden del título cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente de sus artí-
culos 108 y 113, de los cuales se infiere que en concordancia lógica con la natura-
leza administrativa de esa materia, tanto el procedimiento como la sanción -ambos 
administrativos-, corresponden, por regla general, al superior jerárquico del servidor 
público administrativo a quien se atribuye la infracción, o bien, a un órgano especí-
fico del propio nivel de gobierno, de modo que si el Congreso Local se atribuye esas 
facultades a través de la reforma impugnada, rompe con el equilibrio de poderes que 
la Constitución Local debe guardar conforme a lo establecido por los artículos 41, 
49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Novena Época:
Acción de inconstitucionalidad 13/2000.-Diputados integrantes de la Cuadragésima Octava 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos.-7 de mayo de 2001.-Unanimidad de 
diez votos.-Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán.-Ponente: Juan Díaz Romero.-Se-
cretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, mayo de 2001, página 702, Pleno, 
tesis P./J. 67/2001; véase la ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, junio de 2001, página 363.
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SALARIO MÍNIMO. EL MARCO CONSTITUCIONAL VIGENTE 
CONSTRIÑE AL LEGISLADOR ORDINARIO A NO GRAVAR LOS 
INGRESOS DE LOS TRABAJADORES QUE SOLAMENTE OBTIENEN 
ESE SALARIO. La fracción VIII del apartado A del artículo 123 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el salario mínimo 
generalmente quedaría exceptuado de embargo, compensación o descuento, con 
el objeto de evitar que la persona trabajadora reciba una suma inferior al salario 
mínimo que obtiene; de ahí que el legislador ordinario no pueda imponer contri-
buciones a quienes perciben esa retribución, apenas suficiente para cubrir nece-
sidades familiares, pues sería contrario a la dignidad y libertad humanas referidas 
en el diverso artículo 25, párrafo primero, constitucional.

Amparo en revisión 1301/2006. Arturo García Pérez y otros. 23 de mayo de 2007. Cinco vo-
tos; la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos votó con salvedades. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Martha Elba Hurtado Ferrer 
y Gustavo Ruiz Padilla.

Amparo en revisión 1306/2006. Fernando Torres Tiscareño y otros. 23 de mayo de 2007. 
Cinco votos; la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos votó con salvedades. Ponente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Martha Elba Hur-
tado Ferrer y Gustavo Ruiz Padilla.

Amparo en revisión 1322/2006. Francisco Javier Buenrostro Gándara y otros. 23 de mayo de 
2007. Cinco votos; la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos votó con salvedades. Po-
nente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Martha 
Elba Hurtado Ferrer y Gustavo Ruiz Padilla.

Amparo en revisión 1325/2006. Eduardo Garza Valdez y otros. 23 de mayo de 2007. Cinco vo-
tos; la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos votó con salvedades. Ponente: José Fer-
nando Franco González Salas. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Martha Elba Hurta-
do Ferrer y Gustavo Ruiz Padilla.

Amparo en revisión 1830/2006. Samuel Rodríguez Ortiz y otros. 23 de mayo de 2007. Cinco 
votos; la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos votó con salvedades. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Martha Elba Hurtado 
Ferrer y Gustavo Ruiz Padilla.

Tesis de jurisprudencia 172/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del veintinueve de agosto de dos mil siete.

SALARIO POR EL PERIODO DE DESCANSO EN JORNADA CONTI-
NUA DE TRABAJO. DEBE CUBRIRSE COMO TIEMPO EXTRAORDI-
NARIO SI EL TRABAJADOR, EN LUGAR DE DESCANSAR, LABORO 
DURANTE DICHO PERIODO. Los artículos 63 y 64 de la Ley Federal del 
Trabajo prevén que durante la jornada continua, debe concederse al trabajador 
un descanso de por lo menos media hora, estableciendo que cuando no pueda 
salir del lugar donde presta sus servicios, el lapso correspondiente le será compu-
tado como tiempo efectivo de la jornada laboral. Por tanto, en la hipótesis de que 
un trabajador permanezca en el centro de trabajo durante el aludido periodo de 
descanso, por disposición de los relacionados preceptos legales, ese tiempo debe 
considerarse como efectivamente trabajado y, por consiguiente, debe remunerarse 
a razón de salario ordinario. Pero en el supuesto de que el obrero labore en lugar 
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de descansar, el salario que debe cubrírsele es el correspondiente para la jornada 
extraordinaria, en aplicación analógica de lo dispuesto por el artículo 123, frac-
ción XI, de la Constitución, al incrementarse la jornada laboral por el tiempo 
relativo al susodicho periodo de descanso.

Contradicción de tesis 9/96. Entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer 
Circuito. 21 de junio de 1996. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: 
Humberto Suárez Camacho.

Tesis de jurisprudencia 38/96. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión 
pública de veintiuno de junio de mil novecientos noventa y seis, por cinco votos de los 
Ministros: Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Ser-
gio Salvador Aguirre Anguiano y presidente Genaro David Góngora Pimentel.

SALARIO, INTEGRACIÓN DEL. APORTACIÓN AL INFONAVIT Y 
PAGO DE VACACIONES. NO QUEDAN COMPRENDIDOS. De acuerdo 
con el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo de 1970, el salario se integra con 
los pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, ha-
bitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad 
o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo; en consecuencia, para 
los efectos del pago de indemnizaciones a que se refiere el artículo 89 del citado 
ordenamiento, el salario debe cuantificarse de conformidad con las diferentes 
prestaciones que lo integran y obteniendo el promedio diario, sin que puedan 
considerarse como salario el pago de vacaciones y la aportación que se hace al 
Infonavit; pues por lo que se refiere a las vacaciones, las cantidades que por tal 
concepto recibe el trabajador, no incrementan en modo alguno el salario diario, 
ya que no es más que lo que recibe el trabajador por el pago de los días dejados de 
laborar, precisamente por estar de vacaciones; por lo que respecta a la aportación 
al Infonavit, son cantidades destinadas a resolver el problema habitacional de los 
trabajadores, de manera solidaria, sin que incrementen el salario para los efectos 
de su integración, ya que su destino es crear sistemas de financiamiento que les 
permita obtener crédito barato y suficiente, para adquirir en propiedad habitacio-
nes cómodas e higiénicas, para la construcción, reparación y mejora de sus casas 
y para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos.

Séptima Época:
Amparo directo 5252/78.-Cesáreo Montemayor Treviño.-15 de agosto de 1979.-Unanimidad 

de cuatro votos.-Ponente: Juan Moisés Calleja García.
Amparo directo 505/79.-Jesús Gómez Martínez y otros.-3 de octubre de 1979.-Unanimidad de 

cuatro votos.-Ponente: Juan Moisés Calleja García.
Amparo directo 4820/78.-Roberto Lizcano Flores.-10 de octubre de 1979.-Cinco votos.-Po-

nente: Alfonso López Aparicio.
Amparo directo 536/79.-Pascual Bernal García.-15 de octubre de 1979.-Unanimidad de cuatro 

votos.-Ponente: Juan Moisés Calleja García.
Amparo directo 688/79.-Ascensión Arreaga Godina.-15 de octubre de 1979.-Unanimidad de 

cuatro votos.-Ponente: Juan Moisés Calleja García.
Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, página 317, Cuarta Sala, tesis 478.
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SALARIO, LOS VIÁTICOS NO FORMAN PARTE DEL. Es cierto que la 
Ley Federal del Trabajo dispone que dentro del salario quedan comprendidos no 
sólo los pagos hechos por cuota diaria, sino también las gratificaciones, percep-
ciones, habitación y cualquiera otra cantidad que sea entregada a un trabajador a 
cambio de su trabajo, incluyendo además todas las ventajas económicas estable-
cidas en el contrato a su favor, pero para que una prestación pueda considerarse 
parte integrante del salario, es preciso que se le entregue a cambio de su trabajo, 
lo que no ocurre con los llamados viáticos, que son las cantidades dadas a un 
trabajador para sus gastos de transporte, hospedaje y alimentación, en los casos en 
que tiene que desempeñar sus labores fuera de su domicilio o residencia habitual, 
pues tales sumas son entregadas no como una contraprestación del servicio des-
empeñado, sino para resarcirlo de los gastos extraordinarios que tiene que hacer 
por verse en la necesidad de permanecer fuera del lugar de su residencia.

Séptima Época:
Amparo directo 371/54.-Manuel Toledano Hernández.-11 de noviembre de 1954.-Cinco 

votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente.
Amparo directo 924/64.-Manuel Vega López de Llergo.-21 de agosto de 1964.-Unanimidad 

de cuatro votos.-Ponente: Manuel Yáñez Ruiz.
Amparo directo 8472/66.-José Galeazzi Mora.-17 de enero de 1969.-Unanimidad de cuatro 

votos.-Ponente: Ramón Canedo Aldrete.
Amparo directo 4527/77.-Banco Nacional de Crédito Ejidal, S.A. de C.V., hoy Banco Nacional de 

Crédito Rural, S.A.-11 de enero de 1978.-Cinco votos.-Ponente: Julio Sánchez Vargas.
Amparo directo 4382/79.-Alberto García Granados.-17 de marzo de 1980.-Cinco votos.-Po-

nente: David Franco Rodríguez.
Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, página 317, Cuarta Sala, tesis 479.

SALARIO. EL AGUINALDO. ES PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. 
De lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que el 
salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, 
percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera 
otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo de manera 
ordinaria y permanente, es decir, todo aquello que habitualmente se sume a la 
cuota diaria estipulada como consecuencia inmediata del servicio prestado, ya sea 
que derive del contrato individual de trabajo, del contrato colectivo o de cualquier 
otra convención e, incluso, de la costumbre. Ahora bien, si se toma en considera-
ción que, por un lado, ante la necesidad de los trabajadores de hacer frente a los 
gastos de fin de año, en el artículo 87 de la ley citada se consagró el derecho de los 
trabajadores a percibir el aguinaldo anual o su parte proporcional, y se fijaron las 
condiciones mínimas para su otorgamiento, esto es, que se pague antes del veinte 
de diciembre de cada año una cantidad equivalente cuando menos a quince días de 
salario, la cual puede ser mayor si así lo acuerdan las partes y, por otro, que al ser 
una prestación creada por la ley y susceptible de ser aumentada en los contratos, su 
pago es un derecho de los trabajadores que, como tal, es irrenunciable, en términos 
de los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, inciso h), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción XIII, de la Ley Federal del 
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Trabajo, se concluye que el pago de esta percepción forma parte de las gratificacio-
nes a que se refiere el artículo primeramente invocado y, por tanto, es computable 
para la integración del salario para efectos indemnizatorios provenientes de un 
reajuste de personal cuando existe convenio entre las partes. En consecuencia, las 
cláusulas de los convenios individuales o colectivos de trabajo que no respeten este 
derecho o cualquier otro beneficio que como mínimo establezca la Ley Federal del 
Trabajo en favor de los trabajadores, se entenderán sustituidas por lo previsto en 
este ordenamiento legal, por así disponerlo el primer párrafo de su artículo tercero 
transitorio, y sólo quedarán vigentes las cláusulas que superen esos mínimos, en 
términos del segundo párrafo de ese numeral.

Contradicción de tesis 94/2001-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Se-
gundo en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, Segundo del Octavo Circuito, Segun-
do del Décimo Séptimo Circuito y Segundo del Vigésimo Primer Circuito. 19 de abril de 
2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Po-
nente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo suyo el asunto Juan Díaz 
Romero. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot.

Tesis de jurisprudencia 33/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del tres de mayo de dos mil dos.

SALARIO. EL PREMIO POR PRODUCTIVIDAD O BONO DE LOGRO 
DE OBJETIVO, ES PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. El premio por pro-
ductividad o bono de logro de objetivo es un concepto integrador del salario, que 
a su vez sirve de base para cuantificar la indemnización a que se refiere el artículo 
89 de la Ley Federal del Trabajo, dado que conforme a lo dispuesto en el artículo 
84 de dicha ley “el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota 
diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones 
en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador 
por su trabajo”, e indudablemente al gozar el estímulo referido de la naturaleza de 
constituir una prestación que se entrega al trabajador a cambio de su trabajo, ya que 
su finalidad es incentivar la productividad laboral del trabajador, se constituye en 
una ventaja económica en favor de éste que debe ser considerada como integradora 
del salario, siempre que se perciba en forma ordinaria y permanente, sin que sea 
obstáculo para lo anterior el hecho de que el estímulo en cuestión cuente con la 
característica de variabilidad, toda vez que este rasgo distintivo no es impedimento 
para considerarlo como parte del salario, pues el propio numeral 84 prevé como 
integrantes del mismo diversos conceptos que también son variables.

Contradicción de tesis 94/2001-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Se-
gundo en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, Segundo del Octavo Circuito, Segun-
do del Décimo Séptimo Circuito y Segundo del Vigésimo Primer Circuito. 19 de abril de 
2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Po-
nente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo suyo el asunto Juan Díaz 
Romero. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot.

Tesis de jurisprudencia 34/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del tres de mayo de dos mil dos.
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SALARIO. LA AYUDA PARA TRANSPORTE. ES PARTE INTEGRAN-
TE DEL MISMO. La anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación estableció en diversas ocasiones que la ayuda para transporte no de-
bía considerarse como parte integrante del salario, porque no se trataba de una 
cantidad entregada como contraprestación al servicio prestado por el trabajador, 
ni constituía una ventaja económica pactada en su favor, sino únicamente para 
resarcirlo de los gastos erogados por tal concepto; sin embargo, un nuevo análisis 
conduce a esta Segunda Sala a abandonar dicho criterio, en virtud de que si se 
toma en consideración, en primer término, que tal ayuda constituye una pres-
tación de carácter convencional que puede derivar de un contrato individual o 
colectivo de trabajo, cuyo objeto consiste en proporcionar al trabajador cierta 
cantidad de dinero para cubrir los gastos que efectúa por el traslado a su trabajo 
y, en segundo, que el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo establece que el 
salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratifica-
ciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y 
cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por el servicio 
desempeñado, se concluye que, con independencia de que a través de la ayuda 
para transporte se pretendan resarcir gastos extraordinarios del trabajador, dicha 
prestación debe considerarse parte del salario, siempre que se entregue de mane-
ra ordinaria y permanente y no esté condicionada a que se efectúen los citados 
gastos, esto es, que la forma en que haya sido pactada tal prestación no impida 
su libre disposición, pues la mencionada percepción incrementa el salario y se 
entrega como una contraprestación al servicio desempeñado.

Contradicción de tesis 94/2001-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Se-
gundo en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, Segundo del Octavo Circuito, Segun-
do del Décimo Séptimo Circuito y Segundo del Vigésimo Primer Circuito. 19 de abril de 
2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Po-
nente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo suyo el asunto  Juan Díaz 
Romero. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot.

Tesis de jurisprudencia 35/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del tres de mayo de dos mil dos.

SALARIOS CAIDOS, EN CASO DE SUSPENSION TEMPORAL DE LOS 
EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO DE UN TRABAJADOR. De acuerdo 
con el artículo 45, fracción II, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servi-
cio del Estado, se suspenden temporalmente los efectos del nombramiento del 
trabajador cuando está privado de su libertad; por tanto, si posteriormente ese 
trabajador al ser liberado vuelve al servicio del patrón, no tiene derecho a que se 
le cubran los salarios que dejó de percibir durante el tiempo en que estuvo sujeto 
a proceso, pues el pago de dichos salarios constituye una sanción para el patrón, 
que despidió injustificadamente al trabajador, lo que no sucede cuando por causas 
ajenas a dicho patrón el trabajador no presta el servicio.

SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
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Amparo directo 10057/92. Carlos Landa Campos y César Islas Cruz. 13 de octubre de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretaria: Beatriz 
García Martínez.

SALARIOS CAIDOS, MONTO DE LOS, CUANDO LA ACCION QUE 
SE EJERCITO FUE LA DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL. Esta 
Cuarta Sala reitera el criterio que ha sostenido en la jurisprudencia número 1724, 
publicada en la página 2773 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
de 1988, acerca de que cuando el trabajador demanda la reinstalación y el pago de 
salarios caídos, éstos se cubrirán tomando en cuenta el aumento de salarios habidos 
durante el ejercicio; en cambio, si demanda la indemnización constitucional, los 
salarios vencidos deben cuantificarse con base en el sueldo percibido en la fecha de 
la rescisión, porque la ruptura de la relación laboral operó desde aquella época. Esto 
se explica en razón de que ambas acciones son de naturaleza distinta, ya que en la 
primera el actor pretende que la relación laboral debe continuar en los términos y 
condiciones pactados, como si nunca se hubiera interrumpido el contrato de traba-
jo; y, en la segunda, da por concluido ese vínculo contractual y demanda el pago 
de la indemnización constitucional, de forma que los salarios vencidos solicitados 
ya no tiene el mismo concepto de los que se generaron con motivo de la relación 
de trabajo que continúa vigente, sino que adquieren el carácter de indemnización o 
reparación del daño producido por la falta en que incurrió el patrón al rescindir la 
relación laboral, encontrando al respecto aplicación el artículo 89 de la Ley Federal 
del Trabajo en cuanto establece que para determinar el monto de la indemnización 
que debe pagarse a los trabajadores se tomará como base el salario correspondiente 
al día en que nazca el derecho a la indemnización.

Contradicción de tesis 7/92. Sustentadas por el Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito y el 
Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito. 1o. de marzo de 1993. Unanimidad 
de cuatro votos. Ponente: Felipe López Contreras. Secretario: Pablo Galván Velázquez.

Tesis de Jurisprudencia 14/93. Aprobada por la Cuarta Sala de este alto Tribunal en sesión pri-
vada del primero de marzo de mil novecientos noventa y tres, por unanimidad de cuatro 
votos de los señores ministros: Presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, 
Felipe López Contreras y José Antonio Llanos Duarte. Ausente: Ignacio Magaña Cárde-
nas por Comisión Oficial.

SALARIOS CAÍDOS. LA PROCEDENCIA DE SU PAGO DERIVA DEL 
DESPIDO INJUSTIFICADO, AUN CUANDO EL TRABAJADOR NO 
LO DEMANDE EXPRESAMENTE. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, si en el juicio correspondiente el patrón 
no comprueba la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cual-
quiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios caídos 
desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo. En esa virtud, aun 
cuando el actor omita demandar el pago de dicha prestación es procedente su 
pago, pues constituye una responsabilidad ineludible para el patrón que despidió 
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injustificadamente al trabajador, así como una consecuencia directa e inmediata 
de la acción principal intentada.

Contradicción de tesis 19/2003-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del 
Décimo Sexto Circuito, el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo 
del Séptimo Circuito, Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente Primer Tribu-
nal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, el Noveno Tribunal Colegiado 
en Materia del Trabajo del Primer Circuito y la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en contra del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. 3 
de octubre de 2003. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: 
Estela Jasso Figueroa.

Tesis de jurisprudencia 92/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del diecisiete de octubre de dos mil tres.

SALARIOS, NIVELACION DE LOS. Aun cuando es verdad que el término 
“trabajo igual” que consigna el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, 
se relaciona también, y no en forma exclusiva, con la identidad de categoría, de 
cargo, o de designación, respecto de los trabajos de una empresa, es ilógica la 
conclusión de que por esa simple identidad, la remuneración que deba pagarse 
por sus servicios a los trabajadores que tengan la misma categoría, o designación, 
deba ser necesariamente igual, pretendiendo desconocer que tal remuneración 
deba corresponder más directamente y sobre todo, a la cantidad del trabajo des-
empeñado, según se desprende del artículo citado, por lo cual, no debe interpre-
tarse ese precepto tomando únicamente en cuenta la categoría o designación del 
puesto para la que han sido nombrados los trabajadores, sino también las labores 
que realmente ejecutan.

Quinta Epoca:
Amparo directo 3564/37. Suárez Francisco. 9 de noviembre de 1937. Unanimidad de cuatro 

votos.
Amparo directo 6163/39. Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. 

1o. de marzo de 1940. Unanimidad de cuatro votos.
Amparo directo 8360/41. Alianza de Obreros y Empleados de la Cía. de Tranvías de México, S. 

A. 16 de julio de 1942. Cinco votos.
Amparo directo 3610/41. Unión Linotipográfica de la República Mexicana y coags. 5 de agosto 

de 1942. Unanimidad de cuatro votos.
Amparo directo 1031/42. Medina Gonzalo y coags. 27 de agosto de 1942. Unanimidad de cua-

tro votos.
NOTA: El artículo 86 citado, corresponde al 84 y 86 de la Ley Federal del Trabajo de 1970.

SEGURIDAD PÚBLICA. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. NO AFECTA 
EL INTERÉS JURÍDICO DEL AGENTE PERTENECIENTE A LA DI-
RECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL 
ESTADO DE MÉXICO, CUANDO SE REALIZA EN IGUALDAD DE 
FUNCIONES Y CONDICIONES. La orden emitida por el Director General 
de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, en el sentido de cambiar 
de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo preventi-
vo estatal de seguridad pública, conforme a las facultades que le confiere el artícu-
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lo 13, fracción VII, de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de Mé-
xico, no afecta los intereses jurídicos del agente readscrito, siempre y cuando, en 
razón de dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones 
y en igualdad de condiciones, atento a que no se trata de una orden de remoción 
o destitución, o bien, cualquiera otra de separación del cargo, sin que en el caso, 
el agente policíaco tenga la titularidad del derecho a permanecer en la sede a que 
fue destinado, puesto que dicho derecho no se advierte a su favor ni en la propia 
Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, ni en su reglamento.

Contradicción de tesis 187/2004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Se-
gundo y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 18 de febre-
ro de 2005. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Roberto 
Martín Cordero Carrera.

Tesis de jurisprudencia 38/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del once de marzo de dos mil cinco.

SEGURO SOCIAL, INSCRIPCIÓN AL RÉGIMEN DEL. TRABAJADO-
RES DE ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. Conforme al 
contenido del artículo decimoctavo transitorio de la Ley del Seguro Social publica-
da en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de marzo de 1973, tratándose de 
la incorporación al régimen obligatorio de los trabajadores de empresas descentrali-
zadas y cuyos contratos colectivos de trabajo consignen prestaciones superiores a la 
ley, se efectuará a partir de la fecha de la aprobación del estudio correspondiente. 
De lo anterior se sigue que la inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social 
de los trabajadores al servicio de patrones con las características aludidas, no es 
inmediata, ya que debe mediar un estudio al respecto, y que éste sea aprobado, para 
que opere la incorporación correspondiente; y mientras esto no suceda o se pruebe 
que ya aconteció, el organismo descentralizado estará exento de cumplir con la 
obligación de la inscripción relativa, y todo lo derivado de ella.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 10159/95. Adán Reyes Figueroa. 11 de octubre de 1995. Unanimidad de vo-

tos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alberto Bravo Melgoza.
Amparo directo 10779/95. Alejandro Gutiérrez Romero. 25 de octubre de 1995. Unanimidad 

de votos. Ponente: Nilda R. Muñoz Vázquez. Secretario: José Juan Ramos Andrade.
Amparo directo 11119/95. María del Refugio Ochoa Álvarez. 31 de octubre de 1995. Unanimi-

dad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: José Morales Contreras.
Amparo directo 2659/96. Leticia Carolina García Martínez. 20 de marzo de 1996. Unanimidad 

de votos. Ponente: Nilda R. Muñoz Vázquez. Secretario: José Juan Ramos Andrade.
Amparo directo 8299/2000. Daniel Cordero Gómez. 23 de agosto de 2000. Unanimidad de vo-

tos. Ponente: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso. Secretaria: Miryam Nájera Domínguez.

SEPARACIÓN VOLUNTARIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL. LA NATURALEZA DE LA NORMA QUE REGULA EL PRO-
GRAMA RELATIVO ES FORMALMENTE ADMINISTRATIVA PERO 
MATERIALMENTE LABORAL, POR LO QUE LOS CONFLICTOS Y EL 
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EJERCICIO DE LAS ACCIONES QUE SURJAN CON MOTIVO DE SU 
APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO CORRESPONDE A AUTORIDADES 
ESPECIALIZADAS EN ESTA ÚLTIMA MATERIA. La Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 2a./J. 51/2004 y 
2a./J. 155/2004, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomos XIX, mayo de 2004, y XX, noviembre de dicho año, pági-
nas 593 y 122, respectivamente, en torno a la naturaleza formal y materialmente 
administrativa de la Norma que Regula el Programa de Separación Voluntaria en 
la Administración Pública Federal sostuvo que los Juzgados de Distrito en Materia 
Administrativa, así como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
son competentes para conocer, los primeros, de la negativa a incorporar a algún 
servidor público a dicho programa y, el segundo, de los conflictos surgidos con mo-
tivo de la aplicación de la norma que regula ese programa. Sin embargo, una nueva 
reflexión conduce a esta Sala a abandonar ese criterio únicamente en cuanto a la 
naturaleza material que de esa normatividad se estableció al considerarla adminis-
trativa, por lo que la Norma que Regula el Programa de Separación Voluntaria en 
la Administración Pública Federal, vigente en 2003, que prevé una compensación 
económica para diversos servidores de la administración pública federal y de las 
entidades paraestatales que se rigen por los apartados A y B del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se separen voluntaria-
mente de su empleo, debe considerarse de naturaleza materialmente laboral, porque 
constituye una prestación extralegal derivada del nexo laboral que no tiene su ori-
gen en aquel precepto o en alguna de sus leyes reglamentarias, es decir, se trata de 
una compensación que incluye algunos conceptos, como la antigüedad y el sueldo, 
originados en dichas leyes que es otorgada por el Estado en su calidad de patrón 
equiparado de los trabajadores que laboran en organismos públicos descentralizados, 
lo cual le imprime a dicha norma carácter laboral; de ahí que los conflictos y el 
ejercicio de las acciones que surjan con motivo de su aplicación deben ser de la 
competencia de autoridades especializadas en esta materia.

Contradicción de tesis 218/2006-SS. Entre las sustentadas por el Tercer y el Sexto Tribunales 
Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 14 de febrero de 2007. 
Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: Jonathan Bass 
Herrera y Sofía Verónica Ávalos Díaz.

Tesis de jurisprudencia 35/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del veintiocho de febrero de dos mil siete.

SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL PAGO DE HONORARIOS. ES 
IMPROCEDENTE LA ACCIÓN QUE EJERCITAN TENDIENTE AL 
OTORGAMIENTO DE UN PUESTO DE BASE. Es improcedente la acción 
ejercitada en contra de un organismo del Estado tendiente al otorgamiento de 
un puesto de base, cuando en el juicio laboral se acreditó que el demandante fue 



477

LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE VERACRUZ COMENTADA

contratado bajo el régimen de honorarios, ya que por disposición expresa del artí-
culo 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se encuentra 
excluido de la tutela que a los servidores del Estado brinda la legislación federal 
del trabajo burocrático.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 5926/2002. Juan Pablo Cano Lara. 4 de julio de 2002. Unanimidad de votos. 

Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Lourdes Patricia Muñoz Illescas.
Amparo directo 11106/2002. Secretaría de Gobernación. 12 de noviembre de 2002. Unani-

midad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Lourdes Patricia Muñoz Illescas.
Amparo directo 11326/2002. María Rojas Castelán y otros. 28 de noviembre de 2002. Unani-

midad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Claudia Gabriela Soto Calleja.
Amparo directo 436/2003. Carlos Mauro Martínez Arias. 13 de febrero de 2003. Unanimidad 

de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Elia Adriana Bazán Castañeda. 
Amparo directo 576/2003. María Guadalupe Rueda Montiel y otro. 20 de febrero de 2003. Una-

nimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Elia Adriana Bazán Castañeda.

SERVIDORES PÚBLICOS. LA RESTITUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE 
LOS DERECHOS DE QUE HUBIERAN SIDO PRIVADOS CON MOTI-
VO DE UNA RESOLUCIÓN SANCIONADORA DICTADA CON FUN-
DAMENTO EN LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS, QUE SEA ANULADA POR SENTENCIA FIR-
ME DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDE 
ÍNTEGRAMENTE A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD A LA QUE PRES-
TABAN SUS SERVICIOS. Establece el artículo 70 de la Ley Federal de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos, reformado mediante decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y 
dos, que las sentencias firmes del Tribunal Fiscal de la Federación que anulen las 
resoluciones sancionadoras dictadas con fundamento en dicha ley, “tendrán el efecto 
de que la dependencia o entidad en la que el servidor público preste o haya prestado 
sus servicios, lo restituya en el goce de los derechos de que hubiese sido privado 
por la ejecución de las sanciones anuladas”. Este artículo no hace distinción alguna 
respecto de los derechos que debe restituir al servidor público la dependencia o en-
tidad en la que preste o haya prestado sus servicios cuando se declare la nulidad de 
la resolución sancionadora, por lo que aquélla debe restituirlo en la totalidad de los 
derechos aludidos, incluidos los de carácter laboral, entre ellos, el de la reinstalación, 
el del pago de los salarios caídos cuando proceda o el de cualquier otra prestación 
o derecho que hubiera perdido el servidor público. Al artículo 70 citado no es apli-
cable el criterio contenido en la jurisprudencia 6/92 de la entonces Cuarta Sala de 
la Suprema Corte con el rubro: “DESTITUCIÓN DE TRABAJADORES DE OR-
GANISMOS DESCENTRALIZADOS POR ORDEN DE LA SECRETARÍA DE 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN. ÉSTA DEBE PAGAR 
LOS SALARIOS CAÍDOS CUANDO ES ANULADA LA ORDEN.”, en la que 
se sostiene que tratándose de los trabajadores mencionados al patrón corresponde 
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sólo reinstalarlos, mientras que a la secretaría mencionada toca cubrir los salarios 
caídos porque aquél no actuó por voluntad propia sino acatando la orden de la se-
cretaría, en virtud de que la jurisprudencia de referencia se estableció al interpretar 
el artículo 70 antes de su reforma, mismo que no precisaba a quién correspondía 
restituir al servidor público en el goce de sus derechos en el supuesto aludido.

Contradicción de tesis 81/97. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del 
Sexto Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Primer Circuito. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

Tesis de jurisprudencia 51/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
pública del veintidós de mayo de mil novecientos noventa y ocho.

SERVIDORES PÚBLICOS. LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE 
PROCEDIMIENTOS O DE SERVICIOS AL PÚBLICO LES OBLIGAN Y 
SIRVEN DE APOYO PARA ESTABLECER LA CAUSA DE RESPON-
SABILIDAD ADMINISTRATIVA EN QUE INCURRAN, SIEMPRE Y 
CUANDO LA ACCIÓN U OMISIÓN PREVISTA EN EL CASO CON-
CRETO ESTÉ PRECISADA COMO CONDUCTA DE ALGUNO DE 
ELLOS. El artículo 47, fracción XXII, de la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, prevé que éstos tienen, entre otras obligaciones, la de 
abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio público, por lo que aun cuando los 
manuales de organización, de procedimientos o de servicios al público no tienen 
la calidad de leyes o reglamentos, en virtud de que en términos de lo dispuesto 
en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal deben 
contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia a fin de 
optimizar el funcionamiento de sus unidades administrativas, constituyen normas 
obligatorias y sirven de base para determinar una causa de responsabilidad ad-
ministrativa, siempre y cuando la acción u omisión prevista en el caso concreto 
esté claramente precisada como conducta de determinado servidor público. Lo 
anterior es así, ya que la mencionada ley federal establece que las obligaciones de 
los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, impar-
cialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, y cuyo incumplimiento da lugar al procedimiento y a las sanciones que 
correspondan, son las señaladas en el referido artículo 47.

Contradicción de tesis 121/2003-SS. Entre las sustentadas por el Décimo Tercer Tribunal Cole-
giado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Ma-
teria Administrativa del Segundo Circuito. 9 de enero de 2004. Unanimidad de cuatro vo-
tos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo.

Tesis de jurisprudencia 6/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del treinta de enero de dos mil cuatro.
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SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATI-
VA SURGE COMO CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES 
PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO. La responsa-
bilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia de los 
actos u omisiones -que se definan ya sea por la propia legislación bajo la cual se 
expidió el nombramiento del funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, 
o bien, por las que se contemplan en la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría que el ordenamiento 
jurídico respectivo no previera las obligaciones o deberes que a cada funcionario 
le corresponden, para dejar impunes prácticas contrarias a la legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia que orientan a la administración pública y que 
garantizan el buen servicio público, bajo el principio unitario de coherencia entre 
la actuación de los servidores públicos y los valores constitucionales conducentes, 
sobre la base de un correlato de deberes generales y la exigibilidad activa de su 
responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución Federal, en su artículo 109, 
fracción III, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a 
los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honra-
dez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones, lo que constriñe a todo servidor público a acatar 
y observar el contexto general de disposiciones legales que normen y orienten 
su conducta, a fin de salvaguardar los principios que la propia Ley Fundamental 
estatuye como pilar del Estado de derecho, pues la apreciación de faltas implica 
constatar la conducta con las normas propias o estatutos que rigen la prestación 
del servicio público y la relación laboral y administrativa entre el servidor público 
y el Estado.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Revisión fiscal 316/2002. Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 29 de enero de 2003. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

Revisión fiscal 357/2002. Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control 
en Pemex Exploración y Producción. 12 de febrero de 2003. Unanimidad de votos. Po-
nente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.

Revisión fiscal 37/2003. Titular del Área de Responsabilidades de la Unidad de Contraloría 
Interna en el Instituto Mexicano del Seguro Social, encargado de la defensa jurídica 
de este órgano de control y del titular del ramo. 12 de marzo de 2003. Unanimidad de 
votos. Ponente. Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores Rodríguez.

Revisión fiscal 22/2003. Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control 
en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de encargado de la defen-
sa jurídica de dicho órgano interno y en representación del Secretario de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo. 12 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean 
Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores Rodríguez.

Revisión Fiscal 50/2003. Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control 
en Pemex Exploración y Producción, en representación del Titular de la Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo. 2 de abril de 2003. Unanimidad de votos. Po-
nente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.



R. JORGE ORTIZ ESCOBAR

480

SINDICACIÓN ÚNICA. EL ARTÍCULO 42 DEL ESTATUTO JURÍDI-
CO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL 
ESTADO, DE LOS MUNICIPIOS Y DE LOS ORGANISMOS COORDI-
NADOS Y DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO, VIOLA 
LA LIBERTAD SINDICAL CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL. El artículo 123 cons-
titucional consagra la libertad sindical con un sentido pleno de universalidad, 
partiendo del derecho personal de cada trabajador a asociarse y reconociendo un 
derecho colectivo, una vez que el sindicato adquiere existencia y personalidad 
propias. Dicha libertad debe entenderse en sus tres aspectos fundamentales: 1. 
Un aspecto positivo que consiste en la facultad del trabajador para ingresar a un 
sindicato ya integrado o constituir uno nuevo; 2. Un aspecto negativo, que impli-
ca la posibilidad de no ingresar a un sindicato determinado y la de no afiliarse a 
sindicato alguno; y 3. La libertad de separación o renuncia de formar parte de la 
asociación. Ahora bien, el mandamiento de un solo sindicato de burócratas por 
dependencia, establecido en el artículo 42 del citado estatuto, viola la garantía 
social de libre sindicación de los trabajadores prevista en el artículo 123, apartado 
B, fracción X, de la Constitución General de la República, toda vez que al regular 
la sindicación única restringe la libertad de asociación de los trabajadores para la 
defensa de sus intereses.

Amparo en revisión 1339/98. Francisco Pacheco García y coags. 11 de mayo de 1999. Unanimi-
dad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. 
Secretario: Armando Cortés Galván. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el treinta y uno de mayo del año en curso, 
aprobó, con el número LIII/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la vo-
tación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a primero 
de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, mayo de 
1999, página 5, tesis P./J. 43/99, de rubro “SINDICACIÓN ÚNICA. LAS LEYES O ESTATU-
TOS QUE LA PREVÉN, VIOLAN LA LIBERTAD SINDICAL CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 
123, APARTADO B, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL.”.

Nota:  Por ejecutoria de fecha 9 de septiembre de 2005, la Segunda Sala declaró inexistente 
la contradicción de tesis 15/2005-PL en que participó el presente criterio.

SINDICACIÓN ÚNICA. EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY FEDERAL DE 
LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, VIOLA LA LI-
BERTAD SINDICAL CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 123, APAR-
TADO B, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL. El artículo 123 constitucio-
nal consagra la libertad sindical con un sentido pleno de universalidad, partiendo 
del derecho personal de cada trabajador a asociarse y reconociendo un derecho 
colectivo, una vez que el sindicato adquiere existencia y personalidad propias. 
Dicha libertad sindical debe entenderse en sus tres aspectos fundamentales: 1. 
Un aspecto positivo que consiste en la facultad del trabajador para ingresar a un 
sindicato ya integrado o constituir uno nuevo; 2. Un aspecto negativo, que im-
plica la posibilidad de no ingresar a un sindicato determinado y la de no afiliarse 
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a sindicato alguno; y 3. La libertad de separación o renuncia de formar parte de 
la asociación. Ahora bien, el mandamiento de un solo sindicato por dependencia 
gubernativa, establecido en el artículo 68 de la citada ley, viola la garantía social 
de libre sindicación de los trabajadores prevista en el artículo 123, apartado B, 
fracción X, de la Constitución Federal de la República, toda vez que al regular 
la sindicación única restringe la libertad de asociación de los trabajadores para la 
defensa de sus intereses.

Amparo en revisión 408/98. Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio de Administra-
ción Tributaria y coags. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José 
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia 
hizo suyo el proyecto el Ministro Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Alberto González 
Álvarez. 

Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de 
mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Po-
nente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.

Amparo en revisión 3004/98. Sindicato de Trabajadores al Servicio del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de Chiapas. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretario: Car-
los Mena Adame.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintisiete de mayo en curso, aprobó, con 
el número XLV/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idó-
nea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintisiete de mayo 
de mil novecientos noventa y nueve.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, mayo de 
1999, página 5, tesis P./J. 43/99, de rubro “SINDICACIÓN ÚNICA. LAS LEYES O ESTATU-
TOS QUE LA PREVÉN, VIOLAN LA LIBERTAD SINDICAL CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 
123, APARTADO B, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL.”.

Nota: Por ejecutoria de fecha 9 de septiembre de 2005, la Segunda Sala declaró inexistente 
la contradicción de tesis 15/2005-PL en que participó el presente criterio.

SINDICACION UNICA. EL ARTICULO 76 DE LA LEY PARA LOS 
SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICI-
PIOS, VIOLA LA LIBERTAD SINDICAL CONSAGRADA EN EL AR-
TICULO 123 CONSTITUCIONAL, APARTADO “B”, FRACCION X. 
El artículo 123 constitucional consagra la libertad sindical con un sentido pleno 
de universalidad, partiendo del derecho personal de cada trabajador a asociarse 
y reconociendo un derecho colectivo, una vez que el sindicato adquiere una 
existencia y una realidad propias. Dicha libertad sindical debe entenderse en sus 
tres aspectos fundamentales: 1. Un aspecto positivo que consiste en la facultad 
del trabajador para ingresar a un sindicato ya integrado o constituir uno nuevo; 
2. Un aspecto negativo, que implica la posibilidad de no ingresar a un sindicato 
determinado y la de no afiliarse a sindicato alguno; y 3. La libertad de separación 
o renuncia de formar parte de la asociación. Ahora bien, el establecimiento de 
un solo sindicato por dependencia, regulado en el artículo 76 de la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, viola la garantía social 
de libre sindicación de los trabajadores prevista en el artículo 123 constitucional, 
apartado “B”, fracción X, toda vez que al regular la sindicación única restringe la 
libertad de asociación de los trabajadores para la defensa de sus intereses.
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Amparo en revisión 337/94. Sindicato del Personal Académico de la Universidad de Guada-
lajara. 21 de mayo de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juventino V. Castro y 
Castro. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alfredo E. Báez López.

Amparo en revisión 338/95. Sindicato de Solidaridad de los Trabajadores de los Poderes del 
Estado de Oaxaca y Organismos Descentralizados. 21 de mayo de 1996. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el trece de enero en curso, aprobó, con el 
número I/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea 
para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a trece de enero de mil no-
vecientos noventa y siete.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, mayo de 
1999, página 5, tesis P./J. 43/99, de rubro “SINDICACIÓN ÚNICA. LAS LEYES O ESTATU-
TOS QUE LA PREVÉN, VIOLAN LA LIBERTAD SINDICAL CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 
123, APARTADO B, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL.”.

Nota: Por ejecutoria de fecha 9 de septiembre de 2005, la Segunda Sala declaró inexistente 
la contradicción de tesis 15/2005-PL en que participó el presente criterio.

SINDICACIÓN ÚNICA. LAS LEYES O ESTATUTOS QUE LA PRE-
VÉN, VIOLAN LA LIBERTAD SINDICAL CONSAGRADA EN EL AR-
TÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL. El 
artículo 123 constitucional consagra la libertad sindical con un sentido pleno 
de universalidad, partiendo del derecho personal de cada trabajador a asociarse 
y reconociendo un derecho colectivo, una vez que el sindicato adquiere existen-
cia y personalidad propias. Dicha libertad debe entenderse en sus tres aspectos 
fundamentales: 1. Un aspecto positivo que consiste en la facultad del trabajador 
para ingresar a un sindicato ya integrado o constituir uno  nuevo; 2. Un aspecto 
negativo, que implica la posibilidad de no ingresar a un sindicato determinado y 
la de no afiliarse a sindicato alguno; y 3. La libertad de separación o renuncia de 
formar parte de la asociación. Ahora bien, el mandamiento de un solo sindicato 
de burócratas por dependencia gubernativa que establezcan las leyes o estatutos 
laborales, viola la garantía social de libre sindicación de los trabajadores previs-
ta en el artículo 123, apartado B, fracción X, de la Constitución Federal de la 
República, toda vez que al regular la sindicación única restringe la libertad de 
asociación de los trabajadores para la defensa de sus intereses.

Amparo en revisión 337/94. Sindicato del Personal Académico de la Universidad de Guada-
lajara. 21 de mayo de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juventino V. Castro y 
Castro. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alfredo E. Báez López.

Amparo en revisión 338/95. Sindicato de Solidaridad de los Trabajadores de los Poderes del 
Estado de Oaxaca y Organismos Descentralizados. 21 de mayo de 1996. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero.

Amparo en revisión 408/98. Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio de Administración 
Tributaria y coags. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente 
Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el 
proyecto el Ministro Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 

Amparo en revisión 1339/98. Francisco Pacheco García y coags. 11 de mayo de 1999. Unanimi-
dad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. 
Secretario: Armando Cortés Galván.

Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de 
mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Po-
nente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.
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El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintisiete de mayo en curso, aprobó, con 
el número 43/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Nota: Por ejecutoria de fecha 9 de septiembre de 2005, la Segunda Sala declaró inexistente 
la contradicción de tesis 15/2005-PL en que participó el presente criterio.

SINDICATOS DE TRABAJADORES. CASOS EN QUE SE LES DEBE 
SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO. Del 
análisis de la evolución histórica de la institución de la suplencia de la queja, 
prevista en el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que 
el legislador, basado en el principio de justicia distributiva, la instituyó, exclu-
sivamente, en favor de la clase trabajadora que acude al juicio de garantías, ya 
sea como persona física o moral constituida por un sindicato de trabajadores, en 
defensa de sus derechos laborales consagrados en el artículo 123 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación reglamentaria, 
para lograr el equilibrio procesal de las partes que intervienen en dicho juicio, y 
con la única finalidad de velar por el apego de los actos de autoridad al marco 
constitucional para garantizar a ese sector de la sociedad el acceso real y efec-
tivo a la Justicia Federal. En consecuencia, la referida institución opera a favor 
de los sindicatos de trabajadores, cuando defienden derechos laborales que han 
sido vulnerados por cualquier acto de autoridad sin importar su origen, siempre 
y cuando éste trascienda directamente a los derechos laborales de sus agremia-
dos, y no intervengan diferentes organizaciones sindicales como partes quejosa y 
tercero perjudicada, toda vez que esta peculiaridad procesal implica que ninguna 
de las partes se coloque en una situación de desigualdad jurídica que requiera ser 
equilibrada y dé lugar a la obligación de suplir la queja en tanto las dos partes, al 
ser sindicatos, deben estimarse parte trabajadora en igualdad de condiciones. En 
otras palabras, cuando un sindicato acude al juicio de garantías y su contraparte 
es también un sindicato al que le interesa que subsista el acto reclamado con el 
fin de tutelar los derechos del propio sindicato, significa que no subsiste la des-
ventaja técnico procesal que tanto el Poder Revisor de la Constitución como el 
legislador ordinario tomaron en cuenta para establecer tal obligación.

Contradicción de tesis 123/2002-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, y los Tribunales Colegiados Tercero en Materia 
Administrativa, Octavo en Materia Civil y Sexto en Materia de Trabajo, todos del Primer 
Circuito, Primero en Materia Administrativa y Primero en Materia Civil, ambos del Se-
gundo Circuito, Primero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, Primero del Quinto 
Circuito, Primero del Octavo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circui-
to. 9 de mayo de 2003. Mayoría de tres votos. Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y 
Juan Díaz Romero. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Marcela 
Ramírez Cerrillo.

Tesis de jurisprudencia 42/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del dieciséis de mayo de dos mil tres.
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SINDICATOS DE UNA MISMA PROFESIÓN O ESPECIALIDAD EN 
UNA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL. EL SINDICATO 
QUE AGREMIE A LA MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES DE ÉSTAS, 
TIENE EL DERECHO A QUE SU OPINIÓN SEA TOMADA EN CUEN-
TA PARA LA FIJACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 
TRABAJO, ÚNICAMENTE POR LO QUE RESPECTA A LOS TRABA-
JADORES DE LA PROFESIÓN O ESPECIALIDAD QUE REPRESENTA 
O, EN SU CASO, EL DERECHO A SOLICITAR SU REVISIÓN. Lo dis-
puesto en el artículo 388, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido 
de que cuando concurran sindicatos gremiales y de empresa o industria, podrán 
los primeros celebrar un contrato colectivo de trabajo para su profesión, siempre 
que el número de sus afiliados sea mayor que los trabajadores de la misma profe-
sión integrantes de los diversos sindicatos indicados, y lo previsto en el numeral 
389 de dicha ley, en cuanto a que la pérdida de la mayoría de referencia declarada 
por la Junta de Conciliación y Arbitraje, produce la pérdida de la titularidad del 
contrato colectivo de trabajo; resulta aplicable a la materia burocrática, porque 
en la actualidad los trabajadores de una dependencia del Gobierno Federal, pue-
den formar sindicatos de una misma profesión o especialidad y obtener su registro 
ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, esto significa que si en una 
dependencia del Gobierno Federal, existe un sindicato que agremie a la mayoría 
de los trabajadores de una especialidad o profesión y también hay un sindicato 
nacional en el cual están agrupados la minoría de esos trabajadores, esas circuns-
tancias así declaradas por el Tribunal indicado indudablemente otorgan al sindi-
cato gremial de mayoría la titularidad del derecho a que su opinión sea tomada 
en cuenta para la fijación de las condiciones generales de trabajo, únicamente por 
lo que respecta a los trabajadores de la profesión o especialidad que representa, 
pues son ellos quienes conocen mejor sus carencias y necesidades y pueden hacer 
propuestas para mejorar sus prestaciones o la situación en la cual se encuentren 
y de esa manera se cumple con los fines del sindicalismo. En el caso de que tales 
condiciones ya estén fijadas les corresponde el derecho a solicitar su revisión, así 
como de impugnarlas cuando no se tome en cuenta su opinión.

Contradicción de tesis 158/2007-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Tercero, Séptimo y Décimo Quinto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 
19 de septiembre de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz 
Matías.

Tesis de jurisprudencia 186/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del veintiséis de septiembre de dos mil siete.

SINDICATOS DE UNA MISMA PROFESIÓN O ESPECIALIDAD EN 
UNA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL. PARA LA FIJA-
CIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O SU RE-
VISIÓN RESULTA APLICABLE SUPLETORIAMENTE LO DISPUES-
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TO EN LOS ARTÍCULOS 360, FRACCIÓN I, 388, FRACCIÓN III Y 
389 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. De la interpretación sistemá-
tica de los numerales 71, 72, último párrafo, 73 y 87, de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, se advierte la existencia de las bases para 
la procedencia de los conflictos colectivos entre sindicatos burocráticos para ob-
tener la titularidad del derecho a que su opinión se tome en cuenta al fijarse las 
condiciones generales de trabajo, respecto de una misma profesión o especialidad 
y, por vía de consecuencia para la firma de las mismas, así como para que éstas 
sean revisadas, pero su solución no está regulada en forma detallada en la ley 
indicada, razón por la cual se actualizan los supuestos previstos en el precepto 
11 de la misma, por lo cual es necesario acudir a la aplicación supletoria de lo 
dispuesto en los artículos 360, fracción I, 388, fracción III y 389, de la Ley Fe-
deral del Trabajo, pues el sindicato formado por los trabajadores de una misma 
profesión o especialidad de una dependencia o unidad del Gobierno Federal se 
equipara a un sindicato gremial. En el entendido de que la aplicación supletoria 
de mérito se limita al ejercicio de los derechos para obtener la titularidad y firma 
de las condiciones generales de trabajo, así como el de solicitar la revisión de las 
mismas y, en su caso, el de impugnarlas.

Contradicción de tesis 158/2007-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Tercero, Séptimo y Décimo Quinto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 
19 de septiembre de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz 
Matías.

Tesis de jurisprudencia 185/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del veintiséis de septiembre de dos mil siete.

SINDICATOS. EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRA-
BAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO QUE PROHÍBE LA REELEC-
CIÓN DE SUS DIRIGENTES, CONTRAVIENE LA LIBERTAD SINDI-
CAL QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL. Este 
precepto, en su apartado B, fracción X, establece, entre otros principios básicos, 
que los trabajadores al servicio del Estado tienen el derecho de asociarse para la 
defensa de sus derechos comunes, garantía que esta Suprema Corte ha interpreta-
do con toda amplitud que es acorde con el espíritu libertario del Constituyente, 
por lo cual ha de entenderse que tienen derecho a constituir las organizaciones 
que estimen convenientes, de afiliarse a ellas conforme a sus estatutos, con base 
en los cuales pueden elegir libremente a sus representantes, señalando el tiempo 
que deben durar en sus cargos, así como organizar su administración, actividades y 
programas de acción, sin que se admita prohibición o limitante alguna en relación 
con la elección de sus dirigentes o con el término que éstos deben durar en sus 
cargos, debiendo advertirse que el convenio internacional número 87, aprobado 
por el Senado de la República, y publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
el dieciséis de octubre de mil novecientos cincuenta, coincide plenamente con 
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este principio constitucional. Por tanto, como el artículo 75 de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado establece que “Queda prohibido todo 
acto de reelección dentro de los sindicatos.”, ha de concluirse que tal prohibición 
viola la citada libertad sindical al intervenir en la vida y organización interna de 
los sindicatos, pues impide el ejercicio del derecho de las organizaciones sindica-
les para que elijan libremente a sus representantes y para que puedan actuar en 
forma efectiva e independiente en defensa de los intereses de sus afiliados, sin 
que pase inadvertido para la Suprema Corte que la reelección de dirigentes sin-
dicales que el artículo impugnado prohíbe, es un derecho libertario que si es mal 
ejercido puede estratificar clases dominantes dentro de los propios trabajadores 
con todos los vicios que como consecuencia suelen darse, pero el impedimento 
de tan deplorable e indeseado resultado, no puede lograrse mediante la restricción 
de las libertades sindicales que otorga nuestra Constitución, sino a través del 
ejercicio responsable, maduro y democrático que los propios trabajadores hagan 
de sus derechos.

Amparo en revisión 572/2000. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 13 de 
junio de 2000. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Silvia Elizabeth Mo-
rales Quezada.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy once de julio en curso, aprobó, con el 
número CXXVII/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a once de julio de 
dos mil.

SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL TIENE FACULTAD PARA 
COTEJAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA RELATIVAS A LA ELECCIÓN 
O CAMBIO DE LA DIRECTIVA, A FIN DE VERIFICAR SI EL PROCE-
DIMIENTO SE APEGÓ A LOS ESTATUTOS O, SUBSIDIARIAMENTE, 
A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Es cierto que en la Ley Federal del 
Trabajo no existe ningún precepto legal que faculte de manera expresa a la au-
toridad del trabajo encargada de tomar nota del cambio de directiva de los sindi-
catos, para cotejar si las actas y documentos que le presentan los representantes 
sindicales se ajustan, o no, a las reglas estatutarias; sin embargo, tal facultad se 
infiere con claridad de la interpretación armónica y concatenada de los artículos 
365, fracción III, 371 y 377, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto 
establecen que para obtener su registro, los sindicatos deben exhibir copia de 
sus estatutos, los cuales deben reglamentar los puntos fundamentales de la vida 
sindical y que deben comunicar los cambios de su directiva “acompañando por 
duplicado copia autorizada de las actas respectivas”; requisitos que, en conjunto, 
justifican que la autoridad laboral verifique si el procedimiento de cambio o elec-
ción de directiva se apegó a las reglas estatutarias que reflejan la libre voluntad 
de los agremiados, máxime si se toma en consideración la gran importancia de 
la toma de nota, ya que la certificación confiere a quienes se les otorga no sólo 
la administración del patrimonio del sindicato, sino la defensa de sus agremiados 
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y la suerte de los intereses sindicales. En tal virtud, no es exacto que ese cotejo 
constituya una irrupción de la autoridad en demérito de la libertad sindical con-
sagrada en la Carta Fundamental, y tampoco es verdad que la negativa a tomar 
nota y expedir la certificación anule la elección, pues esto sólo podría ser decla-
rado por una Junta de Conciliación y Arbitraje, oyendo a los afectados a través 
de un juicio, quienes en todo caso, podrán impugnar esa negativa a través del 
juicio de garantías.

Contradicción de tesis 30/2000-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circui-
to. 6 de septiembre del año 2000. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: 
Raúl García Ramos.

Tesis de jurisprudencia 86/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del trece de septiembre del año dos mil.

Nota: Esta tesis es objeto de la solicitud de modificación de jurisprudencia 14/2009, pendien-
te de resolverse por el Pleno.

SINDICATOS. LA JUBILACIÓN DE UN TRABAJADOR NO LE HACE 
PERDER LA CALIDAD DE MIEMBRO SINDICALIZADO. El artículo 364 
de la Ley Federal del Trabajo señala que para la constitución de un sindicato 
de trabajadores es requisito legal indispensable que se integre con veinte tra-
bajadores en servicio activo; exigencia que aparece también en el artículo 360, 
fracciones II, III y IV, de la citada ley, pues al hacerse mención de los sindicatos 
de trabajadores de empresa, industriales o nacionales de industria (artículo 360, 
fracciones II, III y IV), se utiliza la expresión “que presten sus servicios”. Sin em-
bargo, el incumplimiento de este requisito sólo da lugar a la negativa del registro 
correspondiente, en términos del artículo 366, fracción II, de la Ley Federal del 
Trabajo; e inclusive, en términos de lo dispuesto en el artículo 369, fracción II, 
de la propia ley, a la cancelación de dicho registro cuando ya no se cuente con 
el número de trabajadores en activo necesarios para la constitución del sindicato. 
Por tanto, si de conformidad con lo dispuesto en los artículos 360, 364, 365, 366 
y 369 de la Ley Federal del Trabajo, para permanecer como miembro de un sindi-
cato de trabajadores no se requiere, necesariamente, ser un trabajador en activo, 
cuando este carácter desaparece porque la relación de trabajo ha concluido en de-
finitiva, lo que sucede cuando el trabajador obtiene la jubilación, no se pierde la 
calidad de sindicalizado, pues ninguna disposición de la Ley Federal del Trabajo 
establece que un trabajador, a partir de que obtiene la jubilación, deja de fungir 
como miembro del sindicato de que se trate, ya que esto sólo puede ocurrir en tres 
casos: por renuncia, muerte o expulsión del trabajador. Además de que el artículo 
356 de la referida ley, interpretado con base en los principios de justicia social, 
conduce a establecer que el estudio, el mejoramiento y la defensa de los intereses 
de la clase trabajadora conllevan a la búsqueda y fortalecimiento de un derecho 
individual del trabajo y una seguridad social digna y suficiente para cada uno 
de sus miembros, que no se agota en la conquista de derechos y beneficios con 
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motivo de la prestación inmediata del servicio personal subordinado, sino que va 
más allá, pues está también encaminada a la obtención de derechos y beneficios 
en favor de quien realizó durante un tiempo prolongado ese servicio y recibió 
con posterioridad su jubilación, cuya satisfacción cabal no sólo debe confiarse 
al propio trabajador jubilado -por lo general mermado en sus condiciones físicas 
debido al desgaste orgánico realizado-, sino también al sindicato al que pertenece, 
en tanto que con ello este último puede preservar con mayor eficacia su tutela.

Contradicción de tesis 59/96. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Cole-
giados del Décimo Quinto Circuito. 13 de junio de 1997. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz 
Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López.

Tesis de jurisprudencia 26/97. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión 
pública de trece de junio de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cinco 
votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia, Mariano Azuela Güitrón y Presidente Genaro David Góngora Pimentel.

SINDICATOS. LOS LEGITIMADOS PARA PROMOVER EL AMPARO 
CONTRA LA NEGATIVA DE SU REGISTRO SON SUS REPRESEN-
TANTES, NO SUS INTEGRANTES EN LO PARTICULAR. El artículo 
374, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, al señalar que los sindicatos le-
galmente constituidos son personas morales que tienen capacidad para defender 
ante todas las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes, 
atribuye personalidad jurídica a los que cumplan con los requisitos de constitu-
ción que establece el artículo 364 de la Ley Laboral. A través del registro a que se 
refiere el artículo 365 del mismo ordenamiento, la autoridad correspondiente da 
fe de que el acto constitutivo reúne los requisitos de fondo que exige la ley, pero 
no otorga al sindicato existencia ni personalidad jurídica nueva; de ahí que los 
propios sindicatos, por conducto de sus representantes legales, están legitimados 
para promover el amparo en contra de la negativa de registro sindical, y no sus in-
tegrantes en lo particular, pues los afectados en forma directa por esa determina-
ción no son ellos en lo individual sino la persona moral que constituyeron, misma 
que goza de personalidad jurídica propia e independiente de la de sus agremiados.

Varios 18/90. Contradicción de Tesis sustentadas entre el Segundo Tribunal Colegiado del 
Tercer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito. 9 de septiembre de 
1991. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Marcos García José.

Tesis de Jurisprudencia 15/91 aprobada por la Cuarta Sala de este alto Tribunal en Sesión Pri-
vada celebrada el veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y uno. Unanimi-
dad de cinco votos de los señores ministros: Presidente Carlos García Vázquez, Felipe 
López Contreras, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos 
Duarte.

SINDICATOS. SU REGISTRO NO TIENE EFECTOS CONSTITUTI-
VOS. Los sindicatos son personas morales que tienen capacidad para defender 
ante todas las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes, 
desde el momento en que se cumplen los requisitos que para su constitución 
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señala la ley respectiva y no hasta que se realiza su registro ante la autoridad com-
petente, porque éste no es un presupuesto para su constitución, sino que a través 
del registro la autoridad correspondiente da fe que el acto constitutivo reúne los 
requisitos de fondo que exige la ley, pero no otorga al sindicato existencia ni 
personalidad jurídica.

Amparo en revisión 1339/98. Francisco Pacheco García y coags. 11 de mayo de 1999. Unanimi-
dad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. 
Secretario: Armando Cortés Galván.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el treinta y uno de mayo del año en curso, 
aprobó, con el número LII/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la vota-
ción es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a primero de 
junio de mil novecientos noventa y nueve.

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO Y FONDO DE LA VIVIEN-
DA. CUANDO SE CONDENA A UNA DEPENDENCIA PÚBLICA AL 
RECONOCIMIENTO DE LA RELACIÓN LABORAL, TAMBIÉN PRO-
CEDE RETROACTIVAMENTE RESPECTO DE LAS APORTACIONES 
RELATIVAS A DICHOS FONDOS, AUN CUANDO NO HAYAN SIDO 
RECLAMADAS. Conforme a la fracción XI del apartado B del artículo 123 
constitucional, en relación con los numerales 2o. a 4o., 6o., 10, 43, fracción VI, 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y 1o. a 6o., 16, 21, 
22, 25, 90 Bis-A a 90 Bis-C de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado, todo trabajador que preste un servicio físico 
o intelectual, o ambos, para una dependencia o entidad de la administración 
pública que sea propio de una relación laboral, tiene derecho, entre otras presta-
ciones, a la de seguridad social en general; por ello, los titulares de todas las de-
pendencias y entidades de la administración pública federal tienen la obligación 
de inscribir a los trabajadores al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, para que puedan gozar de los diversos seguros que prevé 
el régimen obligatorio, entre ellos, el de accidentes y enfermedades profesionales, 
enfermedades no profesionales, maternidad, jubilación, invalidez, vejez y muerte; 
por lo que necesariamente deben remitir a dicho instituto una relación del per-
sonal sujeto al pago de cuotas y descuentos, así como enterarlas quincenalmente 
a dicho organismo. También dichos trabajadores tienen derecho a ser incorpora-
dos al Sistema de Ahorro para el Retiro y al fondo de la vivienda, y realizar las 
aportaciones correspondientes al referido instituto y a la institución de crédito 
autorizada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en 
la cuenta individual abierta a su nombre, la cual se integra con dos subcuentas: 
la de ahorro para el retiro y la del fondo de la vivienda. Ahora bien, si la parte 
actora ejerce la acción de reconocimiento de la existencia de la relación laboral 
con determinada dependencia pública, y el Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje la tiene por reconocida; entonces, también debe condenarse retroac-
tivamente a la parte demandada al pago de las citadas prestaciones de seguridad 
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social, aun cuando no hayan sido reclamadas, por ser una consecuencia directa 
e inmediata de la acción de reconocimiento de la relación de trabajo, en donde 
el titular de la dependencia tiene la obligación de proporcionar o satisfacer esas 
prestaciones como consecuencia legal de la relación laboral que lo une con la 
parte trabajadora.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 8943/2006. María del Pilar Moreno Gloria. 25 de mayo de 2006. Unanimidad 

de votos. Ponente: Héctor Arturo Mercado López. Secretario: Pedro Cruz Ramírez.

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. ES COMPETENTE UN 
JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO PARA CONOCER DE 
LA INCONSTITUCIONALIDAD DE PRECEPTOS LEGALES QUE RE-
GULEN EL PAGO Y DEVOLUCIÓN DEL SALDO CORRESPONDIENTE 
A LAS APORTACIONES DEL FONDO DE LAS SUBCUENTAS DE CE-
SANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, Y DE VIVIENDA. El Sistema 
de Ahorro para el Retiro constituye una prerrogativa constitucional y legal esta-
blecida en favor de los trabajadores, encaminada a su protección y bienestar, cuyo 
propósito es que cuando concluyan su vida laboral activa afronten su retiro con 
recursos propios acumulados en una cuenta individual durante toda su vida produc-
tiva, de manera que las controversias suscitadas con motivo de las aportaciones a 
los fondos de ahorro para el retiro son de naturaleza preponderantemente laboral, 
pues no es indispensable que el acto de autoridad tenga sustento en las Leyes Fede-
ral del Trabajo, del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores o de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, ni que estos 
ordenamientos sean aplicados por alguna de las autoridades previstas en el artículo 
523 de la ley primeramente citada, sino que debe tomarse en cuenta que este as-
pecto social de la materia laboral se sustenta en el numeral 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que toda controversia derivada 
de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a preservar 
derechos laborales quedarán enmarcados en los objetivos del derecho del trabajo. 
En congruencia con lo anterior, y de conformidad con los artículos 103, fracción 
I y 107, fracción VII, constitucionales; 114, fracción I, de la Ley de Amparo y 55, 
fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que 
cuando se reclame la inconstitucionalidad de preceptos legales que regulen el pago 
y devolución del saldo correspondiente a las aportaciones del fondo de las subcuen-
tas de cesantía en edad avanzada y vejez, y de vivienda, del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, se surten los presupuestos de competencia de un Juez de Distrito en 
Materia de Trabajo, pues el asunto implica un conflicto entre trabajador y patrón 
derivado de la relación de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ella.

Contradicción de tesis 178/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Dé-
cimo Primero, Décimo Cuarto y Sexto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 
30 de noviembre de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Ma-
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yagoitia. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Marcela Ramírez 
Cerrillo.

Tesis de jurisprudencia 166/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del siete de diciembre de dos mil cinco.

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. LAS JUNTAS DE CON-
CILIACIÓN Y ARBITRAJE SON COMPETENTES PARA CONOCER Y 
RESOLVER SOBRE LA RECLAMACIÓN DE CONSTANCIAS Y DOCU-
MENTOS QUE ACREDITEN SU INSCRIPCIÓN, ASÍ COMO RESPEC-
TO DEL PAGO DE LAS APORTACIONES RELATIVAS. Es incorrecto 
que la autoridad responsable deje a salvo los derechos del actor en relación con 
la entrega que reclamó de las constancias y documentos que acreditan su ins-
cripción al Sistema de Ahorro para el Retiro, así como respecto del pago de las 
aportaciones relativas para que los hicieran valer en la vía administrativa que 
señala el ordenamiento correspondiente, ya que los trabajadores tienen derecho 
a acudir ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje para ejercitar sus acciones, 
y es incuestionable que son competentes para conocer y resolver lo procedente 
respecto a este tipo de prestaciones y, por tanto, están obligadas a pronunciarse 
en uno u otro sentido, es decir, declarando la procedencia o improcedencia de 
tales reclamaciones.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 4976/95. Juan Salazar Méndez. 23 de junio de 1995. Unanimidad de votos. 

Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Leticia C. Sandoval Medina.
Amparo directo 10196/95. Ascención Hernández Martínez. 27 de octubre de 1995. Unanimi-

dad de votos. Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretario: Félix Arnulfo 
Flores Rocha.

Amparo directo 5046/99. Jubilados Petroleros de Confianza, A.C. y Jupec, S.A. de C.V. 18 de 
junio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Se-
cretaria: Alma Leal Treviño.

Amparo directo 12476/99. Víctor Argüello Pedraza. 27 de enero de 2000. Unanimidad de vo-
tos. Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretaria: Alma Leal Treviño.

Amparo directo 7126/2003. Adrián Felipe Revilla. 4 de septiembre de 2003. Unanimidad de 
votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretario: Hugo Alberto Rivera Barbosa.

Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Traba-
jo, página 467, tesis 576, de rubro: “SEGURO DE RETIRO. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN 
Y ARBITRAJE SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LA PRETENSIÓN PLANTEADA 
POR EL TRABAJADOR, EN CONTRA DEL PATRÓN, RESPECTO DEL PAGO DE LAS CUOTAS 
RELATIVAS.”

SUPLETORIEDAD, OPERACIÓN DE LA. La supletoriedad a que se refiere 
el artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, opera 
en aquellos casos en que no se encuentra prevista en dicho ordenamiento dispo-
sición expresa, que sea exactamente aplicable al mismo.

Séptima Época:
Amparo directo 353/80.-Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra.-27 de 

octubre de 1980.-Cinco votos.-Ponente: Juan Moisés Calleja García.-Secretario: José 
Manuel Hernández Saldaña.
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Amparo directo 5391/79.-Jefe del Departamento del Distrito Federal.-26 de enero de 
1981.-Cinco votos.-Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.-Secretario: F. Javier 
Mijangos Navarro.

Amparo directo 7306/82.-Jaime Moreno Ayala.-13 de abril de 1983.-Unanimidad de cuatro 
votos.-Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.-Secretario: Héctor Santacruz 
Fernández.

Amparo directo 8607/82.-Secretario de Hacienda y Crédito Público.-27 de febrero de 
1984.-Cinco votos.-Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.-Secretaria: María del 
Refugio Covarrubias de Martín del Campo.

Amparo directo 1683/86.-Adriana Meza Velarde.-8 de septiembre de 1986.-Cinco votos.-Po-
nente: Ulises Schmill Ordóñez.-Secretario: Augusto Benito Hernández Torres.

Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, página 352, Cuarta Sala, tesis 533.

SUPRESIÓN DE PLAZAS. LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA NO 
TIENEN DERECHO A SOLICITAR UNA EQUIVALENTE A LA SU-
PRIMIDA, O LA INDEMNIZACIÓN DE LEY, EN TÉRMINOS DE LAS 
FRACCIONES IX Y XIV DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI-
CANOS (LEGISLACIONES BUROCRÁTICAS FEDERAL Y DE SONO-
RA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la juris-
prudencia 2a./J. 205/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, noviembre de 2007, página 206, con el 
rubro: “TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. 
LA LEY REGLAMENTARIA QUE LOS EXCLUYE DE LA APLICACIÓN DE 
LOS DERECHOS QUE TIENEN LOS TRABAJADORES DE BASE, NO VIO-
LA EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTI-
CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.”, sostuvo que al armonizar el 
contenido de la fracción IX del apartado B del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos con el de la diversa XIV, se advierte 
que los trabajadores de confianza no están protegidos en lo referente a la estabi-
lidad en el empleo, sino sólo en lo relativo a la percepción de sus salarios y las 
prestaciones de seguridad social que se extiende, en general, a las condiciones 
laborales según las cuales deba prestarse el servicio, con exclusión del goce de 
derechos colectivos, que son incompatibles con el tipo de cargo y la naturaleza 
de la función que desempeñan. En congruencia con el criterio expuesto, se con-
cluye que tratándose de trabajadores de confianza que como tales se encuentran 
clasificados tanto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 
como en la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora, al no tener derecho a la 
estabilidad en el empleo y ante la eventual supresión de plazas, tampoco lo tienen 
para reclamar una equivalente a la suprimida o la indemnización de ley, en tér-
minos de las fracciones IX y XIV del apartado B del artículo 123 Constitucional, 
pues aunque la mencionada fracción IX no haga referencia expresa de la aplica-
ción de dicha figura a trabajadores de base, ni excluya a los de confianza, de sus 
antecedentes legislativos se advierte que el Constituyente Permanente consagró 
como garantía de los trabajadores de base la estabilidad en el empleo, con lo que 
se privilegia la continuación de la relación laboral y, por ende, en los casos de 
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supresión de plazas, aquellos trabajadores afectados tendrán derecho a que se les 
otorgue otra equivalente a la suprimida o la indemnización de ley.

Contradicción de tesis 224/2007-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado 
en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado en Ma-
teria de Trabajo del Primer Circuito. 21 de noviembre de 2007. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Se-
cretaria: Estela Jasso Figueroa.

Tesis de jurisprudencia 241/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del veintiocho de noviembre de dos mil siete.

SUSPENSIÓN DE UN LAUDO QUE EN FORMA LÍQUIDA O DE FÁ-
CIL LIQUIDACIÓN CONDENA AL PATRÓN. INTERPRETACIÓN 
DEL SISTEMA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY 
DE AMPARO. Conforme a la interpretación literal, causal y teleológica de lo 
dispuesto en el citado precepto legal, el sistema que rige la suspensión de los lau-
dos favorables a los trabajadores constituye un régimen que incorpora principios 
que tienden a ser tutelares de éstos, así como otros de aplicación general a todo 
juicio de garantías. En ese contexto, si en una demanda de amparo directo se 
controvierte un laudo favorable al trabajador que establece una condena líquida 
o de fácil liquidación, y el patrón solicita la suspensión de su ejecución, para 
resolver sobre ello, el presidente de la respectiva Junta de Conciliación y Arbi-
traje debe, indefectiblemente, negar la suspensión de la ejecución del laudo por 
el monto necesario para que el trabajador subsista mientras se resuelve el juicio 
de garantías, con arreglo al criterio que establece la jurisprudencia 12/95 de esta 
Segunda Sala, que lleva por rubro: “SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO 
EN MATERIA DE TRABAJO. EL CÁLCULO DEL TIEMPO QUE DURA 
EL JUICIO DE GARANTÍAS PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 174 DE 
LA LEY DE AMPARO NO TIENE QUE SER NECESARIAMENTE DE SEIS 
MESES.”. Por otra parte, debe conceder la suspensión respecto de la ejecución 
de la condena restante, condicionando sus efectos al otorgamiento de la caución 
que sea bastante para responder de los daños y perjuicios que con ella se puedan 
causar al trabajador. La citada caución comprenderá dos partidas, a saber: a) La 
primera, cuya estimación queda al prudente arbitrio de la autoridad mencionada, 
que responda por los daños que con tal medida se puedan causar a la parte obrera, 
es decir, a la pérdida o menoscabo que jurídicamente acarrea a esta última no 
disponer, mientras se resuelve el juicio de amparo, de la suma que le corresponde 
conforme al laudo, tomando en cuenta que como la suspensión obra únicamente 
sobre la ejecución de este último, no afecta su validez, no lo socava ni trasciende 
a su existencia o a la posibilidad jurídica de que lo determinado en él llegue a 
concretarse, de donde se sigue que esta partida debe ser inferior al importe de la 
condena, puesto que solamente tiende a resarcir el daño o menoscabo de su poder 
adquisitivo por el diferimiento de su pago hasta que se resuelva el amparo; y b) La 
segunda partida, relativa a los perjuicios que la medida cautelar pueda provocar, 
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que garantice la privación de las ganancias lícitas que obtendría el trabajador de 
tener bajo su dominio, durante el citado lapso, la respectiva prestación pecunia-
ria, suma equivalente al rendimiento que en el mismo lapso produciría tal presta-
ción, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, como puede 
ser la “tasa de interés interbancaria de equilibrio” o algún otro indicador similar 
que, por su publicación en el Diario Oficial de la Federación, genere certeza a las 
partes y a la mencionada autoridad responsable.

Novena Época:
Contradicción de tesis 48/98.-Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Ma-

teria de Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.-14 
de abril del año 2000.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: José Vicente Aguinaco 
Alemán.-Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.-Secretario: Rafael Coello Cetina.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, mayo de 2000, página 262, Segunda 
Sala, tesis 2a./J. 40/2000; véase la ejecutoria en la página 263 de dicho tomo.

SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO LABORAL. DEBE NEGARSE 
POR EL MONTO NECESARIO PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA 
DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, MIENTRAS 
SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 174 de la Ley de Am-
paro establece que tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, 
dictados por tribunales del trabajo, la suspensión de su ejecución se concederá en 
los casos en que, a juicio del Presidente del tribunal respectivo, no se coloque a 
la parte trabajadora en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio 
de amparo, pero en cambio sí se podrá suspender la ejecución del laudo en cuanto 
exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia, y en este último caso, la 
medida cautelar surtirá efectos si se otorga caución bastante para responder de los 
daños y perjuicios que se puedan ocasionar al tercero perjudicado. Ahora bien, en 
virtud de que esta disposición no hace distinción alguna entre los trabajadores de 
la iniciativa privada y aquellos al servicio del Estado que hubiesen obtenido un 
laudo favorable a su pretensión de reinstalación, los del sector público también 
tienen derecho a la misma protección cuando han sido separados de su empleo 
de manera ilegal -por así haberlo declarado el órgano jurisdiccional que les co-
rresponde- por lo que la subsistencia del servidor público debe garantizarse por la 
entidad pública quejosa, con la entrega que se le haga del importe equivalente 
del salario que le correspondería por el tiempo estimado de duración del juicio de 
amparo directo, suspendiendo la ejecución del laudo por lo que hace a la reinsta-
lación, y por el excedente del monto económico de la condena.

Contradicción de tesis 172/2006-SS. Entre las sustentadas por el Décimo Quinto Tribunal Co-
legiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Ma-
terias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito. 29 de noviembre de 2006. 
Mayoría de tres votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: Juan Díaz 
Romero. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.

Tesis de jurisprudencia 209/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del ocho de diciembre de dos mil seis.
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SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO LABORAL. DEBE NEGARSE 
POR EL MONTO NECESARIO PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA 
DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, MIENTRAS SE 
RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 174 de la Ley de Amparo es-
tablece que tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados 
por tribunales del trabajo, la suspensión de su ejecución se concederá en los casos en 
que, a juicio del Presidente del tribunal respectivo, no se coloque a la parte trabaja-
dora en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, pero en 
cambio sí se podrá suspender la ejecución del laudo en cuanto exceda de lo necesario 
para asegurar tal subsistencia, y en este último caso, la medida cautelar surtirá efectos 
si se otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que se puedan 
ocasionar al tercero perjudicado. Ahora bien, en virtud de que esta disposición no 
hace distinción alguna entre los trabajadores de la iniciativa privada y aquellos al 
servicio del Estado que hubiesen obtenido un laudo favorable a su pretensión de 
reinstalación, los del sector público también tienen derecho a la misma protección 
cuando han sido separados de su empleo de manera ilegal -por así haberlo declarado 
el órgano jurisdiccional que les corresponde- por lo que la subsistencia del servidor 
público debe garantizarse por la entidad pública quejosa, con la entrega que se le haga 
del importe equivalente del salario que le correspondería por el tiempo estimado de 
duración del juicio de amparo directo, suspendiendo la ejecución del laudo por lo 
que hace a la reinstalación, y por el excedente del monto económico de la condena.

Contradicción de tesis 172/2006-SS. Entre las sustentadas por el Décimo Quinto Tribunal Co-
legiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Ma-
terias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito. 29 de noviembre de 2006. 
Mayoría de tres votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: Juan Díaz 
Romero. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.

Tesis de jurisprudencia 209/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del ocho de diciembre de dos mil seis.

SUSPENSIÓN EN CONTRA DE LA EJECUCIÓN DE LAUDOS DIC-
TADOS EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO. PARA SU CONCESIÓN, CUANDO NO SE TRATE DE LA 
ACCIÓN DE REINSTALACIÓN, DEBE APLICARSE LA REGLA GE-
NERAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 174 Y NO LA ESPECIAL CON-
TENIDA EN EL DIVERSO 175, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. 
Los artículos 174 y 175 de la Ley de Amparo establecen un mecanismo para la 
concesión de la suspensión en contra de la ejecución de laudos, el cual atiende 
a la naturaleza del acto reclamado y a los efectos individuales y sociales que 
con ella puedan provocarse. Ahora bien, tratándose de fallos dictados en favor 
de trabajadores al servicio del Estado, la suspensión de la ejecución del laudo 
reclamado, siempre que no se trate de la acción de reinstalación, se concederá 
en cuanto exceda de lo necesario para asegurar la subsistencia de la parte obrera, 



R. JORGE ORTIZ ESCOBAR

496

pues dicha situación no ocasiona perjuicios al interés general, ya que no incide 
en la atención de los servicios públicos que corresponden al Estado, sino que se 
refiere a una cuestión que, en todo caso, afectaría exclusivamente el patrimonio 
del organismo o dependencia respectiva, mas no al interés general; consecuen-
temente, para su concesión no tiene aplicación la regla especial contenida en el 
mencionado artículo 175, sino la especial consignada en el diverso 174 citado, 
debido a que la ejecución parcial del fallo laboral no ocasiona perjuicios a la so-
ciedad; amén que de concederse la suspensión en su totalidad se estaría haciendo 
una distinción entre empleados privados y públicos, protegiendo únicamente a los 
primeros, lo que atentaría contra el fin que estableció el legislador, que es evitar 
los graves perjuicios que con la medida suspensional se pudieren ocasionar a la 
familia obrera, poniéndola en trance de no poder subsistir mientras el juicio de 
amparo fuese resuelto en definitiva.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.
Queja 56/2003. Directora Jurídica de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 

Yucatán. 22 de enero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Paulino López Millán. 
Secretaria: María Isidra del Carmen Ojeda Domínguez.

SUSTITUCIÓN PATRONAL. NO OPERA TRATÁNDOSE DE TRABA-
JADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. En el trabajo burocrático no se 
actualiza la figura de sustitución patronal a que se refiere el artículo 41 de la 
Ley Federal del Trabajo porque, por un lado, no se encuentra regulada en la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y atendiendo a las reglas de la 
supletoriedad, existe la que marca el límite de que su observación no puede llegar 
al extremo de crear instituciones jurídicas que el legislador no contempló; y, por 
otro, conforme al artículo 2o. de la ley burocrática la relación jurídica de trabajo 
se entiende establecida entre los titulares de las dependencias y los trabajadores 
de base a su servicio; finalmente, tampoco podría hablarse de la sustitución pa-
tronal a que se refiere el citado artículo 41, cuando se presentan modificaciones 
en la relación jurídica en función del titular de la dependencia, ya que ello no 
implica la transmisión total o parcial de una entidad jurídica económica, que es 
lo que constituye la esencia que caracteriza a la sustitución patronal, pues sin 
duda el Estado seguirá siendo el patrón.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 22441/2003. Secretario de Educación Pública. 6 de noviembre de 2003. Una-

nimidad de votos. Ponente: Horacio Cardoso Ugarte. Secretario: Rigoberto Calleja Ló-
pez.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 
2003, página 1087, tesis I.13o.T.25 L, de rubro: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ES-
TADO. LA SUSTITUCIÓN PATRONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO, NO SE SURTE EN TRATÁNDOSE DE AQUÉLLOS POR LA TRANSFERENCIA 
O NUEVA ADSCRIPCIÓN DE UN BURÓCRATA DE UNA ENTIDAD PÚBLICA A OTRA EN CUM-
PLIMIENTO A UNA LEY.”
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t)

TERCERO INTERESADO EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL BURO-
CRÁTICO. PARA SU LLAMAMIENTO DEBE APLICARSE SUPLETO-
RIAMENTE EL ARTÍCULO 690 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
A LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 
CHIAPAS. El artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo, al establecer: “Las per-
sonas que puedan ser afectadas por la resolución que se pronuncie en un conflicto, 
podrán intervenir en él, comprobando su interés jurídico en el mismo, o ser llama-
das a juicio por la Junta.”, faculta a dicha autoridad laboral para llamar a juicio a 
las personas físicas o morales, ya sea a petición de parte o en forma oficiosa, cuando 
de las constancias advierta que puede afectarles el laudo que llegue a pronunciarse, 
con lo que se logra una debida integración de la relación jurídico-procesal, así como 
de la litis, dando eficacia a la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 
de la Carta Magna, ya que una vez que es llamado a juicio o interviene en él con 
todas las formalidades que establece el artículo constitucional citado, queda sujeto 
a lo que resuelva el tribunal laboral. Ahora bien, aun cuando en el procedimiento 
laboral burocrático estatal la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de 
Chiapas que lo rige, no contempla la figura del tercero interesado, sin embargo, 
tomando en cuenta que el artículo noveno transitorio establece la supletoriedad de 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado a dicha ley, al disponer: 
“En lo no previsto y que no se oponga a esta ley es supletoria la Ley Federal de 
los Trabajadores del Estado.”, no obstante ello, el último ordenamiento tampoco 
prevé la referida figura, pero su numeral 11 preceptúa que en lo no regulado por 
esa ley o disposiciones especiales se aplicarán supletoriamente y en su orden la Ley 
Federal del Trabajo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, debe concluirse 
que procede aplicar, de manera supletoria a la legislación burocrática local la dis-
posición contenida en el invocado precepto 690, porque al igual que en los proce-
dimientos laborales que se resuelven en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en 
los que se fallan por el Tribunal del Servicio Civil del Poder Judicial del Estado, se 
pueden afectar intereses de terceros; de ahí que cuando alguna de las partes solicite 
el llamamiento de un tercero o de las constancias del expediente el tribunal buro-
crático advierta de oficio que el laudo pudiera causarle perjuicios, con apoyo en la 
Ley Federal del Trabajo debe llamarlo a juicio.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Amparo directo 622/2004. Silvia Gómez Díaz. 13 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. 

Ponente: Alma Rosa Díaz Mora. Secretario: Serafín Salazar Jiménez.
Amparo directo 561/2004. Juan Guadalupe Cruz Sánchez. 13 de octubre de 2005. Unanimidad 

de votos. Ponente: Alma Rosa Díaz Mora. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno.
Amparo directo 717/2004. Abnerli Ramírez Méndez. 10 de noviembre de 2005. Unanimidad 

de votos. Ponente: Alma Rosa Díaz Mora. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno.
Amparo directo 115/2005. Javier Antonio Sánchez Hernández. 23 de noviembre de 2005. Unani-

midad de votos. Ponente: Gilberto Díaz Ortiz. Secretario: Antonio Artemio Maldonado Cruz.
Amparo directo 546/2004. Rosa Elva Rosales Velasco, por propio derecho y en representación 

de sus menores hijos. 23 de noviembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Alma 
Rosa Díaz Mora. Secretario: José Francisco Chávez García.
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TESTIGO SINGULAR EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SU DE-
CLARACIÓN DEBE VALORARSE ATENDIENDO A LOS ARTÍCULOS 
820, 841 Y 842 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CON INDEPEN-
DENCIA DE LA FORMA EN QUE FUE OFRECIDA LA PRUEBA. La 
declaración de un solo testigo podrá formar convicción si en él concurren cir-
cunstancias que sean garantía de veracidad, lo hagan insospechable de falsear los 
hechos sobre los que declara, fue el único que se percató de ellos y su declaración 
no se encuentre en oposición con otras pruebas; sin que exista disposición en el 
sentido de que la declaración de un testigo ofrecido como parte integrante de la 
prueba testimonial colegiada, no pueda valorarse en términos del artículo 820 de 
la ley citada, dado que ese precepto, si bien regula lo relativo al testimonio sin-
gular, nada dice en relación con los términos en los que debe ofrecerse ese medio 
de convicción. Por consiguiente, si del desahogo de la prueba colegiada resulta 
que cada uno de los testigos declara sobre hechos que sólo a él le constan de ma-
nera independiente, sus declaraciones deben valorarse atendiendo a los artículos 
820, 841 y 842 de la citada Ley, con independencia de la forma en la que fueron 
ofrecidos, de manera que la actualización de las reglas de valoración específicas 
para el testimonio singular que prevé el referido artículo 820 de la Ley Federal del 
Trabajo no depende de la forma en la que fue ofrecido dicho medio probatorio, 
considerando, por una parte, que es innecesario cumplir con la formalidad de que 
se ofrezca como “testigo singular”, dado que la ley no exige ese requisito y, por 
otra, que no será sino hasta la valoración de la probanza cuando pueda advertirse 
si el testigo fue la única persona que se percató de los hechos sobre los que declara 
y, en ese caso, si se trata o no de un testigo singular.

Contradicción de tesis 86/2005-SS. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del 
Décimo Quinto Circuito, el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo 
Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. 24 de agosto de 2005. 
Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alma Delia Aguilar 
Chávez Nava.

Tesis de jurisprudencia 110/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del dos de septiembre de dos mil cinco.

TESTIGOS EN MATERIA LABORAL. LA JUNTA DEBE ESTIMAR SI 
ES SUFICIENTE LA CAUSA DE IMPOSIBILIDAD PARA PRESEN-
TARLOS ALEGADA POR EL OFERENTE, A FIN DE ORDENAR QUE 
SE LES CITE. Si al ofrecer la testimonial el oferente manifiesta la imposibilidad 
de presentar a los testigos, pidiendo que la Junta los cite, además de proporcionar 
sus nombres y domicilios, debe expresar las razones o motivos de esa imposibili-
dad, conforme lo dispone el artículo 813, fracción II, de la Ley Federal del Tra-
bajo; ante ello, la Junta debe hacer una prudente estimación de los motivos de la 
imposibilidad que se aduce, basada en la lógica y en la experiencia de acuerdo al 
caso concreto, sin que los motivos expuestos deban  probarse, ya que tal extremo 
no lo exige la ley. En caso de no satisfacer el último requisito mencionado, la 
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autoridad laboral estará facultada para no acordar favorablemente la solicitud de 
ordenar la citación, dejando al oferente la carga de efectuar su comparecencia 
con el apercibimiento de decretar la deserción de la probanza si no los presenta, 
pero si existe duda por parte de la autoridad laboral, respecto de si son o no sufi-
cientes las razones alegadas, debe ordenar citar a los testigos.

Contradicción de tesis 90/2002-SS. Entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 
Segundo Circuito. 25 de septiembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Óscar Rodríguez 
Álvarez.

Tesis de jurisprudencia 114/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del cuatro de octubre de dos mil dos.

TESTIGOS. PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 813, FRACCIÓN II, 
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PUEDE SEÑALARSE EL DO-
MICILIO DE SU CENTRO DE TRABAJO, Y NO NECESARIAMENTE 
EL PARTICULAR. El precepto citado establece como requisito formal para el 
ofrecimiento de la prueba testimonial, que se señale el domicilio de los testigos. 
Ahora bien, del análisis del artículo 29 del Código Civil Federal, se advierte 
que el elemento trascendente para que el órgano jurisdiccional encuentre a una 
persona para hacerla responsable de sus deberes, es la indicación del lugar donde 
se ubique de manera cotidiana; por tanto, si en el derecho laboral el centro de 
trabajo del actor en el juicio es la empresa patrona donde ocurrieron los hechos 
cuya existencia se pretende demostrar con la testimonial, es claro que ese es el lu-
gar donde pueden ser localizados efectivamente los testigos, sin que ello produzca 
inseguridad jurídica, pues su localización en dicho sitio es de gran confiabilidad 
por su concurrencia rutinaria; no obstante lo anterior, de no ubicarse al testigo en 
el domicilio así señalado, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje debe tomar 
las medidas necesarias para su localización en el lugar en el que resida o para que 
se le pueda ubicar conforme a lo dispuesto en el indicado artículo.

Contradicción de tesis 47/2004-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Noveno Circuito, en contra de los Tribunales Colegiados Primero del Vi-
gésimo Primer Circuito, en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, Segundo en Materias 
Civil y de Trabajo del Segundo Circuito y Segundo en Materia de Trabajo del Primer Cir-
cuito. 28 de mayo de 2004. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secre-
taria: Verónica Nava Ramírez.

Tesis de jurisprudencia 81/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del cuatro de junio de dos mil cuatro.

TESTIMONIAL EN JUICIO LABORAL. PROCEDE LA DESERCION DE 
LA PRUEBA, SI EL DOMICILIO DE LOS TESTIGOS SE UBICA FUE-
RA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA JUNTA Y EL OFERENTE 
NO ACOMPAÑA EL INTERROGATORIO POR ESCRITO. La falta de 
exhibición del interrogatorio por escrito cuando se ofrece la prueba testimonial 
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de personas que radiquen fuera del lugar de residencia de la Junta, da lugar al 
desechamiento de la prueba y no a su prevención, en términos de lo expresa-
mente dispuesto en el artículo 813, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, 
congruentemente con lo señalado en el numeral 780 en torno a que las pruebas 
deben ofrecerse acompañadas de todos los elementos necesarios para su desahogo, 
pues de acuerdo con el artículo 817 del propio ordenamiento, el interrogatorio 
es necesario para el desahogo de la probanza ofrecida en tales términos, ya que 
debe ser acompañado al exhorto que se gire para el desahogo de la prueba, ex-
horto que la Junta está obligada a proveer en el término de setenta y dos horas 
conforme al numeral 758 de la propia Ley, debiendo exhibirse, además, las copias 
del mismo, conforme al propio artículo 813, fracción III, pues son necesarias para 
que las demás partes puedan, dentro del término de tres días, presentar su pliego 
de repreguntas en sobre cerrado. Ahora bien, si en esta hipótesis la Junta, en 
vez de desechar la prueba testimonial, acuerda que los testigos sean presentados 
directamente por el oferente de la prueba, es claro que en el juicio de amparo el 
concepto de violación será inoperante, pues aunque la Junta haya actuado inco-
rrectamente con tal acuerdo, la reposición del procedimiento ningún beneficio 
acarrearía al oferente, pues en aplicación del artículo 813, fracción III, de la Ley 
referida, la Junta tendría que declarar la deserción de la prueba.

Contradicción de tesis 23/95. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Cole-
giados del Cuarto Circuito. 15 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

Tesis de Jurisprudencia 62/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión 
pública de quince de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, por cinco votos de 
los ministros: presidente Juan Díaz Romero, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano 
Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

TESTIMONIAL EN MATERIA LABORAL. PARA ACREDITAR LA 
DURACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO, EN SU DESAHOGO 
RIGE EL PRINCIPIO DE LIBRE INTERROGATORIO. La Ley Federal del 
Trabajo en el artículo 781, aplicable a todos los medios probatorios, establece el 
derecho de las partes para interrogar libremente a quienes intervengan en el des-
ahogo de las pruebas sobre los hechos controvertidos; en los numerales 813 y 815, 
que regulan el ofrecimiento y desahogo de la prueba testimonial, exigen como 
requisitos del interrogatorio que las preguntas que contenga no lleven implícita 
la respuesta y que se encuentren en relación directa con la litis planteada; y en el 
diverso 841 señala que los laudos se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada 
y apreciando los hechos en conciencia, sin sujetarse a reglas o formulismos sobre 
estimación de las pruebas y expresando los motivos y fundamentos legales en que 
se apoyen.  En ese tenor, para que las declaraciones rendidas en el desahogo de 
la prueba testimonial ofrecida en el juicio laboral a fin de acreditar la duración 
de la jornada de trabajo creen convicción en el juzgador sobre la existencia o 
inexistencia de los hechos objeto de esa probanza, basta con que sean verosímiles, 
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uniformes en lo esencial, imparciales y congruentes con la litis planteada, sin 
que resulte indispensable que exista declaración sobre la forma en que el actor 
desarrollaba su jornada, porque la ley no establece reglas o formulismos para 
interrogar a los deponentes, sino que acoge el principio de libre interrogatorio 
cuya única limitante es que las preguntas no sean insidiosas y que tengan relación 
directa con la contienda, todo lo cual, aunado a la manifestación de los testigos 
sobre la razón de su dicho, debe valorarse por la Junta para esclarecer la verdad 
de los hechos.

Contradicción de tesis 125/2007-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Oc-
tavo y Décimo Tercero, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 8 de agosto de 
2007. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Martha 
Elba Hurtado Ferrer. 

Tesis de jurisprudencia 138/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del ocho de agosto de dos mil siete.

TESTIMONIAL OFRECIDA EN MATERIA DE TRABAJO PARA ACRE-
DITAR EL DESPIDO DE UN TRABAJADOR. SU EFICACIA PROBA-
TORIA. De lo dispuesto en los artículos 813, 814 y 815 de la Ley Federal del 
Trabajo, que regulan las formalidades en el ofrecimiento y desahogo de la prueba 
testimonial, se desprende que es indebido negar eficacia probatoria a la prueba 
testimonial ofrecida en el juicio laboral a efecto de demostrar el hecho consis-
tente en el despido del trabajador, únicamente porque el actor, en la demanda 
relativa, al narrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el 
despido, no señaló que éste hubiese sido presenciado por alguna persona, puesto 
que si el hecho a probar es el despido mismo, aunque no se hubiese expresado en 
la demanda laboral la presencia de testigos en el momento en que sucedió, tal 
circunstancia no es razón suficiente para que se niegue eficacia probatoria a la 
testimonial, sino que el análisis y valoración de dicha probanza se debe admini-
cular con todas las demás, pues la fracción VIII del artículo 815 de la Ley Federal 
del Trabajo establece que: “Los testigos están obligados a dar razón de su dicho, 
y la Junta deberá solicitarla, respecto de las respuestas que no la lleven ya en sí”, 
lo cual significa que los deponentes deben explicitar cómo y por qué les constan 
los hechos a que se refiere su declaración, por lo que de esa razón se tendrá que 
advertir, necesariamente, si el testigo fue presencial o de oídas, así como quién 
le transmitió el conocimiento de los hechos cuando no los hubiera presenciado 
personalmente. Esos datos relevantes, sumados al contenido de los atestos y al 
resultado de las demás pruebas, podrán enervar su valor y alcance probatorio, o 
bien, fortalecer las deposiciones, las cuales, aun de oídas, pueden contribuir para 
formar convicción. Por esos motivos no es lógico ni jurídico que se descalifique la 
prueba testimonial con apoyo en un dato que nada tiene que ver con su desahogo 
ni con su resultado, como es la falta de mención de si en el momento del despido 
hubo o no testigos presenciales, pues bien pudiera suceder que el actor no se haya 
dado cuenta de esa presencia, que habiéndola notado omita expresarla, o bien, 
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que no habiendo sido presenciales, los testigos hayan sido enterados de los hechos 
por un tercero. Consecuentemente, serán esas circunstancias, y no la simple sos-
pecha de un ofrecimiento amañado, las que, con el concurso de los demás datos 
y pruebas que concurran al proceso de convencimiento del juzgador, determinen 
el valor final de los atestos.

Contradicción de tesis 31/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Ma-
teria de Trabajo del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 
7 de mayo de 1999. Mayoría de tres votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. 
Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretario: Francisco de Jesús Arreola Chávez.

Tesis de jurisprudencia 66/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
pública del siete de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

TRABAJADOR, CARÁCTER DE. Para ser trabajador al servico del Estado 
se requiere, como condición específica, que se le haya expedido nombramiento 
o que figure en las listas de raya de trabajadores temporales y por ende no puede 
darse el caso de que se presuma la existencia de relación jurídica de trabajo entre 
el titular de una dependencia y un particular por el solo hecho de la prestación 
de un servicio mediante contrato de naturaleza distinta y por tanto no puede 
aplicarse en forma supletoria el art. 21 de la Ley Federal del Trabajo.

AD 1038/78, Gloria. E. Monroy Dominguéz y otra, U. de 4 vts., P: María Cristina Salmoran de 
Tamayo, S: Miguel Bonilla Solís, 18/IX/78.

TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, DE 
LOS MUNICIPIOS Y DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS COORDINA-
DOS Y DESCENTRALIZADOS DE CARACTER ESTATAL DEL ESTADO 
DE MEXICO. DERECHO AL PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO 
CUANDO DESEMPEÑAN UNA JORNADA SUPERIOR AL MAXIMO 
LEGAL. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 5o., 115, 
fracción VIII, 123, apartado “B”, fracciones I, II y XIV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 8, 9, 15, 18 a 24 y octavo transitorio, del 
Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, de los 
Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Ca-
rácter Estatal; y, 58, 59, 68, 98 y 99, de la Ley Federal del Trabajo, estos últimos de 
aplicación supletoria al precitado Estatuto Jurídico, se infiere que los trabajadores 
sujetos al mismo, aun los que posean una categoría de confianza, tienen derecho 
al pago de tiempo extraordinario, cuando desempeñan una jornada que excede al 
máximo legal de cuarenta y ocho horas a la semana, puesto que si bien es cierto 
la distribución del horario puede ser convencional; también lo es que esta libertad 
posee el límite de no escapar al margen establecido. Por tanto, si por necesidades 
del servicio o, por circunstancias especiales, se pactan turnos de veinticuatro horas 
de trabajo por veinticuatro horas de descanso, no obstante que exista aceptación 
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del empleado público, ello no implica la renuncia al derecho a percibir sus emo-
lumentos que retribuyan los servicios prestados en exceso a la jornada legal que, 
por definición constitucional, deben ser considerados como tiempo extraordinario.

Contradicción de tesis varios 24/94. Entre las sustentadas por los entonces Tribunales Colegiados 
Tercero y Segundo del Segundo Circuito (actuales Segundo en Materias Penal y Administra-
tiva y Primero en Materias Civil y de Trabajo, respectivamente). 11 de agosto de 1995. Cinco 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosa María Galván Zárate.

Tesis de jurisprudencia 5/96. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión 
privada de once de agosto de mil novecientos noventa y cinco, por cinco votos de los 
Ministros: Genaro David Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y presidente Juan Díaz Romero.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA, 
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y 
ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS 
DE LA RELACION LABORAL DE LOS. La situación jurídica de las perso-
nas que prestan sus servicios al Estado Federal, quedó definida, como garantía 
social, con la inclusión del Apartado “B” del artículo 123 de la Constitución, 
que entró en vigor a partir del seis de diciembre de mil novecientos sesenta. El 
dispositivo anterior quedó colocado bajo el rubro general del propio artículo 123 
que establece que el Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, 
deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: “B”. Entre los Poderes 
de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores. El susodicho 
apartado “B” contiene las normas básicas aplicables a las relaciones de trabajo 
de todas las personas que presten sus servicios a las diferentes dependencias que 
integran el Gobierno Federal, con la única excepción contenida en la fracción 
XIII que señala que los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad 
pública, así como el personal de servicio exterior se regirán por sus propias leyes. 
La reglamentación de las bases anteriores está contenida en la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado. La fracción XIV del apartado constitucio-
nal en cita estableció que la ley reglamentaria determinará los cargos que serán 
considerados como de confianza, y agregó que las personas que los desempeñen 
disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de 
la seguridad social a que el propio precepto constitucional se refiere. Lo anterior 
significa, por una parte, que las personas que desempeñen cargos de confianza son 
trabajadores cuya calidad se encuentra reconocida por el propio Apartado “B”, y 
que gozarán de los derechos derivados de los servicios prestados en los cargos que 
ocupan, pues debe entenderse que la protección al salario debe hacerse extensiva, 
en general, a las condiciones laborales según las cuales deba prestarse el servicio, 
e igualmente a los derechos derivados de su afiliación al Régimen de Seguridad 
Social que les es aplicable, de lo que resulta que la situación jurídica de estos 
trabajadores de confianza es la de estar protegidos por la propia disposición de la 
Carta Magna, excepto en lo relativo a derechos de carácter colectivo, y por lo 
que respecta a los derechos que derivan de la relación individual de trabajo sólo 
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se encuentran excluidos de las normas que protegen a los trabajadores de base 
en cuanto a la estabilidad en el empleo, ya que estos derechos se encuentran 
consignados en la fracción IX del propio precepto en cita. En otras palabras, los 
trabajadores de confianza al servicio de los Poderes de la Unión, gozan de los 
derechos que la Constitución concede a todos los trabajadores del Estado Federal, 
en lo que concierne a la relación individual de trabajo, excepto los relativos a la 
estabilidad en el empleo. Por otra parte, la disposición constitucional establece 
que los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según lo previene la ley 
reglamentaria, con excepción de los conflictos entre el Poder Judicial de la Fede-
ración y sus servidores, que serán resueltos por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. En consecuencia, las controversias derivadas de la relación 
de trabajo entre los titulares de las dependencias de los Poderes de la Unión y 
los trabajadores de confianza al servicio de las mismas, deben ser resueltos por 
el mencionado tribunal que es el único competente, constitucionalmente, para 
dirimir dichos conflictos, ya que el precepto en comento no los excluye y deben 
quedar comprendidos en el campo de su jurisdicción.

Amparo directo 3208/65. Carlos Barrera Ruiz. 9 de mayo de 1966. Cinco votos. Ponente: Angel 
Carvajal. Secretario: Santiago Barajas Montes de Oca.

Amparo directo 3295/78. Antonio Cervantes Huerta y otro. 21 de febrero de 1979. Cinco vo-
tos. Ponente: David Franco Rodríguez. Secretario: Salvador Tejeda Cerda.

Amparo directo 784/78. Sergio Antonio Domínguez Espinoza. 26 de febrero de 1979. Cinco 
votos. Ponente: Julio Sánchez Vargas. Secretario: Jorge Landa.

Amparo directo 4893/78. Ismael Matus Martínez. 14 de marzo de 1979. Cinco votos. Ponente: 
Julio Sánchez Vargas. Secretaria: Raquel Ramírez Sandoval.

Amparo directo 6130/77. Antonio Cabrera Macías. 25 de abril de 1979. Unanimidad de cuatro 
votos. Ponente: David Franco Rodríguez. Secretario: Salvador Tejeda Cerda.

“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA CON NOMBRAMIENTO DE PUESTO 
BASE.- si un trabajador es contratado para desempeñar labores de confianza pero se le 
asigna un puesto de base, seguirá ocupando este aun en el caso de que deje de desem-
peñar funciones de confianza.”

Amparo directo 4166/83.- Secretario de Hacienda y Crédito Público.- 12 de marzo de 1984.- 5 
votos.- Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.- Secretario: J. Tomás Garrido Mu-
ñoz.

Amparo directo 718/79.- Yolanda Worner Ramírez.- 18 de junio de 1979.- Unanimidad de 4 
votos.- Ponente: Julio Sánchez Vargas.- Secretario: Jorge Landa.

Nota: Jurisprudencia citada por Rafael Tena Suck y Hugo Italo Morales, 2008.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA, LI-
CENCIAS EN EL PUESTO DE BASE DE LOS. Si un trabajador de base al 
servicio del Estado es promovido por el titular a un puesto de confianza, es claro 
que el nombramiento respectivo lleva implícita la licencia concedida por el propio 
titular para que el trabajador deje el puesto de base y ocupe el de confianza, por lo 
que, en todo caso, a fin de que el trabajador conserve sus derechos sindicales, puede 
solicitar la licencia correspondiente al sindicato de trabajadores de la dependencia.

Amparo directo 8276/82. Eduardo Ramón Bacardit Berrón. 1o. de febrero de 1984. Cinco vo-
tos. Ponente: Alfonso López Aparicio.
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TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO SUPERNUMERARIOS, 
FUNCIONES QUE PUEDEN DESARROLLAR LOS. En virtud de que los 
empleados llamados supernumerarios son aquellos que el Estado ocupa, además 
del número regular y permanente de los de planta, para el desempeño de labores 
extras de carácter temporal, cuando las circunstancias así lo requieren, y que los 
gastos que este personal origina se solventan con partidas extraordinarias destina-
das al pago de los trabajadores que se encargan de tales labores, dichos empleados 
pueden ser contratados para desarrollar cualquier clase de servicio que desempe-
ñan los trabajadores de base o de confianza.

Amparo directo 968/54. Jefe del Departamento del Distrito Federal. 23 de agosto de 1954. 
Cinco votos. Ponente: Arturo Martínez Adame.

Amparo directo 6298/54. Secretario de Hacienda y Crédito Público. 6 de junio de 1956. Cinco 
votos. Ponente: Agapito Pozo.

Amparo directo 6338/54. Secretario de Hacienda y Crédito Público. 15 de abril de 1955. Cinco 
votos. Ponente: Mario G. Rebolledo.

Amparo directo 6526/59. Jorge Treviño Cortés. 5 de septiembre de 1960. Unanimidad de cua-
tro votos. Ponente: Angel Carvajal.

Amparo directo 1126/62. Jefe del Departamento de Turismo. 21 de junio de 1963. Unanimidad 
de cuatro votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Sexta Epoca, Volumen XXXI, Quinta Parte, página 
92, tesis de rubro “TRABAJADORES DEL ESTADO. EMPLEADOS SUPERNUMERARIOS.”.

Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia publicada en el Apéndice al Semanario de 
la Federación 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, tesis 577, página 380, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO SUPERNUMERARIOS, FUNCIONES QUE 
PUEDEN DESARROLLAR LOS.”.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO SUPERNUMERARIOS, 
FUNCIONES QUE PUEDEN DESARROLLAR LOS. En virtud de que los 
empleados llamados supernumerarios son aquellos que el Estado ocupa, además 
del número regular y permanente de los de planta, para el desempeño de labores 
extraordinarias de carácter temporal, cuando las circunstancias así lo requieren, y 
que los gastos que este personal origina se solventan con partidas extraordinarias 
destinadas al pago de los trabajadores que se encargan de tales labores, dichos 
empleados pueden ser contratados para desarrollar cualquier clase de servicio que 
desempeñen los trabajadores de planta.

Sexta Época:
Amparo directo 968/54.-Jefe del Departamento del Distrito Federal.-23 de agosto de 

1954.-Cinco votos.-Ponente: Arturo Martínez Adame.
Amparo directo 6338/54.-Secretario de Hacienda y Crédito Público.-15 de abril de 1955.-Cin-

co votos.-Ponente: Mario G. Rebolledo.
Amparo directo 6298/54.-Secretario de Hacienda y Crédito Público.-6 de junio de 1956.-Cinco 

votos.-Ponente: Agapito Pozo.
Amparo directo 6526/59.-Jorge Treviño Cortés.-5 de septiembre de 1960.-Unanimidad de 

cuatro votos.-Ponente: Ángel Carvajal.
Amparo directo 1126/62.-Jefe del Departamento de Turismo.-21 de junio de 1963.-Unanimi-

dad de cuatro votos.-Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.
Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, página 380, Cuarta Sala, tesis 577.
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TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO SUPERNUMERARIOS. 
NO SON NECESARIAMENTE TRABAJADORES DE CONFIANZA. La 
circunstancia de que un trabajador al servicio del Estado tenga el carácter de 
supernumerario, no lo convierte invariablemente en empleado de confianza, ni 
autoriza al titular de la unidad burocrática a despedirlo sin responsabilidad, en 
cualquier momento, ya que sólo puede cesársele al terminar las necesidades del 
servicio que motivaron su empleo, o por el agotamiento de la partida presupuestal 
correspondiente, debiendo considerársele como trabajador temporal, cuya rela-
ción con el titular está sujeta al cumplimiento de las condiciones citadas.

Sexta Época:
Amparo directo 968/54.-Jefe del Departamento del Distrito Federal.-23 de agosto de 

1954.-Cinco votos.-Ponente: Arturo Martínez Adame.
Amparo directo 5472/53.-Jefe del Departamento del Distrito Federal.-10 de enero de 

1955.-Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: Arturo Martínez Adame.
Amparo directo 6298/54.-Secretario de Hacienda y Crédito Público.-6 de junio de 1956.-Cinco 

votos.-Ponente: Agapito Pozo.
Amparo directo 3602/56.-Secretario de Hacienda y Crédito Público.-25 de septiembre de 

1957.-Cinco votos.-Ponente: Gilberto Valenzuela.
Amparo directo 3014/61.-Secretario de Recursos Hidráulicos.-16 de octubre de 1961.-Cinco 

votos.-Ponente: Ángel Carvajal.
Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, página 381, Cuarta Sala, tesis 578.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ABANDONO DE EM-
PLEO DE LOS. CUÁNDO ES INNECESARIA LA AUTORIZACIÓN DE 
CESE. En los casos en que el titular destituye al activo por dejar la faena, conforme 
a la fracción I, del artículo 46, del código burocrático, de ningún modo está obli-
gado a solicitarle al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la aprobación 
para que ya no surta efectos su nombramiento, puesto que ésta sólo es indispen-
sable cuando se trata de los motivos de baja que contemplan los diversos incisos 
de la fracción V, del mencionado precepto, de acuerdo con la tesis jurisprudencial 
número 46/97, publicada a página 377, del Tomo VI, del mes de octubre de 1997, 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: “TRABAJA-
DORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA 
DEL EJECUTIVO NO TIENE FACULTADES PARA CESARLOS UNILATE-
RALMENTE POR LAS CAUSALES QUE ESTABLECE LA FRACCIÓN V 
DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA, SINO QUE 
DEBE DEMANDAR EL CESE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCI-
LIACIÓN Y ARBITRAJE (MODIFICACIÓN DEL CRITERIO DE LA TESIS 
JURISPRUDENCIAL 564, COMPILACIÓN DE 1995, TOMO QUINTO).”.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 7855/99. María de la Luz Acosta Rodríguez. 18 de agosto de 1999. Unanimi-

dad de votos. Ponente: Constantino Martínez Espinoza. Secretaria: Yolanda Velázquez 
Rebollo.

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 32, Quinta Parte, página 
41, tesis de rubro: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ABANDONO DE EMPLEO 
POR LOS.”.
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TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ACTAS ADMINIS-
TRATIVAS IMPRESCINDIBLES PARA EL CESE DE LOS. Conforme al 
artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ningún 
trabajador puede ser cesado sino por justa causa, y el artículo 46 bis de la propia 
ley ordena: “Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se re-
fiere la fracción V del artículo anterior, el jefe superior de la oficina procederá a 
levantar acta administrativa, con intervención del trabajador y un representante 
del sindicato respectivo, en el que con toda precisión se asentarán los hechos, la 
declaración del trabajador afectado y la de los testigos de cargo y descargo que se 
propongan, la que se firmará por los que en ella intervengan y por los testigos de 
asistencia debiendo entregarse en el mismo acto, una copia para el trabajador y 
otra al representante sindical” y sigue diciendo que si a juicio del titular procede 
demandar la terminación de los efectos del nombramiento del trabajador, a la 
demanda se acompañarán como instrumentos base de la acción, el acta adminis-
trativa y los documentos que al levantarse ésta se hayan agregado; por lo que el 
cumplimiento del requisito señalado en el artículo 46 bis, debe ser considerado 
como un elemento básico para la procedibilidad de la acción intentada. El razo-
namiento anterior lleva a la conclusión de que si en el juicio correspondiente el 
trabajador se excepciona aduciendo que el patrón carece de acción por no haber 
cumplido con los requisitos a que se refiere el artículo 46 bis que se comenta y 
el titular no demuestra haber cumplido con dichas exigencias legales, se está en 
presencia de un caso de improcedencia de la acción intentada y por lo mismo 
dicha acción no debe prosperar; por otra parte si el titular cesa a un trabajador 
y éste aduce en el juicio que lo cesó sin haber cumplido con los requisitos a que 
se refiere el artículo 46 bis que se comenta y el titular no demuestra que cumplió 
con dicha exigencia legal, se está en presencia de un caso de incumplimiento a la 
ley que por sí sola bastará para considerar que el despido fue injustificado.

Séptima Epoca, Quinta Parte:
Volúmenes 181-186, página 44. Amparo directo 7148/82. Juventino Mata Mejía. 16 de enero 

de 1984. Cinco votos. Ponente: David Franco Rodríguez.
Volúmenes 181-186, página 44. Amparo directo 5557/83. Alvaro Pedroza Meléndez. 24 de 

febrero de 1984. Cinco votos. Ponente: Alfonso López Aparicio.
Volúmenes 181-186, página 44. Amparo directo 2670/83. Maximiliano González Rivera. 28 de 

mayo de 1984. Cinco votos. Ponente: David Franco Rodríguez.
Volúmenes 181-186, página 44. Amparo directo 7595/82. Edgar Pérez Cano. 13 de junio de 

1984. Cinco votos. Ponente: Juan Moisés Calleja García.
Volúmenes 187-192, página 57. Amparo directo 9737/83. Secretario de Agricultura y Recur-

sos Hidráulicos. 6 de agosto de 1984. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Alfonso 
López Aparicio

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, AMPARO IMPROCE-
DENTE CONTRA EL CESE DE LOS. En virtud de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, el Estado en sus relaciones con los empleados 
públicos, ha pasado a ser sujeto de contrato de trabajo, de manera que al separar 
a uno de sus servidores no obra como autoridad sino como patrono; de lo que 
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resulta que el amparo que se interponga contra ese acto es improcedente, toda 
vez que el juicio de garantías sólo procede contra actos de autoridad, atento a 
lo prevenido por el artículo 103 constitucional, en sus fracciones I, II y III. Por 
otra parte, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado concede a 
los servidores del Estado un recurso ordinario para cuando estimen que fueron 
violados en su perjuicio algunos de sus derechos, recurso mediante el cual deben 
acudir primeramente al Tribunal de Arbitraje, que según el artículo 99 de dicha 
Ley, son competentes para conocer de los conflictos individuales que se susciten 
entre funcionarios de una unidad burocrática y de los intersindicales de la propia 
unidad, y después, en su caso, al Tribunal de Arbitraje, que tiene competencia 
para resolver en revisión los conflictos individuales de que se ha hecho mérito.
 Nota: El artículo 99 citado, corresponde al 124, de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado vigente.

Quinta Epoca:
Tomo LXV, pág. 3506. Queja 336/40. Solís José A. 12 de septiembre de 1940. Unanimidad de 

cuatro votos. Ponente: Salomón González Blanco.
Tomo LXVII, pág. 1623. Amparo en revisión 6089/39. Sáenz José Alfonso. 17 de febrero de 

1941. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Roque Estrada.
Tomo LXVII, pág. 3618. Amparo en revisión 3079/40. Galindo Aurelio F. 26 de marzo de 1941. 

Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José María Mendoza Pardo.
Tomo LXVII, pág. 3797. Amparo en revisión 3284/39. Ongay y Reyes Carlos M. 15 de noviem-

bre de 1939. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Octavio M. Trigo.
Tomo LXXII, pág. 3540. Amparo en revisión 5364/41. Villanueva S. Luis. 7 de mayo de 1942. 

Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José María Mendoza Pardo.
Nota: La presente tesis no fue reiterada como vigente, según los acuerdos a que llegó la 

Comisión Coordinadora encargada de los trabajos para la publicación del Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CAMBIO DE LUGAR 
DE ADSCRIPCION DE LOS. De conformidad con el artículo 16 de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado el traslado de un trabajador 
sólo es procedente por la reorganización o necesidad del servicio debidamente 
justificadas, por desaparición del centro de trabajo, por permuta debidamente 
autorizada y por fallo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; por lo 
tanto, si en el nombramiento se establece el lugar de la prestación de los servicios 
y se determina además, que el titular podrá cambiar al trabajador de su lugar de 
adscripción de acuerdo a las necesidades del mismo, para que se pueda efectuar 
este cambio se requiere que se justifiquen debidamente las causas que lo motiven, 
atento a lo dispuesto en el artículo 16 referido.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 6853/88. Distribuidora Conasupo del Sureste, S. A. de C. V. 17 de agosto de 

1988. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Fernando 
Lúndez Vargas.
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TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CAMBIO DEL LUGAR 
DE ADSCRIPCION DE LOS, INJUSTIFICADO. El artículo 15, fracción VI, 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, exige como requisito 
que en el nombramiento se especifique el lugar en que el trabajador debe desem-
peñar sus labores; de manera que si el trabajador tenía nombramiento para laborar 
en cierta ciudad, no se justifica la posibilidad de que se le envíe a otra población 
“por bien del servicio” y, carece de validez el acta de abandono que se le levante 
en esta última población.

Séptima Epoca, Quinta Parte:
Volumen 33, página 45. Amparo directo 4430/70. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado. 29 de septiembre de 1971. Unanimidad de cuatro vo-
tos. Ponente: Euquerio Guerrero López. 

Volúmenes 157-162, página 59. Amparo directo 411/81. Valente Rodríguez Ariza. 3 de marzo 
de 1982. Cinco votos. Ponente: Julio Sánchez Vargas. Secretaria: María Edith Cervantes 
Ortiz.

Volúmenes 175-180, página 43. Amparo directo 6261/82. Secretario de Educación Pública. 
26 de agosto de 1983. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: David Franco Rodríguez.

Volúmenes 181-186, página 45. Amparo directo 5558/82. Secretario de Educación Pública. 9 
de enero de 1984. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.

Volúmenes 181-186, página 45. Amparo directo 8849/82. Secretario de Educación Pública. 
26 de marzo de 1984. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CAMBIO DEL LUGAR 
DE ADSCRIPCION DE LOS, INJUSTIFICADO. El artículo 15, fracción VI, 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, exige como requisito 
que en el nombramiento se especifique el lugar en que el trabajador debe desem-
peñar sus labores; de manera que si el trabajador tenía nombramiento para laborar 
en cierta ciudad, no se justifica la posibilidad de que se le envíe a otra población 
“por bien del servicio” y, carece de validez el acta de abandono que se le levante 
en esta última población.

Séptima Epoca, Quinta Parte:
Volumen 33, página 45. Amparo directo 4430/70. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado. 29 de septiembre de 1971. Unanimidad de cuatro vo-
tos. Ponente: Euquerio Guerrero López. 

Volúmenes 157-162, página 59. Amparo directo 411/81. Valente Rodríguez Ariza. 3 de marzo de 
1982. Cinco votos. Ponente: Julio Sánchez Vargas. Secretaria: María Edith Cervantes Ortiz.

Volúmenes 175-180, página 43. Amparo directo 6261/82. Secretario de Educación Pública. 
26 de agosto de 1983. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: David Franco Rodríguez.

Volúmenes 181-186, página 45. Amparo directo 5558/82. Secretario de Educación Pública. 9 
de enero de 1984. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.

Volúmenes 181-186, página 45. Amparo directo 8849/82. Secretario de Educación Pública. 
26 de marzo de 1984. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CAUSA DE CESE DE 
LOS, QUE SE APOYA EN INFRACCION AL REGLAMENTO DE CON-
DICIONES GENERALES DE TRABAJO. NECESIDAD DE APORTAR-
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LO. Si la patronal se excepciona aduciendo que a la accionante le fue rescindida 
en forma justificada la relación laboral, merced de haber infringido el reglamento 
de condiciones generales de trabajo, y ofrece éste, pero no lo aporta a fin de que 
se tenga a la vista al momento de dictar la resolución, la responsable no puede 
establecer que el impetrante incurrió en las hipótesis normativas de tal ordena-
miento jurídico, motivación necesaria para que la patronal estuviera en condi-
ción de cesar justificadamente a la empleada.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 8095/88. Blanca Rosa Rodríguez Dávila. 12 de enero de 1989. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gemma de la Llata Valenzuela. Secretaria: María lsabel Haruno Takata 
Gutiérrez.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CESE DE LOS, POR 
ACTOS DE VIOLENCIA. Los actos de violencia en contra de un compañero 
de trabajo, dentro de las horas de servicio y en el local de la oficina donde labora, 
configuran la causal de cese prevista en el inciso a), de la fracción V del artículo 
46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Séptima Epoca, Quinta Parte: 
Volumen 42, página 84. Amparo directo 619/72. Horacio Sol Ventura. 14 de junio de 1972. 

Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Salvador Mondragón Guerra.
Volumen 45, página 53. Amparo directo 2584/72. Secretario de Comunicaciones y Transpor-

tes. 21 de septiembre de 1972. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Ta-
mayo.

Volumen 54, página 33. Amparo directo 5890/72. Secretario de Hacienda y Crédito Público. 14 
de junio de 1973. Cinco votos. Ponente: Euquerio Guerrero López.

Volumen 62, página 34. Amparo directo 3536/73. Felipe de León García. 1o. de febrero de 
1974. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Saracho Alvarez.

Volumen 62, página 34. Amparo directo 3538/73. Secretario de Hacienda y Crédito Público. 
1o. de febrero de 1974. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Saracho Alvarez.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CESE DE LOS. SON 
APLICABLES LOS PRINCIPIOS RELATIVOS DEL DESPIDO. Si bien es 
cierto que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no regula los 
despidos sino los ceses, sin embargo, tratándose del cese de un trabajador buró-
crata resulta procedente aplicar la interpretación de los preceptos relacionados de 
la Ley Federal del Trabajo, consistente en que cuando el patrón niega el despido 
y ofrece el trabajo en los mismos términos y condiciones en que se prestaba, tie-
ne la consecuencia de revertir la carga de la prueba de aquel hecho, pues tanto 
la Constitución Federal como las leyes reglamentarias respectivas han colocado 
al estado patrono, en términos generales, en el mismo plano que las relaciones 
laborales entre particulares para dirimir los conflictos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 11121/92. José Luis Heriberto Coronado Sánchez. 5 de noviembre de 1992. Una-

nimidad de votos. Ponente: Horacio Cardoso Ugarte. Secretario: Rigoberto Calleja López.
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TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA. No 
están protegidos por el apartado B del art. 123 en cuanto a la estabilidad en el 
empleo. El TFCA no incurre en violación de garantías si absuelve el pago de 
indemnización constitucional salarios caídos reclamados por un trabajador de 
confianza que alega un despido injustificado, si en autos se acredita tal carácter, 
porque los trabajadores de confianza no están protegidos por el artículo 123 de la 
Constitución apartado B, sino en lo relativo a la percepción de sus salarios y las 
prestaciones del Régimen de Seguridad Social que les corresponden, pero en lo 
referente a la estabilidad del empleo.

María Cristina Salmoral de Tamayo, S: F. Javier Mijangos Navarro, 27/IV/81.
Precedentes: AD 1485/80, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, U. de 4 vts. P: Julio Sanchez Vargas, S: Jorge Landa, 23/VII/80.
AD 3635/78, Manuel Vazquez Villaseñor, U. de 5 vts. P: Alfonso López Aparicio, S: Carlos Vi-

llascan Roldán, 14/III/79.
AD 1555/81, Instituto Méxicano del Seguro Social, 5 vts. P: Alfonso López Aparicio, S: Carlos 

Villascán Roldán, 28/X/81.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, FALTAS DE PROBI-
DAD Y HONRADEZ DE LOS, AUNQUE NO OBTENGAN UN LUCRO 
INDEBIDO. Los trabajadores del Estado incurren en faltas de probidad y honra-
dez y en incumplimiento a las condiciones de trabajo, si no proceden rectamente 
en las funciones que se les encomiendan, apartándose de sus deberes y dejando 
de hacer aquello a lo que están obligados, sin que sea requisito indispensable para 
incurrir en las faltas de probidad y honradez que obtengan un lucro indebido.

Amparo directo 3035/74. Juan Cornejo Castillo y otro. 9 de enero de 1975. Cinco votos. Ponen-
te: María Cristina Salmorán de Tamayo.

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo XCVII, página 521, tesis de 
rubro “PROBIDAD U HONRADEZ EN LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, COMETEN LAS 
FALTAS DE, AUNQUE NO OBTENGAN UN LUCRO INDEBIDO.”.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, IMPROCEDENCIA DE 
LA SUSPENSION, CONTRA EL CESE DE LOS. Los actos de las autorida-
des administrativas que tengan por objeto el cese o remoción de un empleado 
público, se presumen ejecutados para el mejor servicio, como una de las funciones 
primordiales conferidas al Estado, por lo que en contra de esos actos, no procede 
la suspensión, ya que de otorgarse, se perjudicaría el interés general y el de la so-
ciedad, a la que importa el correcto y normal funcionamiento de las instituciones.

Quinta Epoca:
Amparo en revisión 4901/40. Mazcorro Vela José. 26 de febrero de 1941. Unanimidad de cua-

tro votos.
Amparo en revisión 6088/40. Hinojosa Zaldívar Federico. 11 de marzo de 1941. Unanimidad 

de cuatro votos.
Amparo en revisión 3907/40. Córdova González Librada. 15 de abril de 1941. Unanimidad de 

cuatro votos.
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Amparo en revisión 5550/41. Martínez Estrada Estanislao. 17 de octubre de 1941. Cinco votos.
Amparo en revisión 5303/41. Ramírez V. Jesús y coag. 7 de enero de 1942. Unanimidad de cua-

tro votos.
Nota: Esta tesis se basa en la interpretación del Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los 

Poderes de la Unión, ya derogado. Véanse los artículos 46, fracción V, últimos párrafos 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 174 de la Ley de Amparo 
antes y después de las reformas que entraron en vigor el 15 de enero de 1988 y 72 de 
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, NO ES PRESUMIBLE 
LA RELACIÓN LABORAL DE. En el trabajo burocrático la calidad de traba-
jador se adquiere por la expedición de un nombramiento o bien por inclusión en 
las listas de raya de trabajadores temporales, según texto del artículo tercero de 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que no puede ser 
presumible la relación laboral en los términos de los artículos 20 y 21 de la Ley 
Federal del Trabajo que, además, no pueden tener aplicación supletoria al caso 
por no estar contemplada en la ley burocrática la figura jurídica de la presunción 
de la relación laboral.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 9367/88. Instituto Nacional del Consumidor. 17 de mayo de 1989. Unani-

midad de votos. Ponente: María Yolanda Múgica García. Secretario: Eduardo Sánchez 
Mercado.

Amparo directo 5467/96. Secretario de Hacienda y Crédito Público. 5 de septiembre de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Martín Borrego Martínez. Secretaria: María Antonieta 
Forment Hernández.

Amparo directo 7477/97. Martha Eloísa Rodríguez Iris y otros. 21 de noviembre de 1997. Una-
nimidad de votos. Ponente: Martín Borrego Martínez. Secretaria: María Antonieta For-
ment Hernández.

Amparo directo 7527/97. María Isabel Rodríguez Carrasco. 21 de noviembre de 1997. Unanimi-
dad de votos. Ponente: Martín Borrego Martínez. Secretaria: María Antonieta Forment 
Hernández.

Amparo directo 14327/97. Ricardo Ruiz Flores. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, PRUEBAS, MOMEN-
TO PROCESAL OPORTUNO PARA OFRECERLAS EN LOS JUICIOS 
RELATIVOS A LOS. El momento procesal oportuno para ofrecer pruebas en 
un juicio laboral, suscitado entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Dis-
trito Federal y sus trabajadores, es cuando se presenta el escrito de demanda o 
su contestación. Por tanto, si las pruebas que pueden ofrecerse directamente y 
antes de que se haya corrido traslado de la demanda, se presentan al celebrarse la 
audiencia de pruebas, alegatos y resolución; es correcto su desechamiento, por no 
ajustarse a lo previsto en los artículos 127 bis y 129 de la Ley Federal de los Tra-
bajadores al Servicio del Estado; a menos que se dirijan a demostrar las objeciones 
de las pruebas del demandado o su efectividad, según sea el caso, pero siempre 
y cuando esos actos se realicen previamente a la celebración de la audiencia 
aludida; o bien, que se refieran a hechos supervenientes o que tengan por objeto 
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probar las tachas de un testigo, en cuyas hipótesis, las pruebas pueden ofrecerse en 
la misma audiencia, según se deriva del precepto 133, del citado ordenamiento.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Octava Época:
Amparo directo 6869/94.-Alejandro Basilio Sánchez.-17 de agosto de 1994.-Unanimidad de 

votos.-Ponente: F. Javier Mijangos Navarro.-Secretario: Héctor Landa Razo.
Amparo directo 6859/94.-Francisco Sosa Osorio.-24 de agosto de 1994.-Unanimidad de votos.-

Ponente: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso.-Secretaria: Rosa María Galván Zárate.
Amparo directo 7479/94.-Cándido Ramírez Vásquez.-31 de agosto de 1994.-Unanimidad de 

votos.-Ponente: F. Javier Mijangos Navarro.-Secretario: Carlos Alberto Bravo Melgoza.
Amparo directo 7469/94.-Moisés Rendón Martínez.-7 de septiembre de 1994.-Unanimidad 

de votos.-Ponente: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso.-Secretaria: Rosa María Galván 
Zárate.

Amparo directo 7489/94.-Isidro Pacheco Cruz.-7 de septiembre de 1994.-Unanimidad de votos.-
Ponente: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso.-Secretaria: Rebeca Gabriela Pizaña Nila.

Apéndice 1917-1995, Tomo V, Segunda Parte, página 672, Tribunales Colegiados de Circuito, 
tesis 965; véase la ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 
Tomo XIV, octubre de 1994, página 265.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTO DE 
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LOS. DEBE APOR-
TARSE COMO PRUEBA. Si en el procedimiento laboral el actor o el deman-
dado no demuestran la existencia y contenido del reglamento de condiciones 
generales de trabajo que rigen en una secretaría de Estado o no aportan la parte 
relativa en que fundan los hechos o derechos, el Tribunal Federal de Concilia-
ción y Arbitraje no puede tomarlo en cuenta al dictar el laudo, si no se ofrece 
como prueba.

Séptima Epoca, Quinta Parte.
Volúmenes 127-132, página 76. Amparo directo 1705/79. José Pedro Vega Ledezma. 8 de 

agosto de 1979. Cinco votos. Ponente: Juan Moisés Calleja García. Secretario: José Ma-
nuel Hernández Saldaña.

Volúmenes 133-138, página 73. Amparo directo 4473/79. Abraham González Hernández. 27 
de febrero de 1980. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan Moisés Calleja García. 
Secretaria: Silvia Pichardo de Quintana.

Volúmenes 133-138, página 73. Amparo directo 5389/79. Eloy Bernal de Jesús. 27 de febrero 
de 1980. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan Moisés Calleja García. Secretaria: 
Silvia Pichardo de Quintana.

Volúmenes 139-144, página 55. Amparo directo 6251/79. Fernanda Rodríguez Mendoza. 7 de 
julio de 1980. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan Moisés Calleja García. Secre-
taria: Silvia Pichardo de Quintana.

Volúmenes 145-150, página 66. Amparo directo 5218/79. Gilberto Cesar Montelongo Núñez. 
5 de enero de 1981. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Secre-
tario: F. Javier Mijangos Navarro.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, SUPERNUMERA-
RIOS. NO SON NECESARIAMENTE DE CONFIANZA. La circunstancia 
de que un trabajador al servicio del Estado tenga el carácter de supernumerario, 
no lo convierte invariablemente en empleado de confianza, ni autoriza al titular 
de la unidad burocrática a despedirlo, sin responsabilidad, en cualquier momento, 
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ya que sólo puede cesársele al terminar las necesidades del servicio que motiva-
ron su empleo, o por el agotamiento de la partida presupuestal correspondiente, 
debiendo considerársele como trabajador temporal, cuya relación con el titular 
está sujeta al cumplimiento de las condiciones citadas. Consecuentemente, los 
empleados supernumerarios pueden ser de base o de confianza, según las funcio-
nes que desempeñen.

Amparo directo 1126/62. Jefe del Departamento de Turismo. 21 de junio de 1963. Unanimidad 
de cuatro votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ACTA DE INVESTI-
GACIÓN ADMINISTRATIVA, AUSENCIA DE TESTIGOS DE DES-
CARGO. Si el trabajador tuvo conocimiento previo de que se iba a levantar un 
acta administrativa para establecer si incurrió en alguna causal para rescindir su 
relación de trabajo, y al tener verificativo el acta correspondiente no presentó 
los testigos de descargo a que alude el artículo 46 bis de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, dicha omisión sólo es atribuible a él y, por tal 
razón, no podrá válidamente impugnar el documento por la falta de ese requisito.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 1626/91. Aurelio Gualito Pérez. 8 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: J. Refugio Gallegos Baeza. Secretario: Enrique Valencia Lira.
Amparo directo 10656/93. Secretario de Hacienda y Crédito Público. 15 de febrero de 1994. 

Unanimidad de votos. Ponente: J. Refugio Gallegos Baeza. Secretario: Carlos Enrique 
Vázquez Vázquez.

Amparo directo 5756/94. José Alberto Rodríguez y Bazán. 8 de agosto de 1994. Unanimidad 
de votos. Ponente: J. Refugio Gallegos Baeza. Secretario: Carlos Enrique Vázquez Váz-
quez.

Amparo directo 1596/2002. Javier Romero Ángeles. 2 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Leticia Carolina Sandoval Medina.

Amparo directo 1606/2002. Catalina Peñaloza Rivera. 2 de mayo de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Leticia Carolina Sandoval Medina.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, junio de 1995, 
página 556, tesis I.7o.T.2 L, de rubro: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. AC-
TAS ADMINISTRATIVAS. INTERVENCIÓN DE TESTIGOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCU-
LO 46 BIS DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO).”.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. AL NO ESTAR PRE-
VISTA LEGALMENTE LA SUPRESIÓN DE PLAZAS COMO CAUSAL 
DE CESE O TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, EL EM-
PLEADO QUE DEMANDA SU REINSTALACIÓN TIENE DERECHO 
A QUE SE LE OTORGUE OTRA EQUIVALENTE A LA SUPRIMIDA.
De la fracción IX del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como de las fracciones III y IV del numeral 
43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se advierte que 
los trabajadores al servicio del Estado afectados en su estabilidad laboral por la 
supresión de su plaza, tienen derecho a que se les otorgue otra equivalente a la su-
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primida, o a que se les pague una indemnización. De ahí que el derecho previsto 
en dichos preceptos es optativo para los trabajadores, por lo que el Estado-patrón 
no puede imponer, en forma unilateral, que los afectados reciban el pago de una 
indemnización. Consecuentemente, al no estar prevista legalmente la supresión 
de plazas como una causal de cese o de terminación de la relación laboral, el 
trabajador que demanda su reinstalación tiene derecho a que se le otorgue otra 
equivalente a la suprimida.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 10576/2006. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 4 de diciembre de 

2006. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Elia Adriana Bazán 
Castañeda.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ANTES DE OCURRIR 
AL AMPARO, DEBEN HACERLO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE 
CONCILIACION Y ARBITRAJE. Cuando los trabajadores del Estado se vean 
afectados por actos de los titulares de las dependencias en que presten sus servi-
cios, si desean reclamar tales actos deben ocurrir al Tribunal de Arbitraje a pro-
poner sus correspondientes quejas, antes de promover el juicio de garantías pues 
si en lugar de agotar dicho medio de defensa legal ocurren directamente al juicio 
de amparo, éste debe sobreseerse.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 591/87. María del Pilar Ramos Garrido. 24 de febrero de 1988. Unanimidad 

de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López.
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Quinta Parte, Cuarta Sala, 

Tesis de Jurisprudencia número 311, página 282, cuyo rubro es: “TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO. ANTES DE OCURRIR AL AMPARO, DEBEN HACERLO ANTE EL TRI-
BUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.”

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. CADUCIDAD, ES 
INOPERANTE LA DECRETADA, SI NO SE CELEBRO LA AUDIEN-
CIA DE PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCION QUE LA LEY BU-
ROCRATICA SEÑALA. Es inoperante la caducidad decretada por la Sala res-
ponsable si ésta omitió celebrar la audiencia de recepción y admisión de pruebas, 
alegatos y resolución, pues de conformidad con el artículo 132 de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, esta audiencia debe llevarse a cabo en 
su integridad y en la fecha señalada, con o sin asistencia de las partes, tomando 
en consideración que las pruebas deben ofrecerse con anterioridad a ella; en con-
secuencia, no está a cargo del actor impulsar el procedimiento.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 1316/91. Gildardo Rodríguez Díaz. 7 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretario: Félix Arnulfo Flores Rocha.
Amparo directo 106/91. Adán Xicotencatl Elizaga. 26 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Socorro Alvarez Nava.
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Amparo directo 586/91. Jorge Zozoaga Díaz. 30 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponen-
te: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretaria: Idalia Peña Cristo.

Amparo directo 1636/92. María Dolores González Doria. 5 de marzo de 1992. Unanimidad de 
votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake.

Amparo directo 5066/92. Isauro Cano González. 4 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Po-
nente: J. Refugio Gallegos Baeza. Secretario: José Luis Martínez Luis.

“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. CAMBIO DEL LU-
GAR DE ADSCRIPCION DE LOS, INJUSTIFICADOS. El articulo 15, frac-
ción VI de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, exige como 
requisito que en el nombramiento para laborar en cierta ciudad no se justifica la 
posibilidad de que se le envíe a otra población “por bien del servicio” y, carece de 
validez el acta de abandono que se levante en esta ultima población.”

Amparo directo 8849/82.- Secretario de Educación Pública.- 26 de marzo de 1984.- 5 votos.- 
Ponente: María Cristina de Tamayo.- Secretario: Héctor Santacruz Fernández.

Amparo directo 8849/82.- Secretario de Educación Pública.-26 de marzo de 1984.- 5 votos.- 
Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.- Secretario: J. Tomás Garrido Muñoz.

Amparo directo 6261/82.- Secretario de Educación Pública.-26 de agosto de 1983.- Unanimi-
dad de 4 votos.- Ponente: David Franco Rodríguez.- Secretario: Fernando López Murillo.

Amparo directo 411/81.- Valente Rodríguez Ariza.- 3 de marzo de 1982.- 5 votos.- Ponente: 
Julio Sánchez Vargas.- Secretario: María Edith Cervantes Ortiz.

Amparo directo 4430/70.- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado.-29 de noviembre de 1971.- Unanimidad de 4 votos.- Ponente: Euquerio Gue-
rrero López.

Nota: Jurisprudencia citada por Rafael Tena Suck y Hugo Italo Morales, 2008.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. COMISIONES MIX-
TAS DE ESCALAFON. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS 
DEL AMPARO. Si el órgano colegiado que niega tener el carácter de autoridad 
para los efectos del juicio de amparo es una comisión mixta de escalafón de las 
creadas por los artículos 54, 56 y relativos de la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, debe decirse que no es autoridad sino órgano de consul-
ta que carece de jurisdicción y de imperio. En efecto, las comisiones mixtas de 
escalafón son órganos consultivos de los titulares de las dependencias guberna-
mentales, pero no ordenan ni ejecutan acto alguno, sino que solamente emiten 
opiniones o dictámenes que deben ser acatados por aquellos titulares si se ajustan 
a las disposiciones jurídicas laborales correspondientes; pero si resultan ilegales, 
no están obligados a acatarlos. Así las cosas, no es el acto de la comisión mixta 
de escalafón el que puede agraviar, en su caso los derechos del trabajador, sino 
que lo será el acto del patrón, por ser éste el que consumaría los hechos en per-
juicio de aquél. Dicho de otro modo, no es verdad que los titulares de las diversas 
dependencias gubernamentales no intervengan en el otorgamiento o asignación 
de las plazas a los empleados, y que solamente acaten o cumplan los dictámenes 
de las comisiones de escalafón, ya que la verdad es que dichos titulares son los 
representantes del poder público en la relación jurídica de trabajo establecida 
entre aquél y sus servidores y por eso tienen la facultad de expedir nombramien-
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tos y de cesar los mismos. En cambio, como las comisiones mixtas de escalafón 
no tienen el carácter de autoridades, sus dictámenes no tienen fuerza ejecutiva, 
requiriéndose para su realización que el funcionario que esté al frente de cada 
dependencia gubernamental, lo acepte y haga suyo. Consecuentemente, los actos 
de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón del Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Estado, sean estos negativos, o positivos, no 
son actos emanados de autoridad alguna, sino de un órgano consultivo, y por esta 
razón es correcto lo afirmado por el Juez de Distrito si dijo que la comisión que se 
señala como responsable “carece de fuerza pública y en consecuencia de carácter 
de autoridad para efectos del amparo”.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 259/82. Leopoldo Carrasco. 3 de agosto de 1982. Unanimidad de votos. 

Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: José Luis Rodríguez Santillán. 
Nota: En el Informe de 1982, la tesis aparece bajo el rubro “COMISIONES MIXTAS DE ESCALA-

FON. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL AMPARO.”.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. CÓMPUTO DE LA 
PRESCRIPCIÓN EN CASO DE PRISIÓN QUE SEA EL RESULTADO 
DE UNA SENTENCIA CONDENATORIA. De acuerdo con el artículo 112 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el término de pres-
cripción de las acciones que nazcan del nombramiento otorgado a los trabaja-
dores, es de un año, con excepción de lo previsto en los artículos 113 y 114 del 
propio ordenamiento. Asimismo, el artículo 45, fracción II, de la ley federal 
burocrática, señala que es causa de suspensión temporal de la relación de trabajo, 
la prisión preventiva del trabajador, seguida de sentencia absolutoria o el arresto 
impuesto por autoridad judicial o administrativa. Por tanto, en caso de prisión 
que no sea seguida de sentencia absolutoria, sino por el contrario, el resultado 
de una sentencia condenatoria, no se configura la suspensión de la relación de 
trabajo y, por ello, el cómputo de la prescripción comienza a correr a partir de 
la fecha en que el trabajador estuvo privado de su libertad, toda vez que al ser 
condenado el trabajador, es responsable de la ausencia a sus labores.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 12276/99. Francisco Javier Morales Olivarria. 7 de enero de 2000. Unanimidad 

de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Leticia C. Sandoval Medina.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. CUÁNDO NO ES 
APLICABLE EL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY BUROCRÁTICA. Si un 
trabajador no ocupaba una plaza de nuevo ingreso, sino que ya estaba prestando 
sus servicios para el demandado con anterioridad y fue promovido para ocupar 
otra, relativa a una diversa categoría, no se está en los supuestos del artículo 6o. 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para determinar si el 
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trabajador contaba con los seis meses de servicio ocupando la plaza a la que fue 
promovido, para que fuera inamovible, ya que no puede considerarse que sea un 
trabajador de nuevo ingreso.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 4079/2002. Bernardino Gómez Gómez. 24 de abril de 2002. Unanimidad de 

votos. Ponente: Juan Miguel de Jesús Bautista Vázquez, secretario de tribunal autoriza-
do por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desem-
peñar las funciones de Magistrado. Secretario: Miguel Ángel Rivas León.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. CUANDO SE DE-
MANDA LA REINSTALACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO Y EL 
PATRÓN SE EXCEPCIONA ARGUMENTANDO QUE ERA DE CON-
FIANZA, A ÉSTE LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA. 
Cuando el trabajador reclama la reinstalación por haber sido despedido o cesado 
injustificadamente y el patrón se excepciona argumentando que aquél era de con-
fianza, conforme al artículo 784, fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo, de 
aplicación supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
corresponde a éste demostrar dicha calidad y que las labores desarrolladas por el 
trabajador se encuentran dentro de las enunciadas expresamente en el dispositivo 
5o. de la Ley Reglamentaria del Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional, 
para ser consideradas con tal carácter, tomando en cuenta que esa categoría 
depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación 
que se le dé al puesto, toda vez que el patrón es el que cuenta con más y mejores 
elementos para acreditar las labores que realizaba el trabajador.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 21913/2004. **********. 7 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponen-

te: José Manuel Hernández Saldaña. Secretario: Agustín de Jesús Ortiz Garzón.
Amparo directo 17813/2005. Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 27 de octubre de 2005. 

Mayoría de votos en cuanto al sentido del asunto, y unanimidad en relación con el tema 
de la tesis. Disidente: Héctor Landa Razo. Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. 
Secretario: José Guillermo Cuadra Ramírez.

Amparo directo 14833/2006. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. 22 de septiembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel 
Hernández Saldaña. Secretaria: Rosa González Valdés.

Amparo directo 14473/2006. Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 28 de septiembre de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretaria: Ahideé Violeta Serrano 
Santillán.

Amparo directo 6813/2007. Melitón Antonio Cázares Castro. 18 de mayo de 2007. Unanimi-
dad de votos. Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretaria: Damiana Susana 
Díaz Oliva.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. CUÁNDO SE ESTÁ 
ANTE UNA COMISIÓN DE SERVICIOS Y NO DE UN CAMBIO DE 
ADSCRIPCIÓN. Si de autos se desprende que el nombramiento del actor es 
válido dentro de determinada circunscripción territorial y se le ordena desempe-
ñarse en distinto lugar del que lo hacía regularmente, pero sin sobrepasar la de-
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limitación geográfica a la que está adscrito, desarrollando actividades propias del 
puesto que detenta, proporcionándole transportación gratuita, sin variar el área 
donde ha venido registrando su asistencia, así como el cargo y emolumento, es 
evidente que se trata de una comisión de servicios y no del cambio de adscripción 
previsto en el artículo 16 del código burocrático, sin que valga para esto último 
que la demandada haya utilizado la expresión “por necesidades del servicio”.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 10475/98. Roberto Wong Rojas. 3 de noviembre de 1998. Unanimidad de vo-

tos. Ponente: Rafael Barredo Pereira. Secretario: Martín Borrego Dorantes.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. DETERMINACIONES 
DE LAS COMISIONES MIXTAS DE ESCALAFON. Conforme al artículo 
41 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, las 
vacantes definitivas que ocurran en cada unidad burocrática, deben boletinarse 
primeramente a fin de que los interesados puedan ejercitar sus derechos y, ade-
más, “la determinación” de la persona que deba ascender a cada vacante corres-
ponde a la comisión de escalafón, quedándole al titular de la unidad burocrática 
la obligación de acatar esa “determinación”.

Amparo directo 4312/60. Capdeville Levas Alvaro. 7 de noviembre de 1962. Unanimidad de 
cuatro votos. Ponente: Adalberto Padilla Ascencio.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. DURACIÓN DE LA 
ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PUESTO. CARGA DE LA PRUEBA. Si en 
un juicio laboral en el que se reclama el pago de indemnización constitucional, el 
titular de una unidad burocrática niega la existencia del despido que le atribuye 
un trabajador y demuestra que el vínculo laboral se rompió en fecha cierta, pero 
aduce que por necesidad de hacer constar por escrito la entrega de los documen-
tos y objetos que estuvieron bajo su cuidado y responsabilidad, existió conti-
nuidad en la prestación de servicios para la transición del cargo, cubriendo una 
compensación con base en determinada partida presupuestal, a él le corresponde 
acreditar la duración del proceso de entrega-recepción, por ser quien cuenta con 
todos los elementos necesarios para ello, dentro de los que se encontrará el acta 
en que se consigne la fecha de inicio y conclusión de la entrega del puesto.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 24353/2003. Presidente de la República. 11 de diciembre de 2003. Unanimi-

dad de votos. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretaria: Griselda Lupita Reyes Larrauri.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ACTA LEVANTA-
DA PARA ACREDITAR LA CAUSAL DE CESE POR ABANDONO DE 
EMPLEO, A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 46 
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DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO REQUIERE EL CUMPLIMIENTO 
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS FORMALIDADES MENCIONADAS 
EN EL DIVERSO NUMERAL 46 BIS DE LA MISMA LEY. Si conforme a los 
artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el 
acta administrativa a que se refiere este último numeral debe levantarse cuando se in-
curra en alguna de las causales de la fracción V del citado artículo 46, es evidente que 
en el caso de la terminación del nombramiento de un servidor público por abandono 
de empleo, prevista en la fracción I del precepto últimamente citado, el acta que al 
efecto se levante para hacer constar esa circunstancia no requiere cumplir con las 
formalidades señaladas en el numeral 46 bis, debido a que el abandono no constituye 
uno de los supuestos establecidos en este dispositivo, sin menoscabo de que en las ac-
tas relacionadas con el abandono de trabajo se plasmen los datos que fehacientemen-
te permitan concluir la actualización del supuesto descrito en la referida fracción I.

Conflicto de trabajo 2/2004-C. Suscitado entre Elvia Frías Fuentes y las Direcciones Generales 
de Desarrollo Humano, ahora de Personal y Comunicación Social de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 8 de agosto de 2005. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: 
Mariano Azuela Güitrón, José de Jesús Gudiño Pelayo y Margarita Beatriz Luna Ramos.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada de quince de noviembre en curso, aprobó, con el nú-
mero LV/2005, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a quince de no-
viembre de dos mil cinco.

Nota: El texto de esta tesis sustituye al de la tesis aislada P. LV/2005 que aparece publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, di-
ciembre de 2005, página 9.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 68 DE 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ES APLICABLE SUPLETORIAMEN-
TE AL ORDENAMIENTO BUROCRÁTICO RELATIVO, EN LO QUE 
RESPECTA AL TIEMPO EXTRAORDINARIO QUE EXCEDE DE NUE-
VE HORAS A LA SEMANA. Al ser la supletoriedad una institución jurídica 
que sirve de medio para la integración normativa y cuyo fin es llenar el vacío le-
gislativo de la ley, se llega a la conclusión de que es válida la aplicación supletoria 
del artículo 68 de la Ley Federal del Trabajo a la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, así como a las legislaciones burocráticas de los Estados, 
siempre que permitan tal aplicación, respecto del pago del tiempo extraordinario 
que, en contravención a lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción I, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, excede del límite de 
nueve horas a la semana. De ahí que la existencia del vacío legislativo dé lugar al 
derecho del servidor público a percibir un doscientos por ciento más del salario 
que corresponde a las horas de jornada ordinaria.

Contradicción de tesis 81/2003-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 
de Trabajo del Primer Circuito. 29 de octubre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Se-
cretaria: Aída García Franco.

Tesis de jurisprudencia 103/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del treinta y uno de octubre de dos mil tres.
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TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL CÓMPUTO DEL 
TÉRMINO DE CUATRO MESES QUE ESTABLECE LA FRACCIÓN II, 
INCISO C) DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA 
QUE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS PUEDAN CESAR-
LOS, INICIA A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL 
LAUDO POR EL QUE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN 
Y ARBITRAJE AUTORIZA EL CESE. Del análisis de la fracción II, inciso c) 
del artículo 113 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se 
desprende que la facultad de los titulares de las dependencias del gobierno para 
solicitar autorización del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para dejar 
sin efectos el nombramiento o designación de los trabajadores, por causa justifi-
cada y sin responsabilidad para los titulares, en términos del artículo 46, fracción 
V, de la mencionada legislación, se encuentra sujeta al término de cuatro meses, 
el cual comienza a correr a partir del momento en que el titular conoce las causas 
de la conducta que amerite el cese del trabajador. Ahora bien, para que su facul-
tad para cesar no prescriba, dentro de ese término el titular de la dependencia 
a que pertenece el empleado debe realizar los trámites pertinentes para cesar al 
trabajador, tales como instrumentar el acta administrativa de investigación y pre-
sentar la demanda ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en la que 
solicite la autorización respectiva, para que éste decida en un laudo si se demostró 
o no la causal rescisoria, toda vez que el fin primordial de la solicitud de autoriza-
ción del cese del trabajador es cumplir con el requisito previsto en el numeral 46, 
fracción V, del ordenamiento legal en comento, es decir, después de instrumentar 
las investigaciones correspondientes a fin de comprobar la falta, para poder dejar 
sin efectos el nombramiento o designación del empleado sin responsabilidad para 
los titulares de las dependencias, ocurrir ante el Tribunal Federal de Concilia-
ción y Arbitraje y solicitar la autorización del cese, ya que como lo estableció la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 
2a./J. 46/97, publicada en la página 377 del Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, octubre de 1997, de rubro: “TRABAJA-
DORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA 
DEL EJECUTIVO NO TIENE FACULTADES PARA CESARLOS UNILATE-
RALMENTE POR LAS CAUSALES QUE ESTABLECE LA FRACCIÓN V 
DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA, SINO QUE 
DEBE DEMANDAR EL CESE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCI-
LIACIÓN Y ARBITRAJE (MODIFICACIÓN DEL CRITERIO DE LA TESIS 
JURISPRUDENCIAL 564, COMPILACIÓN DE 1995, TOMO QUINTO).”, el 
titular no puede cesar por sí y ante sí, sino que debe demandar el cese ante el 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; lo que implica que la autorización 
que debe mediar por parte del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se 
convierte en un requisito de procedibilidad, por lo que satisfecho tiene libre 
arbitrio para cesarlo y esto debe ejercitarlo en el término de cuatro meses que 
la ley le concede, pues una vez autorizado se cumple jurídicamente el supuesto 
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señalado en la referida fracción II, inciso c) del artículo 113 de la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado. De ahí que si tratándose de trabajadores 
al servicio del Estado es necesaria la autorización para cesar por las causales que 
establece la fracción V del artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, el patrón-Estado debe acudir a solicitarla, lo que en relación 
con la prescripción del derecho para cesar establecida en la mencionada fracción 
II, inciso c) del invocado artículo 113, deberá hacerse dentro de los cuatro meses 
siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de la causa; del juicio podrá re-
sultar procedente esa autorización que constituye una resolución meramente de-
clarativa del derecho del titular para cesar al trabajador sin responsabilidad; que 
no conlleva ejecución, ya que por sus efectos únicamente actualiza la hipótesis 
del conocimiento por parte del patrón-Estado de las causas que motivaron el cese; 
consecuentemente, la notificación del laudo que lo autoriza a llevarlo a cabo es 
el punto de partida para que en el término de cuatro meses que señala la fracción 
II, inciso c) del artículo 113 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado lo realice, porque la notificación del laudo, en ese supuesto, se equipara al 
conocimiento jurídico de las causas que motivaron el cese.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 4073/2005. Instituto Nacional de Antropología e Historia. 17 de marzo de 

2005. Mayoría de votos. Disidente: Héctor Landa Razo. Ponente: María del Rosario 
Mota Cienfuegos. Secretaria: Yolanda Rodríguez Posada.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL PAGO DE SU PRI-
MA VACACIONAL DEBE EFECTUARSE A RAZÓN DEL TREINTA 
POR CIENTO DE SU SUELDO ÍNTEGRO. De los artículos 30 y 40 de la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado se advierte que los tra-
bajadores que tengan más de seis meses consecutivos de laborar, tienen derecho 
a disfrutar de un descanso durante cierto periodo y a que se les pague su salario 
en forma íntegra, sin detrimento de sus prestaciones, es decir, como si hubieran 
continuado prestando sus servicios. Por tanto, si en los días en que el empleado 
suspende sus actividades por tal motivo debe recibir su remuneración completa, 
es claro que la prima vacacional debe pagarse a razón del treinta por ciento de 
esa suma también con sueldo íntegro.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 2885/2007. Pablo Genaro Medina Valdés. 30 de marzo de 2007. Unanimidad 

de votos. Ponente: Roberto Ruiz Martínez. Secretario: José Emilio Peredo Vázquez.
Amparo directo 4245/2007. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 30 de marzo de 2007. 

Unanimidad de votos. Ponente: Herlinda Flores Irene. Secretario: Armando Sánchez 
Castillo.

Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 114/2010 que fue declarada improcedente por 
la Segunda Sala, toda vez que sobre el tema tratado existe la tesis 2a./J. 82/99, que 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Épo-
ca, Tomo X, julio de 1999, página 236, con el rubro: “PRIMA VACACIONAL. PROCEDE SU 
PAGO A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, AUN CUANDO NO HAGAN USO 
DEL PERIODO VACACIONAL, SI ESTO OCURRE POR CAUSAS IMPUTABLES AL PATRÓN.”



523

LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE VERACRUZ COMENTADA

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TÉRMINO PARA 
TENER DERECHO AL PAGO DE VACACIONES DEBE COMPUTARSE 
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE INICIÓ LA RELACIÓN LABORAL. 
De lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Federal de los Trabajadores al Ser-
vicio del Estado se desprende que los trabajadores que tengan más de seis meses 
consecutivos de servicios tienen derecho a disfrutar de dos periodos de vacaciones 
anuales de diez días cada uno, y si el empleado no pudo gozar de ese derecho, en 
virtud del despido de que fue objeto, es acreedor al pago; por tanto, el cómputo 
relativo a los seis meses consecutivos no debe constreñirse a la parte proporcional 
del año en que ocurrió el despido, sino que debe atenderse al momento en que 
inició la relación laboral para conocer si a partir de esa fecha, hasta que se dio el 
despido, se cumplió este periodo, en cuyo caso procederá el pago que corresponda.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 14423/2004. Secretaría de Gobernación. 6 de septiembre de 2004. Unani-

midad de votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Martín Vera Barajas.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TITULAR DE 
LA DEPENDENCIA DEL EJECUTIVO, AL DEMANDAR EL CESE DE 
AQUÉLLOS ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE (ÚNICA VÍA QUE TIENE PARA OBTENER SU BAJA), 
DEBE ACOMPAÑAR COMO DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN EL 
ACTA ADMINISTRATIVA, EN ACATAMIENTO A LA LEY DE LA MA-
TERIA Y A LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. Como de 
la interpretación de los artículos 123, apartado B, fracción IX, de la Constitución; 
46, 46 bis y 127 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se 
infiere que el titular de la dependencia burocrática del Ejecutivo no puede, jurídi-
camente, cesar por sí y ante sí a los empleados de base a los que atribuya conductas 
que configuran alguna de las causales que establece la fracción V del mencionado 
artículo 46, sino que debe ejercitar una acción de cese mediante demanda que 
presente ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ha de estimarse 
necesario que acompañe a su demanda, como documento base de su acción, el acta 
administrativa que especifica el citado artículo 46 bis, y en acatamiento, además, 
a la tesis jurisprudencial 560 (compilación de 1995, Tomo Quinto), que se titula: 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ACTAS ADMINISTRATI-
VAS IMPRESCINDIBLES PARA EL CESE DE LOS.”.

Contradicción de tesis 66/96. Entre las sustentadas por el Sexto y Cuarto Tribunales Colegia-
dos en Materia de Trabajo, ambos del Primer Circuito. 5 de septiembre de 1997. Unani-
midad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan Díaz 
Romero. Secretario: Aristeo Martínez Cruz.

Tesis de jurisprudencia 45/97. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión 
pública de cinco de septiembre de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Mariano 
Azuela Güitrón y presidente Genaro David Góngora Pimentel. Ausente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano.
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Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo V, Materia del Tra-
bajo, página 368, tesis de rubro: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ACTAS 
ADMINISTRATIVAS IMPRESCINDIBLES PARA EL CESE DE LOS.”.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TITULAR DE LA 
DEPENDENCIA DEL EJECUTIVO NO TIENE FACULTADES PARA 
CESARLOS UNILATERALMENTE POR LAS CAUSALES QUE ESTA-
BLECE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY FEDERAL 
DE LA MATERIA, SINO QUE DEBE DEMANDAR EL CESE ANTE 
EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (MO-
DIFICACIÓN DEL CRITERIO DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL 564, 
COMPILACIÓN DE 1995, TOMO QUINTO). Esta Segunda Sala modifica 
el criterio de la anterior Cuarta Sala, que se integró jurisprudencialmente des-
de 1951 y que ha sido recogida y reiterada sin variación con los números 189 
(compilación de 1965, Quinta Parte); 270 (compilación de 1975, Quinta Parte); 
314 (compilación de 1985, Quinta Parte); 1969 (compilación de 1988, Segunda 
Parte); y 564 en la compilación de 1995, Tomo Quinto, que establece: “TRA-
BAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CESE DE LOS, SIN AUTORI-
ZACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.- 
Cuando el titular de una dependencia burocrática expone por vía de excepción 
las causas que motivaron el cese de un trabajador del Estado, el Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje no puede negarse a estimarlas, aunque no haya acu-
dido al mismo para obtener su resolución previamente al cese, porque semejante 
acto de indefensión no lo autoriza ningún ordenamiento legal.”. La modificación 
que se hace en los términos del artículo 194 de la Ley de Amparo, se funda en la 
interpretación histórica de la disposición contenida en la fracción V del artículo 
46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, cuya génesis se 
remonta al acuerdo presidencial publicado el doce de abril de mil novecientos 
treinta y cuatro, así como al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores al Ser-
vicio de los Poderes de la Unión, del cuatro de abril de mil novecientos cuarenta 
y uno; asimismo, en la interpretación jurídica derivada de que aquel criterio 
jurisprudencial interpretaba el artículo 44 del mencionado estatuto que ya fue 
abrogado, rigiendo desde el veintinueve de diciembre de mil novecientos sesenta 
y tres la nueva ley que, en la actualidad, recoge en su artículo 46 importantes mo-
dificaciones que ameritan una nueva interpretación; también se toma en cuenta 
la interpretación sistemática del artículo 123, apartado B, fracción IX, constitu-
cional, en relación con los artículos 46, 46 bis y 127 bis de su ley reglamentaria, 
así como la finalidad tutelar de los derechos de los servidores públicos, de todo lo 
cual se infiere que el titular de la dependencia burocrática del Ejecutivo no tiene 
facultades para cesar unilateralmente a dichos servidores cuando son de base y les 
atribuye haber incurrido en alguna de las causales establecidas en la fracción V 
del citado artículo 46, sino que debe promover demanda ante el Tribunal Federal 
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de Conciliación y Arbitraje para que éste decida en un laudo si se demostró la 
causal rescisoria o no se demostró, de manera que si en tales supuestos el titular 
dicta el cese por sí y ante sí, éste será injustificado si lo demanda el empleado.

Contradicción de tesis 66/96. Entre las sustentadas por el Sexto y Cuarto Tribunales Colegia-
dos en Materia de Trabajo, ambos del Primer Circuito. 5 de septiembre de 1997. Unani-
midad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan Díaz 
Romero. Secretario: Aristeo Martínez Cruz.

Tesis de jurisprudencia 46/97. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión 
pública de cinco de septiembre de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Mariano 
Azuela Güitrón y presidente Genaro David Góngora Pimentel. Ausente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano.

Nota:  Esta tesis modifica el criterio sustentado en la jurisprudencia 564, publicada en el 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo V, Materia del Traba-
jo, página 371, de rubro: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CESE DE LOS, SIN 
AUTORIZACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.”

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TRIBUNAL FEDE-
RAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ESTÁ FACULTADO PARA 
CONOCER DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LOS RIESGOS DE 
TRABAJO O ENFERMEDADES GENERALES. De conformidad con los ar-
tículos 123, apartado B, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 124, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, los conflictos individuales, colectivos e intersindicales serán 
sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Estos preceptos no 
deben entenderse exclusivamente en función de tales conflictos, sino también 
respecto de los riesgos de trabajo y de las enfermedades no profesionales, pues 
el precepto constitucional invocado y sus leyes reglamentarias, se ocupan igual-
mente de la previsión y seguridad social, concretamente en el citado apartado B, 
fracción XI, al señalar las bases mínimas para organizar la seguridad social.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 12551/95. Pedro Luis Jiménez Luna. 8 de febrero de 1996. Unanimidad de vo-

tos. Ponente: Horacio Cardoso Ugarte. Secretario: Rigoberto Calleja López.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL VÍNCULO LA-
BORAL SE DEMUESTRA CUANDO LOS SERVICIOS PRESTADOS 
REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UNA RELACIÓN 
DE TRABAJO, AUNQUE SE HAYA FIRMADO UN CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. De la tesis de juris-
prudencia 2a./J. 76/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, octubre de 1998, página 568, con el 
rubro: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SI DEMUESTRAN 
QUE HAN VENIDO PRESTANDO SERVICIOS A LA DEPENDENCIA ES-
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TATAL POR DESIGNACIÓN VERBAL DEL TITULAR, TIENEN ACCIÓN 
PARA DEMANDAR LA EXPEDICIÓN DEL NOMBRAMIENTO O SU IN-
CLUSIÓN EN LAS LISTAS DE RAYA Y, EN SU CASO, TODAS LAS DE-
MÁS ACCIONES CONSECUENTES.”, así como de la ejecutoria dictada en la 
contradicción de tesis 96/95 de la que derivó, se advierte que aun cuando no se 
exhiba el nombramiento relativo o se demuestre la inclusión en las listas de raya, 
la existencia del vínculo laboral entre una dependencia estatal y la persona que 
le prestó servicios se da cuando se acredita que los servicios prestados reúnen las 
características propias de una relación laboral. En ese sentido, si se acredita lo 
anterior, así como que en la prestación del servicio existió continuidad y que el 
trabajador prestó sus servicios en el lugar y conforme al horario que se le asignó, 
a cambio de una remuneración económica, se concluye que existe el vínculo de 
trabajo, sin que sea obstáculo que la prestación de servicios se haya originado 
con motivo de la firma de un contrato de prestación de servicios profesionales, 
pues no es la denominación de ese contrato lo que determina la naturaleza de los 
servicios prestados al Estado, de tal suerte que si éstos reúnen las características 
propias del vínculo laboral entre el Estado y sus trabajadores, éste debe tenerse 
por acreditado.

Contradicción de tesis 168/2004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Se-
gundo y Sexto, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 14 de febrero de 2005. 
Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: María Estela Fe-
rrer Mac-Gregor Poisot.

Tesis de jurisprudencia 20/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del dieciocho de febrero de dos mil cinco. 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ES IMPROCEDENTE 
LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA 
INDEMNIZACIÓN CUANDO LA DESTITUCIÓN, CESE O SUSPEN-
SIÓN CONSTITUYE UNA SANCIÓN POR FALTAS ADMINISTRATI-
VAS. Es improcedente la vía laboral para demandar la reinstalación, o bien, la 
indemnización de ley por despido o suspensión injustificados, cuando este despido 
o suspensión constituyen una sanción impuesta al servidor público por faltas ad-
ministrativas, en virtud de que en este supuesto no se está frente a un acto del 
patrón Estado que suspende o despide a un trabajador en los términos de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; estrictamente, no existe un 
acto de naturaleza laboral que genere un conflicto entre el trabajador y el patrón 
Estado, sino que se trata de la suspensión o destitución como sanción adminis-
trativa impuesta por el Estado por faltas de carácter administrativo conforme a 
lo previsto en el título cuarto de la Constitución denominado “De las Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos” y en la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, que reglamenta dicho título. Si bien las acciones 
de reinstalación y pago de salarios caídos persiguen finalidades esencialmente 
iguales, tanto en el ámbito asimilado al laboral que es propio de los burócratas, 
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como en el ámbito administrativo que acaba de señalarse, no deben confundirse 
entre sí, porque reconocen génesis jurídicas diferentes, ya que la primera se halla 
fincada en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (en compe-
tencia federal), o en las leyes locales que rigen las relaciones entre los Estados 
y Municipios con sus servidores (en la esfera estatal), mientras que la segunda 
deriva de la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos o de las leyes locales respectivas. La distinción es fundamental y de gran 
trascendencia, porque reconociendo ambos regímenes normativos -el asimilado 
al laboral y el administrativo-, diferentes causales de suspensión y remoción, 
distintos procedimientos y diferentes defensas, las acciones a que dan lugar no 
pueden, válidamente, confundirse, porque no son optativas ni intercambiables, 
de tal manera que cada una sigue su propio curso. Por tanto, aunque a través de 
una acción laboral se demande la reinstalación, el pago de salarios caídos o aun la 
indemnización, alegando despido injustificado, si la suspensión o el cese constitu-
yen una sanción administrativa, la vía laboral es improcedente porque no se trata 
de un acto laboral sino administrativo; tanto es así, que los tribunales del trabajo 
no podrían decidir sobre la procedencia de las prestaciones laborales exigidas, sin 
examinar y decidir sobre la legalidad de la sanción administrativa, lo cual queda 
fuera de su competencia material.

Contradicción de tesis 2/98. Entre las sustentadas por el Quinto y el Séptimo Tribunales Cole-
giados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 4 de diciembre de 1998. Cinco votos. 
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

Tesis de jurisprudencia 14/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
pública del cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. FALTAS DE PROBI-
DAD. Incurre en las causales de cese previstas en el artículo 46, fracción V, in-
ciso a) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el trabajador 
que cuando para el desempeño de sus labores cobra a los interesados determinadas 
sumas de dinero para atender o acelerar los trámites de los asuntos que tiene a 
su cargo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 5421/92. Corina Trujillo Medina. 28 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Roberto Gómez Argüello. Secretario: Gilberto León Hernández.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. INTERPRETACION 
DEL ARTÍCULO 46, FRACCION V, INCISO J), DE LA LEY BURO-
CRÁTICA. De conformidad con los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, ningún trabajador podrá ser cesado 
sino por justa causa, y cuando aquél incurra en alguna de las causales previstas 
en la fracción V del primero de dichos preceptos, el jefe superior de la oficina 



R. JORGE ORTIZ ESCOBAR

528

procederá a levantar un acta administrativa con intervención del trabajador y un 
representante del sindicato respectivo, en la que con toda precisión se asentarán 
los hechos, la declaración del trabajador afectado y la de los testigos de cargo y 
de descargo que se propongan, la que se firmará por los que en ella intervengan 
y por los testigos de asistencia, y se entregará una copia al trabajador y otra al 
representante sindical; sin embargo, tratándose del cese que tiene como causa la 
prisión que sea el resultado de una sentencia ejecutoria, es dable establecer que 
no es necesario el levantamiento del acta administrativa en los términos y con 
las formalidades ya mencionadas, en virtud de que la finalidad de los dispositivos 
legales invocados es que el trabajador sea oído en defensa de sus intereses, y que 
tenga oportunidad de desvirtuar los hechos que se le imputan, como integradores 
de la causal de cese, lo que desde luego se colma durante el procedimiento penal, 
que culmina con la aludida sentencia condenatoria, y en el cual el trabajador 
tiene las garantías que otorga el artículo 20 de la Constitución Federal, como 
son las consistentes en que se le hará saber en audiencia pública el nombre de su 
acusador y la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca el hecho 
punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo y en general aportar las 
pruebas pertinentes a su defensa. Consecuentemente, tratándose de una sentencia 
ejecutoria que constituye la verdad legal, aun instrumentándose la referida acta 
administrativa, el trabajador ya no podrá variar ni los hechos por los cuales se le 
declaró culpable ni la sanción que se le impuso, y por tal motivo, la causal de cese 
de referencia se constituye de manera final sin necesidad de ninguna otra formali-
dad, con la existencia de la mencionada sentencia ejecutoria, en los términos del 
artículo 46, fracción V, inciso j), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, tanto más cuando se impone pena de destitución en el empleo del 
servicio público, sin que esta circunstancia constituya un elemento de la causal.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 3931/97. Erasmo del Real García. 25 de abril de 1997. Unanimidad de votos. 

Ponente: Horacio Cardoso Ugarte. Secretario: Rigoberto Calleja López.
Nota: Por ejecutoria de fecha 19 de abril de 2006, la Segunda Sala declaró inexistente la con-

tradicción de tesis 31/2006-SS en que participó el presente criterio.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA CARGA DE LA 
PRUEBA PARA ACREDITAR EL CESE DE LOS EFECTOS DE UN 
NOMBRAMIENTO CORRESPONDE AL TITULAR DE LA DEPEN-
DENCIA DE GOBIERNO. Los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado ordenan que la carga de la prueba del cese de 
los efectos de un nombramiento le corresponde en todo momento al titular de 
la dependencia de gobierno, motivo por el cual resultan inaplicables las dispo-
siciones relativas al artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, particularmente el numeral 784, fracción IV, de la 
Ley Federal del Trabajo, pues el motivo de las normas existentes en la relación 



529

LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE VERACRUZ COMENTADA

de trabajo burocrático, no es el de regular al capital y al trabajo como factores de 
la producción, sino el de reglamentar el ejercicio del presupuesto en beneficio de 
la utilidad pública, lo que deriva en que la expedición de un nombramiento y los 
efectos del mismo se deben encontrar justificados en todo momento para dicho 
beneficio y, además, existir constancia fehaciente de ello.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 3206/2003. Secretaría de Desarrollo Social. 30 de abril de 2003. Unanimidad 

de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretario: Augusto Santiago Lira.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA CONSULTA DEL 
CATÁLOGO GENERAL DE PUESTOS DEL GOBIERNO FEDERAL Y 
DEL RESPECTIVO TABULADOR REGIONAL, NO ESTÁ CONDICIO-
NADA A QUE ESOS DOCUMENTOS LOS EXHIBA EL TRABAJADOR, 
POR LO QUE SI NO OBRAN EN AUTOS LA AUTORIDAD DEBE 
ALLEGARSE ESA PRUEBA. No es necesario que el trabajador exhiba el Ca-
tálogo General de Puestos del Gobierno Federal y el respectivo Tabulador Regio-
nal para su consulta, básicamente porque si bien no existe precepto legal alguno 
que imponga al trabajador la carga de exhibir esos documentos, la autoridad que 
conozca de la controversia debe lograr la consulta de esos medios de convicción 
para conocer el monto del salario base de la condena, que corresponda al puesto 
desempeñado, para lo cual, en todo caso debe proceder de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 138 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado y requerir al patrón la exhibición de los documentos antes mencionados, 
máxime que la naturaleza jurídica propia de esas constancias evidencia que éste 
tiene la obligación de conservarlos y, en su caso, de aportarlos al juicio de confor-
midad con lo dispuesto por los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo.

Contradicción de tesis 69/96. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Ma-
teria de Trabajo del Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Tra-
bajo del Primer Circuito. 15 de agosto de 1997. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: José Ángel Máttar Oliva.

Tesis de jurisprudencia 52/97. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión 
pública de quince de agosto de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de 
cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Gui-
llermo I. Ortiz Mayagoitia, Mariano Azuela Güitrón y presidente Genaro David Góngora 
Pimentel.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA FALTA DE NOM-
BRAMIENTO Y LA NO INCLUSION EN LAS LISTAS DE RAYA, NO 
DETERMINA LA INEXISTENCIA DE RELACION DE TRABAJO, TRA-
TANDOSE DE. El artículo 3o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, establece que trabajador es toda persona que presta un servicio físico, 
intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido o por fi-
gurar en las listas de raya de los trabajadores temporales; sin embargo, la falta de 
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nombramiento o el hecho de que no aparezca en las listas de raya no determina 
necesariamente la inexistencia de relación de trabajo entre el prestador del ser-
vicio y los titulares de las dependencias o instituciones del Estado, si de otros 
elementos de prueba se advierte la existencia del vínculo laboral.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 3543/90. Víctor Hiram Morales Otero y otros. 23 de mayo de 1990. Unanimi-

dad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Héctor Landa Razo.
Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 96/95 resuelta por la Segunda Sala, de la que 

derivó la tesis 2a./J. 76/98, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, octubre de 1998, página 568, con el 
rubro: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SI DEMUESTRAN QUE HAN VENIDO 
PRESTANDO SERVICIOS A LA DEPENDENCIA ESTATAL POR DESIGNACION VERBAL DEL 
TITULAR, TIENEN ACCION PARA DEMANDAR LA EXPEDICION DEL NOMBRAMIENTO O 
SU INCLUSION EN LAS LISTAS DE RAYA Y, EN SU CASO, TODAS LAS DEMAS ACCIONES 
CONSECUENTES.”

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA INAMOVILIDAD 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
NO CORRESPONDE A QUIENES SE LES EXPIDE UN NOMBRAMIEN-
TO TEMPORAL, AUNQUE LAS FUNCIONES DEL PUESTO QUE DES-
EMPEÑEN SEAN CONSIDERADAS DE BASE. Conforme a los artículos 
5o., fracción II, 6o., 7o., 12, 15, fracciones II y III, 46, fracción II, 63, 64 y 65 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, éstos pueden ser 
de base o de confianza, y sus nombramientos pueden ser definitivos, interinos, 
provisionales, por tiempo fijo o por obra determinada. Sin embargo, la prerroga-
tiva a la inamovilidad en su puesto prevista en el mencionado artículo 6o., sólo 
corresponde a quienes se les otorga un nombramiento en una plaza donde se 
realizan labores que no sean consideradas de confianza, ya sea de nueva creación 
o en una vacante definitiva, siempre que hayan laborado por más de 6 meses sin 
nota desfavorable en su expediente. Lo anterior, en virtud de que el legislador 
quiso conferir el indicado derecho sólo a los trabajadores con nombramiento 
definitivo para que no fueran separados de sus puestos sino por causa justificada, 
lo que  deriva del referido artículo 46; de otra manera, no se entiende que en 
este precepto se contemple como causa de terminación del nombramiento sin 
responsabilidad del Estado la conclusión del término o la obra determinada, pues 
sería ilógico que en aras de hacer extensivo el derecho a la inamovilidad a los 
trabajadores eventuales el Estado, en su calidad de patrón equiparado, estuviese 
imposibilitado para dar por terminado un nombramiento sin su responsabilidad, 
con el consiguiente problema presupuestal que esto puede generar; de ahí que en 
este aspecto no pueda hablarse de que los servidores públicos eventuales deban 
gozar de la prerrogativa a la inamovilidad que se creó para dar permanencia en el 
puesto a quienes ocupen vacantes definitivas.

Contradicción de tesis 133/2006-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Oc-
tavo y Décimo, ambos en Materia de Trabajo del  Primer Circuito. 30 de agosto de 2006. 
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Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretarios: Sofía Verónica Ávalos Díaz e Israel Flores Rodríguez.

Tesis de jurisprudencia 134/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada de ocho de septiembre de dos mil seis.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA NOTIFICACIÓN 
DEL DESPIDO O DE LA SUSPENSIÓN COMO PRESUPUESTO NE-
CESARIO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN PREVISTA EN EL 
INCISO A) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY FE-
DERAL RELATIVA, NO SE SATISFACE CON EL OFICIO MEDIANTE 
EL CUAL EL PATRÓN SOLICITA AL TRABAJADOR SU RENUNCIA.
La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado dispone, en su artículo 
113, fracción II, inciso a), que prescriben en cuatro meses, en caso de despido o 
suspensión injustificados, las acciones de los trabajadores para exigir la reinstala-
ción en su empleo o la indemnización que la ley les concede, contados a partir del 
momento en que sean notificados del despido o suspensión. Ahora bien, dicha 
hipótesis normativa no cobra aplicación en los casos en que el patrón solicita al 
empleado, mediante oficio, presentar su renuncia, y fija como límite una fecha 
cierta, porque no debe confundirse tal solicitud con la notificación del despido o 
suspensión que, para efectos de la prescripción, establece el referido inciso, puesto 
que una cosa es notificar al empleado la determinación patronal de despido o 
suspensión, y otra es requerir la presentación de una renuncia, ya que en tales 
condiciones el patrón deja al libre albedrío del trabajador acceder o no a tal peti-
ción, lo que constituye un acontecimiento futuro de realización incierta.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 21053/2004. Secretario de Educación Pública. 2 de diciembre de 2004. Una-

nimidad de votos. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretario: Juan de Dios González-Plie-
go Ameneyro.

Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Tra-
bajo, página 539, tesis 663, de rubro: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. MO-
MENTO A PARTIR DEL CUAL COMIENZA A CORRER EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN DE 
LAS ACCIONES EN CASO DE CESE O SUSPENSIÓN.”

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA OMISIÓN DEL 
MONTO DEL SALARIO, COMO BASE PARA CUANTIFICAR LA 
CONDENA, SE SUBSANA CON LA REMISIÓN AL CATÁLOGO GE-
NERAL DE PUESTOS DEL GOBIERNO FEDERAL. A diferencia de lo que 
ocurre entre los trabajadores y patrones particulares, que cuando en el juicio no 
hay elementos para determinar el salario que sirva de base para cuantificar la 
condena debe estarse al mínimo vigente, tal omisión, tratándose de los empleados 
públicos, tiene solución diferente, en razón de que la propia Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado expresamente establece, en sus artículos 33 y 
34, que el sueldo o salario es uniforme para cada uno de los puestos consignados 
en el Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal y Tabulador Regional 
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y no podrá ser disminuido durante la vigencia del presupuesto de egresos a que 
corresponda; tales disposiciones determinan que sea suficiente la especificación 
del puesto desempeñado para que se tenga como base el salario o sueldo fijado 
para el mismo, a fin de cuantificar la condena, y no el mínimo a que remite la 
Ley Federal del Trabajo.

Contradicción de tesis 69/96. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Ma-
teria de Trabajo del Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Tra-
bajo del Primer Circuito. 15 de agosto de 1997. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: José Ángel Máttar Oliva.

Tesis de jurisprudencia 53/97. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión 
pública de quince de agosto de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de 
cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Gui-
llermo I. Ortiz Mayagoitia, Mariano Azuela Güitrón y presidente Genaro David Góngora 
Pimentel. México, Distrito Federal a catorce de octubre de mil novecientos noventa y 
siete.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LAS CREDENCIA-
LES, OFICIOS DE FELICITACIÓN U OTRAS PROBANZAS SIMILA-
RES SON INSUFICIENTES PARA ACREDITAR QUE LOS SERVICIOS 
PRESTADOS REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UNA 
RELACIÓN LABORAL. Conforme a la jurisprudencia 2a./J. 20/2005, de la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la 
contradicción de tesis 168/2004-SS, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, marzo de 2005, página 315, 
de rubro: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL VÍNCULO 
LABORAL SE DEMUESTRA CUANDO LOS SERVICIOS PRESTADOS 
REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UNA RELACIÓN DE 
TRABAJO, AUNQUE SE HAYA FIRMADO UN CONTRATO DE PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.”, la existencia del vínculo laboral 
entre una dependencia estatal y la persona que le prestó servicios se demuestra, 
aun cuando no se exhiba el nombramiento relativo o su inclusión en las listas 
de raya, cuando se acredita que los servicios prestados reúnen las características 
propias de una relación laboral; sin embargo, no puede tenerse por acreditado 
que los servicios prestados reúnen dichas características, con la sola exhibición de 
credenciales, oficios de felicitación, o cualquier otro elemento de prueba similar, 
si de ninguno de ellos se advierte que hubo la prestación de un servicio físico, 
intelectual o de ambos géneros, realizado con la intensidad, cuidado y esmero 
apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes y a las leyes y reglamentos res-
pectivos; además, que existió continuidad, y que el trabajador laboró en el lugar y 
conforme al horario que se le asignó a cambio de una remuneración económica.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 1456/2007. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 1o. 

de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Lourdes 
Patricia Muñoz Illescas.
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TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. MOMENTO A PAR-
TIR DEL CUAL COMIENZA A CORRER EL PLAZO DE LA PRES-
CRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EN CASO DE CESE O SUSPENSIÓN. 
De conformidad con el artículo 113, fracción II, inciso a) de la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, las acciones para demandar la reinsta-
lación en la categoría desempeñada, o bien, la indemnización de ley, prescriben 
en cuatro meses contados a partir del momento en que el empleado público sea 
notificado del despido o suspensión, independientemente de la fecha en que se 
materialice cualquiera de estos actos, pues de atender este último criterio, signi-
ficaría apartarse del verdadero sentido de la ley, hasta el extremo de integrar una 
norma totalmente distinta a la disposición aplicable al caso concreto, cuando no 
da lugar a otras interpretaciones.

Novena Época:
Contradicción de tesis 81/95.-Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, 

Cuarto y Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito.-12 de abril de 1996.-Unani-
midad de cuatro votos.-Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.-Ponente: Genaro 
David Góngora Pimentel.-Secretaria: Rosa María Galván Zárate.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, mayo de 1996, página 210, Segunda 
Sala, tesis 2a./J. 21/96; véase la ejecutoria en la misma página de dicho tomo.

“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. NOMBRAMIENTO. (articulo 15- III).
Cuando el nombramiento de un trabajador al servicio del estado se acuda sin ninguna moda-

lidad respecto al termino de su vigencia, debe entenderse que es definitivo, por tra-
tarse de una situación análoga a los trabajadores en general, esto es, que cuando no 
se precisa la duración de su contrato, se entiende que es indefinido, y tratándose de 
trabajadores al servicio del estado, las características de la relación se determinan y 
fijan en sus propios nombramientos.” (Ejecutoria Núm. 89, pág. 514, 3 de noviembre 
de 1954. A.D. 7198/ 1947)

Nota:  Jurisprudencia citada por Rafael Tena Suck y Hugo Italo Morales, 2008.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. NO EXISTE RESPON-
SABILIDAD SOLIDARIA DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDEN-
CIAS, CONFORME A LA LEY FEDERAL BUROCRÁTICA. Si bien es 
cierto que el artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado dispone que en lo no previsto por esa ley se aplicará supletoriamente la 
Ley Federal del Trabajo, al existir disposición expresa sobre la forma en que se 
establecen las relaciones de trabajo, no ha lugar a recurrir a la supletoriedad, 
siendo en ese aspecto aplicable la tesis de jurisprudencia sustentada por este 
Sexto Tribunal Colegiado, publicada en la página 479 del Tomo IV, octubre de 
1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de 
rubro: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, NOMBRAMIEN-
TO Y RELACIÓN DE TRABAJO DE LOS. CARGA DE LA PRUEBA DE 
SU EXISTENCIA.”, que en lo sustancial establece que no se puede presumir la 
existencia de la relación jurídica de trabajo entre el titular de una dependencia 
y un particular, por el simple hecho de la prestación de un servicio, por no ser 
aplicable en forma supletoria el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo. De ahí 
que, en lo relativo a la relación laboral y a la responsabilidad que de ésta deriva, 
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si los actores no contaban con nombramiento, ni figuraban en listas de raya, 
menos aún podrá existir la responsabilidad solidaria del titular de una depen-
dencia demandada, si el patrón es diverso de aquélla, porque no puede en forma 
alguna atribuírsele responsabilidad, no obstante que la parte actora alegue que se 
benefició del trabajo efectuado por los demandantes, pues la figura jurídica de la 
responsabilidad solidaria es inexistente en la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 10016/97. María del Carmen Ramos de la Rosa y otros. 2 de octubre de 1997. 

Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: María Marcela Ra-
mírez Cerrillo.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. NO PUEDE PLAN-
TEARSE UN PROBLEMA DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN LABO-
RAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZA-
CIÓN DE LEY CUANDO LA DESTITUCIÓN, CESE O SUSPENSIÓN 
CONSTITUYE UNA SANCIÓN POR FALTAS ADMINISTRATIVAS, 
YA QUE EN ESTE SUPUESTO ES IMPROCEDENTE LA VÍA LABO-
RAL. De lo dispuesto por los artículos 1o., 2o., 46, 47, 53, fracciones III y IV, 
64 y 70 a 75 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
deriva que la resolución por la que se impone a un servidor público la suspensión 
o destitución del empleo como sanción por la comisión de faltas y responsa-
bilidades administrativas, es materialmente de naturaleza administrativa y sólo 
es impugnable ante la propia autoridad que la impone a través del recurso de 
revocación o directamente ante el Tribunal Fiscal de la Federación, ante el que 
también puede combatirse la resolución que recaiga al recurso de revocación, 
en el entendido de que de obtenerse la nulidad de la sanción en resolución que 
cause ejecutoria, se tiene que restituir al servidor público en el goce de todos los 
derechos de que hubiere sido privado con la ejecución de la sanción anulada. 
Por tanto, tratándose del despido, cese o suspensión de un trabajador burocrático 
derivado de una falta o responsabilidad administrativa, no puede plantearse el 
problema de prescripción de la acción laboral para demandar la reinstalación, o 
bien, la indemnización de ley por despido o suspensión injustificada ante el Tri-
bunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en virtud de que esta vía no procede 
respecto de un acto que no tiene naturaleza laboral sino administrativa, como 
lo es el cese o suspensión como sanción administrativa y, además, porque la ley 
burocrática resulta inaplicable.

Contradicción de tesis 2/98. Entre las sustentadas por el Quinto y el Séptimo Tribunales Cole-
giados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 4 de diciembre de 1998. Cinco votos. 
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

Tesis de jurisprudencia 13/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
pública del cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.
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TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. NO TIENEN DERE-
CHO AL PAGO DE LAS VACACIONES DEVENGADAS PERO NO 
DISFRUTADAS POR CONCLUIR LA RELACIÓN LABORAL, SI RE-
CIBIERON UNA COMPENSACIÓN POR LOS SERVICIOS PRESTA-
DOS EN ESE PERIODO. Aun cuando de la interpretación del segundo párra-
fo del artículo 30 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado se 
advierte que la prohibición de pagar en numerario los periodos de vacaciones 
no disfrutados es aplicable cuando se encuentra vigente la relación laboral, ello 
no obsta para sostener que si un trabajador, además del sueldo correspondiente, 
recibió una compensación por los servicios prestados en dicho periodo, aunque 
no haya disfrutado de éste antes de la terminación del vínculo laboral, el patrón 
equiparado no estará obligado a realizar su pago, en atención a que la norma 
prohibitiva prevista en el citado precepto persigue, por un lado, proteger a los 
trabajadores en aras de que disfruten del descanso necesario para el adecuado 
desarrollo de sus funciones y, por otro, evitar erogaciones al patrón equipara-
do respecto de vacaciones que exclusivamente pueden retribuirse con el pago 
correspondiente al día respectivo. Lo anterior, sin dejar de considerar que ese 
principio general encuentra su excepción cuando el pago adicional recibido 
en las vacaciones laboradas, no disfrutadas posteriormente, fue por un monto 
inferior al del salario ordinario que le correspondía al trabajador por laborar 
durante ese periodo, supuesto en el que tendrá derecho a recibir la diferencia 
entre lo devengado y lo pagado.

Conflicto de trabajo 3/2003-C. Suscitado entre Nuria de Landa Sánchez y la entonces Direc-
tora General de Desarrollo Humano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 6 de 
junio de 2005. Once votos.

El Tribunal Pleno, el doce de julio en curso, aprobó, con el número XL/2005, la tesis aislada que 
antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. 
México, Distrito Federal, a doce de julio de dos mil cinco.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA CONSIDERAR-
LOS DE CONFIANZA, CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN 
II, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO BASTA ACRE-
DITAR QUE ASÍ CONSTE EN EL NOMBRAMIENTO SINO, ADEMÁS, 
LAS FUNCIONES DE DIRECCIÓN DESEMPEÑADAS. La calidad de con-
fianza de un trabajador al servicio del Estado es excepcional en atención a la regla 
general consistente en que los trabajadores se consideran de base, de ahí que con-
forme al artículo 5o., fracción II, inciso a), de la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, para considerar que un trabajador es de confianza no basta 
que en el nombramiento aparezca la denominación formal de director general, 
director de área, adjunto, subdirector o jefe de departamento, sino que también 
debe acreditarse que las funciones desempeñadas están incluidas en el catálogo 
de puestos a que alude el artículo 20 de la ley citada o que efectivamente sean 
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de dirección, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones legales, que de 
manera permanente y general le confieren la representatividad e implican poder 
de decisión en el ejercicio del mando.

Contradicción de tesis 137/2004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sex-
to y Séptimo, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 15 de octubre de 2004. 
Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.

Tesis de jurisprudencia 160/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del veintidós de octubre de dos mil cuatro.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR 
SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES 
NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES 
QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL. De 
la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos que establece que “la ley determinará los cargos 
que serán considerados de confianza”, se desprende que el Poder Revisor de la 
Constitución tuvo la clara intención de que el legislador ordinario precisara qué 
trabajadores al servicio del Estado, por la naturaleza de las funciones realizadas, 
serían considerados de confianza y, por ende, únicamente disfrutarían de las me-
didas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social y, por 
exclusión, cuáles serían de base; lo que implica, atendiendo a que todo cargo pú-
blico conlleva una específica esfera competencial, que la naturaleza de confianza 
de un servidor público está sujeta a la índole de las atribuciones desarrolladas por 
éste, lo que si bien generalmente debe ser congruente con la denominación del 
nombramiento otorgado, ocasionalmente, puede no serlo con motivo de que el 
patrón equiparado confiera este último para desempeñar funciones que no son 
propias de un cargo de confianza. Por tanto, para respetar el referido precepto 
constitucional y la voluntad del legislador ordinario plasmada en los numerales 
que señalan qué cargos son de confianza, cuando sea necesario determinar si un 
trabajador al servicio del Estado es de confianza o de base, deberá atenderse a 
la naturaleza de las funciones que desempeña o realizó al ocupar el cargo, con 
independencia del nombramiento respectivo.

Conflicto de trabajo 1/2003-C. Suscitado entre Elia Elizabeth Rivera Arriaga y la Directora Ge-
neral de Recursos Humanos y el Director General de Inmuebles y Mantenimiento de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 1o. de abril de 2004. Unanimidad de diez votos. 
Ausente: Humberto Román Palacios.

Conflicto de trabajo 3/2003-C. Suscitado entre Nuria Beatriz de Landa Sánchez y la entonces 
Directora General de Desarrollo Humano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
otro. 6 de junio de 2005. Once votos.

Conflicto de trabajo 5/2004-C. Suscitado entre María Marcela Ramírez Villegas y la entonces 
Directora General de Desarrollo Humano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
4 de julio de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo.

Conflicto de trabajo 3/2005-C. Suscitado entre Jesús Salinas Domínguez y el Director Gene-
ral de Personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 7 de noviembre de 2005. 
Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora 
Pimentel y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
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Conflicto de trabajo 4/2005-C. Suscitado entre Clemente González Núñez y el Director Ge-
neral de Personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otro. 7 de noviembre 
de 2005. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón, Genaro David 
Góngora Pimentel y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

El Tribunal Pleno, el veinticuatro de enero en curso, aprobó, con el número 36/2006, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinticuatro de enero de dos 
mil seis.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR 
SUS DERECHOS EN VIRTUD DEL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO, 
ATENDIENDO A LA TEMPORALIDAD, DEBE CONSIDERARSE LA SI-
TUACIÓN REAL EN QUE SE UBIQUEN Y NO LA DENOMINACIÓN 
DE AQUÉL. Conforme a los artículos 15, fracción III, 46, fracción II, 63 y 64 de la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el nombramiento que se otor-
ga a los servidores públicos, en atención a su temporalidad, puede ser: a) definitivo, 
si se da por un plazo indefinido y cubre una plaza respecto de la cual no existe titular; 
b) interino, cuando cubre una vacante definitiva o temporal por un plazo de hasta 
seis meses; c) provisional, si cubre una vacante temporal mayor a seis meses respecto 
de una plaza en la que existe titular; d) por tiempo fijo, si se otorga en una plaza tem-
poral por un plazo previamente definido; y, e) por obra determinada, si se confiere en 
una plaza temporal para realizar una labor específica por un plazo indeterminado. En 
tal virtud, para determinar cuáles son los derechos que asisten a un trabajador al ser-
vicio del Estado, tomando en cuenta el nombramiento conferido, debe considerarse 
la situación real en que se ubique respecto del periodo que haya permanecido en un 
puesto y la existencia o no de un titular de la plaza en la que se le haya nombrado, 
independientemente de la denominación del nombramiento respectivo, ya que al 
tenor de lo previsto en los citados preceptos legales, de ello dependerá que el patrón 
equiparado pueda removerlo libremente sin responsabilidad alguna.

Conflicto de trabajo 1/2003-C. Suscitado entre Elia Elizabeth Rivera Arriaga y la Directora Ge-
neral de Recursos Humanos y el Director General de Inmuebles y Mantenimiento de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 1o. de abril de 2004. Unanimidad de diez votos. 
Ausente: Humberto Román Palacios.

Conflicto de trabajo 4/2003-C. Suscitado entre Juan Leonardo Hernández Rojas y los Directo-
res Generales de Obras y Mantenimiento y de Desarrollo Humano ambos de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 11 de noviembre de 2004. Unanimidad de diez votos. 
Ausente: Mariano Azuela Güitrón.

Conflicto de trabajo 3/2005-C. Suscitado entre Jesús Salinas Domínguez y el Director Gene-
ral de Personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 7 de noviembre de 2005. 
Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora 
Pimentel y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

Conflicto de trabajo 4/2005-C. Suscitado entre Clemente González Núñez y el Director Ge-
neral de Personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otro. 7 de noviembre 
de 2005. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón, Genaro David 
Góngora Pimentel y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

Conflicto de trabajo 5/2005-C. Suscitado entre Enrique Aurelio Ramírez Torillo y el Director 
General de Personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otro. 9 de enero de 
2006. Once votos.

El Tribunal Pleno, el veinticuatro de enero en curso, aprobó, con el número 35/2006, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinticuatro de enero de dos 
mil seis.
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TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PRIMA DE ANTIGÜE-
DAD. Tratándose de trabajadores al servicio del Estado, no procede reclamar la 
prima de antigüedad contenida en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, 
porque la Ley Federal aplicable a dichos trabajadores no establece esa prestación.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo directo 328/91. Lauro López Meza y otros. 27 de agosto de 1991. Unanimidad de vo-

tos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PROCEDENCIA Y 
OPORTUNIDAD PROCESAL DE LA AMPLIACION DE DEMANDA 
EN UN JUICIO LABORAL BUROCRATICO. Si bien la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, no prevé expresamente la figura de la 
ampliación de la demanda, ésta puede desprenderse de la existencia del derecho 
que la Constitución otorga al trabajador para ejercitar acciones jurisdiccionales, 
pues basta tomar en consideración que la ampliación participa de los elementos 
esenciales de la demanda, puesto que al igual que ésta es un acto jurídico por 
virtud del cual se ejercita una acción. Consecuentemente, la posibilidad legal de 
que el actor en un procedimiento burocrático pueda perfeccionar, delimitar, pre-
cisar o extender las pretensiones o hechos que reclamó mediante su escrito inicial 
de demanda original, es acorde con el sistema jurídico establecido; sin que esto 
signifique que en las hipótesis en que no proceda la ampliación, el trabajador esté 
imposibilitado para plantear, en una nueva demanda, las pretensiones omitidas, 
ya que la procedencia de las acciones no tienen más límite que lo establecido en 
la Constitución y en la ley correspondiente. Ahora bien, atendiendo al sistema 
mixto que contempla el procedimiento burocrático (que comprende dos etapas: la 
escrita y la oral), no pueden aplicarse válidamente a éste las reglas relativas de la 
Ley Federal del Trabajo de manera supletoria, para determinar la oportunidad en 
que pueda formularse la ampliación a la demanda respectiva; por ello, se infiere 
del propio procedimiento que la oportunidad para realizarla se da durante la etapa 
escrita y hasta el momento en que la demandada conteste la demanda o se venza 
el término para la contestación, ya que es en ese momento procesal en que se 
cierra la litis; no pudiendo plantearse con posterioridad nuevas acciones al cierre 
de este momento procesal; admitiéndose la ampliación en los términos apuntados 
resulta lógico que deberá correrse traslado para que se conteste la ampliación.

Contradicción de tesis 33/94. Entre las sustentadas por el Noveno y Primer Tribunales Colegia-
dos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 23 de junio de 1995. Cinco votos. Ponen-
te: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez.

Tesis de Jurisprudencia 35/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, en se-
sión pública de veintitrés de junio de mil novecientos noventa y cinco, por cinco votos 
de los señores Ministros: Presidente Juan Díaz Romero, Sergio Salvador Aguirre An-
guiano, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel y Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia.
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TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. QUINQUENIO Y 
PRIMA DE ANTIGÜEDAD. NATURALEZA. Las prestaciones relativas a 
quinquenio y prima de antigüedad, son de naturaleza diversa, toda vez que son 
prestaciones que se encuentran reguladas por legislaciones diferentes, pues el 
artículo 34 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, fracción 
II, establece: “Por cada cinco años de servicios efectivos prestados hasta llegar a 
veinticinco, los trabajadores tendrán derecho al pago de una prima como com-
plemento del salario. En los presupuestos de egresos correspondientes, se fijará 
oportunamente el monto o proporción de dicha prima.”. Y el artículo 162 de la 
Ley Federal del Trabajo, dispone: “Los trabajadores de planta tienen derecho a 
una prima de antigüedad, de conformidad con las normas siguientes: I. La prima 
de antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario, por cada año de 
servicios; ...”. De lo cual se aprecia que aun cuando estas prestaciones se basan 
en la antigüedad de los trabajadores, son de naturaleza diferente, ya que el quin-
quenio es un complemento del salario y la prima de antigüedad no; el monto del 
quinquenio se establece en el presupuesto de egresos y el monto de la prima de 
antigüedad, está señalado en la Ley Federal del Trabajo en forma mínima y puede 
ser aumentado convencionalmente por las partes; el monto del quinquenio no 
puede rebasar lo autorizado en el presupuesto de egresos y la prima de antigüedad 
puede rebasar los límites legales; y, por último, el quinquenio se paga durante el 
transcurso de la relación laboral y la prima de antigüedad se paga al término de 
la relación laboral.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 9456/96. Servicio Postal Mexicano. 26 de septiembre de 1996. Unanimidad 

de votos. Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretaria: María Teresa Negre-
te Pantoja.

Amparo directo 7846/97. Yolanda Ramírez Figueroa. 19 de agosto de 1997. Unanimidad de 
votos. Ponente: Francisco Javier Patiño Pérez. Secretario: José Luis Martínez Luis.

Amparo directo 7006/98. Servicio Postal Mexicano. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de 
votos. Ponente: Hugo Arturo Baizábal Maldonado. Secretaria: Lourdes Patricia Muñoz 
Illescas.

Amparo directo 746/99. Servicio Postal Mexicano. 19 de febrero de 1999. Unanimidad de vo-
tos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Lourdes Patricia Muñoz Illescas.

Amparo directo 9996/99. Natalia Gaona García y otros. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Lourdes Patricia Muñoz Illescas.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, agosto de 
1997, página 830, tesis I.1o.T.83 L, de rubro: “TRABAJADORES DEL SERVICIO POSTAL 
MEXICANO. PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y PRIMA QUINQUENAL. DIFERENCIAS.”.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. RECURSO DE REVI-
SIÓN PREVISTO POR EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY FEDERAL DE 
LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO; DEBE AGOTAR-
SE PREVIAMENTE AL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CONSTITUCIO-
NAL. El artículo 128 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, establece el recurso de revisión en contra de las resoluciones dictadas en 
las audiencias por los secretarios que en tal disposición se enumeran, y dichas 
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resoluciones son impugnables dentro de las veinticuatro horas siguientes ante el 
Pleno o las Salas respectivas; de ahí que si alguna de esas resoluciones se refieren 
a la admisión de pruebas y no es atacada a través de este medio ordinario de 
defensa, los conceptos de violación que se hagan valer en el juicio de amparo 
directo respecto a esa violación procesal, deben estimarse inoperantes por no 
haberse agotado el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Novena Época:
Amparo directo 5749/94.-Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado.-22 de junio de 1994.-Unanimidad de votos.-Ponente: F. 
Javier Mijangos Navarro.-Secretario: Héctor Landa Razo.

Amparo directo 9859/94.-Titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.-16 de no-
viembre de 1994.-Unanimidad de votos.-Ponente: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso.-
Secretaria: Rosa María Galván Zárate.

Amparo directo 409/95.-Felipe de Jesús Aragón Henríquez.-8 de febrero de 1995.-Unanimi-
dad de votos.-Ponente: F. Javier Mijangos Navarro.-Secretario: Héctor Landa Razo.

Amparo directo 2369/95.-Víctor Rogelio Vázquez Vargas.-15 de marzo de 1995.-Unanimidad 
de votos.-Ponente: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso.-Secretario: Ricardo Castillo Mu-
ñoz.

Amparo directo 4909/95.-Jefe del Departamento del Distrito Federal.-17 de mayo de 
1995.-Unanimidad de votos.-Ponente: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso.-Secretario: 
Ricardo Castillo Muñoz.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, junio de 1995, página 371, Tribunales 
Colegiados de Circuito, tesis I.9o.T. J/5; véase la ejecutoria en la misma página de dicho 
tomo.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. RIESGO DE TRABA-
JO. SU CALIFICACION TECNICA CORRESPONDE AL INSTITUTO 
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO, PERO ES OPTATIVO PARA EL TRABAJADOR IM-
PUGNARLA ANTE EL INSTITUTO O DIRECTAMENTE ANTE EL 
TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. De una in-
terpretación sistemática de lo dispuesto por los artículos 36 a 40 de la Ley del 
ISSSTE en concordancia con el artículo 110 de la Ley Federal de los Trabaja-
dores al Servicio del Estado, se concluye que corresponde al ISSSTE la facultad 
exclusiva de calificar un riesgo de trabajo y ante la inconformidad con dicha 
calificación, el trabajador afectado tiene la facultad de impugnarla ante el propio 
instituto en la vía administrativa, o directamente ante un tribunal de trabajo, 
toda vez que de conformidad con el segundo supuesto, el instituto no quedaría en 
estado de indefensión por cuanto a que las partes contendientes, en el procedi-
miento respectivo, pueden proponer los peritos que a sus intereses convenga y en 
caso de discrepancia respecto de la existencia del riesgo profesional y del grado de 
disminución orgánica funcional se nombraría un perito tercero; mecanismo que 
es similar a lo que dispone el propio artículo 36 de la Ley del ISSSTE. Lo ante-
rior, obviamente sin perjuicio de que, agotado el trámite ante el referido instituto, 
el trabajador se inconforme ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, 
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en virtud de que la definitividad que establece el artículo 36 examinado, sólo se 
refiere al ámbito administrativo y, por tanto, no impide la vía jurisdiccional.

Contradicción de tesis 1/96. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado y el Primer 
Tribunal Colegiado, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 22 de noviembre 
de 1996. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Rocío 
Balderas Fernández.

Tesis de jurisprudencia 9/97. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión 
pública de veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis, por unanimidad 
de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salva-
dor Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Genaro David Góngora 
Pimentel.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SALARIOS CAÍDOS. 
La condenación al pago de salarios caídos en favor de los trabajadores del Estado, 
no es contraria al artículo 13 de la Constitución Federal, porque no se trata de 
emolumentos decretados en favor de una persona, sin causa legal, sino de respon-
sabilidades especificas del Estado.

Quinta Época:
Amparo en revisión 8540/44.-Secretario de Marina.-16 de marzo de 1945.-Mayoría de cuatro 

votos.-Disidente: Antonio Islas Bravo.-Relator: Hermilo López Sánchez.
Tomo LXXXIV, pág. 3281. Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 

Federal.-22 de junio de 1945.-Unanimidad de cuatro votos.
Amparo en revisión 4672/43.-Jefe del Departamento del Distrito Federal.-22 de junio de 

1945.-Mayoría de cuatro votos.-Disidente: Antonio Islas Bravo.-La publicación no men-
ciona el nombre del ponente.

Amparo en revisión 6706/44.-Subsecretario de Hacienda y Crédito Público.-18 de septiembre 
de 1945.-Mayoría de cuatro votos.-Disidente y relator: Antonio Islas Bravo.

Amparo directo 974/47.-Gobernador del Distrito Federal.-14 de junio de 1948.-Unanimidad 
de cuatro votos.-Ausente: Antonio Islas Bravo.-Relator: Hermilo López Sánchez.

Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, página 379, Cuarta Sala, tesis 575.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SENTENCIA DE AM-
PARO. LA PLENA EJECUCION DE LA QUE OBLIGA A REINSTALAR-
LOS, COMPRENDE CUBRIRLES LOS SUELDOS CORRESPONDIEN-
TES. El artículo 80 de la Ley de Amparo obliga a nulificar el acto reclamado y 
todos los subsecuentes que de él se deriven, restableciendo las cosas al estado que 
guardaban antes de la violación y restituyendo al promovente en el goce pleno e 
íntegro de las garantías individuales violadas. Por tanto, para lograr esos efectos, 
no basta reponer al agraviado en su empleo, habiéndose nulificado la orden de 
baja, sino que es indispensable que se le cubran sus haberes desde la fecha de la 
orden de baja.

Volumen LXX,  página 12. Queja 94/62. Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacien-
da y coagraviados. 29 de abril de 1963. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Octavio 
Mendoza González.

Volumen CXXI, página 45. Queja 199/65. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 26 de julio 
de 1967. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.
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Volumen CXXVIII, página 67. Queja 53/67. Procuraduría General de Justicia Militar y otra. 1 de 
febrero de 1968. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.

Volumen CXXIX, página 56. Queja 301/67. Secretario de la Defensa Nacional y otra. 28 de mar-
zo de 1968. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez.

Volumen CXXX, página 78. Queja 41/68. Secretario de la Defensa Nacional y otras. 22 de abril 
de 1968. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SI DEMUESTRAN 
QUE HAN VENIDO PRESTANDO SERVICIOS A LA DEPENDENCIA 
ESTATAL POR DESIGNACIÓN VERBAL DEL TITULAR, TIENEN 
ACCIÓN PARA DEMANDAR LA EXPEDICIÓN DEL NOMBRAMIEN-
TO O SU INCLUSIÓN EN LAS LISTAS DE RAYA Y, EN SU CASO, 
TODAS LAS DEMÁS ACCIONES CONSECUENTES. Esta Suprema Corte 
ha establecido que la relación jurídica entre el Estado y sus servidores es sui ge-
neris, pues aunque se equipara a la laboral, no puede, válidamente, confundirse 
totalmente con ella por varias razones, entre las que sobresalen la naturaleza im-
perativa del Estado y la clase del acto jurídico que genera la relación, pues tanto 
el nombramiento como la inclusión en listas de raya, según establece el artículo 
3o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, constituyen la 
condición que permite, que al individuo designado se le apliquen automática-
mente una serie de disposiciones generales que le atribuyen una determinada 
situación jurídica fijada de antemano en cuanto al tipo de su puesto o cargo, sus 
obligaciones y derechos, la forma de su desempeño, la temporalidad de sus fun-
ciones, las protecciones de seguridad social y otros conceptos más, puesto que su 
entrada como servidor del Estado está regulada en el presupuesto de egresos; de 
lo anterior se infiere la importancia que tiene el nombramiento (o la inclusión 
en las listas de raya) a que se refiere el citado artículo 3o., así como el artículo 
15 del mismo ordenamiento, que establece los requisitos que debe contener el 
nombramiento. No obstante lo anterior, cuando el titular de la dependencia o el 
autorizado legalmente para ello, designa a una persona para desempeñar un pues-
to de manera verbal o sin llenar las formalidades necesarias, tal situación irregular 
no debe perjudicar al servidor ni conducir al desconocimiento de la existencia 
de esa relación de trabajo con el Estado, por lo cual, conforme a los principios 
deducidos del artículo 123, apartado B, constitucional y a los artículos 43, 118, 
124 y demás relativos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
el servidor tiene acción para demandar la expedición del nombramiento o la in-
clusión formal en las listas de raya, pudiendo demostrar los extremos de su acción 
con cualquier medio de prueba; sólo entonces, demostrado el nombramiento, 
procederán, en su caso, las demás acciones que el servidor pueda tener.

Contradicción de tesis 96/95. Entre las sustentadas por el Tercer y el Séptimo Tribunales Co-
legiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 29 de abril de 1998. Unanimidad 
de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.

Tesis de jurisprudencia  76/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
pública de veintinueve de abril de mil novecientos noventa y ocho.
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TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SUPLETORIEDAD DE 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. La reclamación de un trabajador al ser-
vicio del estado que demanda el pago de prima de antigüedad e indemnización 
de cuatro meses y veinte días por año de servicios prestados, resulta improcedente 
así como inaplicable supletoriamente la Ley Federal del Trabajo, porque tales 
prestaciones no fueron previstas en la Ley Federal Burocrática que rige la relación 
laboral.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 6526/89. Juan Andrade Zamudio. 30 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. 

Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretario: Félix Arnulfo Flores Rocha.
Nota: Por ejecutoria de fecha 12 de mayo de 1999, la Segunda Sala declaró inexistente la con-

tradicción de tesis 16/98 en que participó el presente criterio.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SUPRESION DE PLA-
ZAS POR DESAPARICION DE LA UNIDAD U ORGANO DE ADSCRIP-
CION. Si dentro de las condiciones generales de trabajo de una dependencia del 
Estado, se prevé que el empleado sólo podrá ser cambiado de adscripción, entre 
otras causas, por la desaparición del órgano o unidad a la que estaba asignado, ello 
revela claramente la posibilidad de reacomodo, al no tratarse de una cancelación 
de plaza o una terminación colectiva de las relaciones obrero-patronales, como 
podría observarse de los artículos 433 al 439 de la Ley Federal del Trabajo. De lo 
anterior se colige que si alguna dirección o departamento llega a desintegrarse, 
no debe hablarse en sí de la desaparición de la fuente de actividades, ya que al 
prevalecer la dependencia mencionada, que es a la que finalmente le es prestado 
el servicio personal subordinado mediante el pago del salario que ella misma efec-
tuaba, tal situación evidencia su responsabilidad del nexo, y no de la sección re-
ferida, imperando en tales condiciones lo establecido en el numeral 123, apartado 
“B”, párrafo final de la fracción IX, de nuestra Carta Magna, que a la letra dice: 
“... En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho 
a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley.”

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 11635/96. Secretario del Trabajo y Previsión Social. 5 de diciembre de 1996. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gemma de la Llata Valenzuela. Secretario: José Fran-
cisco Cilia López.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SUSPENSIÓN DE LOS 
EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO. NO ES NECESARIO QUE LA AU-
TORIDAD JURISDICCIONAL TENGA QUE OÍR EL PARECER DEL 
SINDICATO CORRESPONDIENTE. Al interpretar el artículo 46 de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado se tiene presente que la frac-
ción V contempla la posibilidad de que el nombramiento de un trabajador deje 
de surtir efectos por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 
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de tal manera que cuando el trabajador incurra en cualquiera de las hipótesis 
contenida en los incisos del a) al j) de dicha fracción V, el patrón Estado puede 
suspender los efectos del nombramiento, pero para que ello se lleve a cabo, la 
propia norma jurídica condiciona a que el sindicato esté de acuerdo; si esto no 
es posible, el patrón puede acudir ante la autoridad a demandar la conclusión de 
los efectos del nombramiento, solicitándole la medida cautelar en cita, cuando se 
trate de las causales consignadas en los incisos a), c), e) y h) que son consideradas 
por la ley como graves. En este caso, la autoridad tiene la obligación de proveer 
de plano, en incidente por separado, la suspensión, y para ello no es necesario 
que el tribunal laboral escuche el parecer del sindicato; es decir, la anuencia del 
sindicato se requiere por el patrón antes de acudir a juicio, y de existir conformi-
dad se suspenderán los efectos del nombramiento del trabajador; pero una vez que 
se solicita ante la Sala la autorización de cese, así como la medida cautelar, no 
se necesita la intervención de la agrupación sindical, sino que de manera directa 
la autoridad resolverá si se reúnen o no los requisitos legales para conceder o ne-
garla. Interpretarse de otra manera, sería tanto como que en la emisión del acto 
de autoridad intervenga un particular, lo cual desnaturalizaría la característica de 
unilateralidad que todo acto de autoridad debe tener.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 2393/2005. Instituto Politécnico Nacional. 13 de enero de 2006. Unanimi-

dad de votos. Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretario: Agustín de Jesús 
Ortiz Garzón.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. TIEMPO EXTRAOR-
DINARIO. SI ESTA REGULADA SU PRESTACION EN LAS CONDI-
CIONES GENERALES DE TRABAJO NO ES APLICABLE SUPLETO-
RIAMENTE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Si de conformidad con los 
artículos 87 al 91 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado se 
faculta a los titulares para fijar las condiciones generales de trabajo en las depen-
dencias a su cargo y, en ellas aparecen especificadamente fijadas las circunstan-
cias en que los trabajadores puedan laborar tiempo extraordinario, días festivos 
de descanso obligatorio, de descanso semanal o como continuidad de su jornada 
ordinaria, conforme a las causales sólo podrán prestarse servicios en tiempo ex-
traordinario previa solicitud por escrito del jefe inmediato superior con expresa 
aceptación por el trabajador, salvo los casos de urgencia derivados de siniestro, 
terremoto, inundaciones o epidemias, no ha lugar a la aplicación supletoria de la 
Ley Federal del Trabajo.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 11326/88. Apolinar Soriano López. 16 de enero de 1989. Unanimidad de vo-

tos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretario: Oscar Castañeda Batres.
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TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. TRATÁNDOSE DE 
FALTAS DE ASISTENCIA COMO CAUSAL DE CESE, DEBE ATEN-
DERSE A LO DISPUESTO EN LA LEY DE LA MATERIA Y NO A LAS 
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LA DEPENDENCIA 
PÚBLICA RESPECTIVA. Ningún efecto legal válido puede tener lo previsto 
en la fracción I del artículo 140 de las Condiciones Generales de Trabajo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el sentido de que más de doce faltas 
en un periodo de un año puedan constituir una causal de cese, porque los regla-
mentos establecidos en la citada unidad burocrática, dado su carácter jerárquico 
inferior al de la ley no pueden jurídicamente modificar, en perjuicio del trabaja-
dor, lo que en ésta se preceptúa, creando nuevas o diferentes causas de rescisión 
de la relación laboral, supuesto que ni el titular de la dependencia burocrática 
ni el sindicato están facultados para legislar, apartándose de la finalidad para la 
cual fueron establecidas las condiciones generales de trabajo y que se encuentran 
plasmadas en el artículo 88 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, lo que es arbitrario e ilegal, dado que no pueden estar por encima de la 
ley, pues si bien los patrones tienen la libertad de pactar las condiciones en que 
habrá de prestarse el trabajo, siendo alguna de las formas o medios de hacerlo 
las referidas condiciones, ello será siempre y cuando no contravengan las dispo-
siciones que de manera imperativa se encuentran establecidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la ley secundaria correspondiente, 
como en el caso lo es lo dispuesto en el inciso b) de la fracción V del artículo 46 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que preceptúa como 
causal para cesar los efectos del nombramiento de un trabajador, la falta de más 
de tres días consecutivos a sus labores sin causa justificada; sin que obste que en el 
artículo 46, fracción V, inciso i), de la ley antes citada se establezca expresamente 
como causal de cese el incumplimiento por parte del trabajador a las condiciones 
generales de trabajo, porque al establecerse en éstas causal distinta de las conteni-
das en la ley de la materia, no procede atender al contenido de tales condiciones.

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 9371/2003. Luz Elena Rosales Peña. 18 de junio de 2003. Unanimidad de 

votos. Ponente: María Edith Cervantes Ortiz. Secretaria: Ma. Perla Leticia Pulido Tello.
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Tra-

bajo, Precedentes Relevantes, página 321, tesis 527, de rubro: “TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO, CESE Y SUSPENSIÓN DE LOS. LAS CAUSALES LAS DETERMINA 
LA LEY Y NO LOS REGLAMENTOS.”

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. TRATÁNDOSE DE 
LA CAUSAL DE CESE A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 46 DE LA LEY BUROCRÁTICA DEBE ATENDERSE AL 
FACTOR PERJUICIO. Para determinar que se está en presencia de la causal de 
cese prevista en la fracción I del artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, las faltas al trabajo injustificadas deben estar referidas al 
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factor perjuicio que se causaría por la naturaleza misma de las funciones enco-
mendadas, al dejar de atenderlas con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, 
lo que afectaría el funcionamiento de maquinaria o equipo, poniendo en peligro 
los bienes, o al causar la suspensión o deficiencia de un servicio que ponga en pe-
ligro la salud o vida de las personas, en los términos que señalen los reglamentos 
de trabajo aplicables a la dependencia respectiva.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 22301/2002. Georgina Alejandra Urbina Guzmán. 12 de noviembre de 2002. 

Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso. Secretaria: Bertha 
Jasso Figueroa. 

Amparo directo 9601/2003. Daniel Humberto Vázquez Trinidad. 22 de mayo de 2003. Unani-
midad de votos. Ponente: Horacio Cardoso Ugarte. Secretaria: Bertha Jasso Figueroa.

Amparo directo 10241/2003. Secretario del Trabajo y Previsión Social. 22 de mayo de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Horacio Cardoso Ugarte. Secretaria: Teresa Sánchez 
Medellín.

Amparo directo 14921/2004. Mauricio Hernández Castañeda. 26 de agosto de 2004. Unani-
midad de votos. Ponente: Horacio Cardoso Ugarte. Secretaria: Vilma Pantoja Rivas.

Amparo directo 9681/2006. Secretaría de Educación Pública. 8 de junio de 2006. Unanimi-
dad de votos. Ponente: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso. Secretario: Rogelio Samuel 
Escartín Morales.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. VACACIONES NO 
DISFRUTADAS POR LOS. CASO EN QUE ES PROCEDENTE EL PAGO 
DE. De la interpretación del segundo párrafo del artículo 30 de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado se advierte que en él sólo se establece 
la prohibición de pagar en numerario los periodos de vacaciones no disfrutados 
cuando se encuentre vigente la relación laboral; por lo tanto, dicha hipótesis no 
es aplicable para aquellos casos en que dicha relación cesó porque existe imposi-
bilidad material de que se disfruten. Así por tratarse de una prestación devengada 
antes de concluir la relación laboral, deben pagarse las vacaciones no disfrutadas.

Octava Época:
Contradicción de tesis 58/93.-Entre las sustentadas por el Noveno y Tercer Tribunales Cole-

giados en Materia de Trabajo del Primer Circuito.-10 de agosto de 1994.-Cinco votos.-
Ponente: Carlos García Vázquez.-Secretaria: Guadalupe Cueto Martínez.

Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, página 381, Cuarta Sala, tesis 579; véase la eje-
cutoria en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, septiembre 
de 1994, página 147.

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO, 
CAMBIO DE HORARIO DE LOS. NO SE REQUIERE QUE SE JUSTIFI-
QUE. De conformidad con lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción 
XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 
6o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, los trabajadores 
de confianza no son objeto de protección en el ejercicio de sus funciones en la 
misma forma en que se hace con los empleados de base, toda vez que únicamente 
pueden disfrutar de las medidas de protección al salario y de seguridad social, mas 
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no de los demás derechos otorgados a los trabajadores de base, como es la estabi-
lidad o inamovilidad en el empleo, lo que evidencia que los empleados de con-
fianza puedan ser motivo de cambio de horario, sin que el patrón esté obligado a 
justificar las necesidades que había para ello, en virtud de que estos trabajadores 
no disfrutan de los derechos conferidos a los de base.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 1599/2002. Titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

20 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel de Jesús Bautis-
ta Vázquez, secretario de tribunal autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal 
para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Ma. Guadalupe Hernández 
Jiménez.

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO, 
PRUEBA DEL CARÁCTER DE. Si bien es cierto que los empleados de con-
fianza al servicio del Estado, no están protegidos por el apartado B del artículo 
123 constitucional, en cuanto a la estabilidad en el empleo, no menos cierto 
es que tal carácter debe ser demostrado por el titular demandado en forma fe-
haciente, cuando el puesto que acepta tener el activo no se encuentra incluido 
expresamente en el diverso 5o. de la ley burocrática, siendo además necesario que 
el patrón a fin de probar su excepción, consigne en qué norma se formalizó la 
creación de la plaza del trabajador, para estimar que las funciones que desempe-
ñaba pertenecían a la categoría de confianza, esto último conforme a lo que prevé 
el numeral 7o. del mismo ordenamiento legal.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Novena Época:
Amparo directo 10225/88.-Fortunato Valenzuela López.-9 de marzo de 1989.-Unanimidad de 

votos.-Ponente: Gemma de la Llata Valenzuela.-Secretaria: María Isabel Haruno Takata 
Gutiérrez.

Amparo directo 6425/89.-Colegio de Bachilleres.-19 de octubre de 1989.-Unanimidad de 
votos.-Ponente: Gemma de la Llata Valenzuela.-Secretario: José Francisco Cilia López.

Amparo directo 2355/92.-Alberto López del Olmo.-26 de marzo de 1992.-Unanimidad de 
votos.-Ponente: Gemma de la Llata Valenzuela.-Secretario: Erubiel Arenas González.

Amparo directo 835/96.-Eduardo García Valtierra.-27 de febrero de 1996.-Unanimidad de 
votos.-Ponente: Rafael Barredo Pereira.-Secretario: Martín Borrego Dorantes.

Amparo directo 5475/96.-Servicio Postal Mexicano.-20 de junio de 1996.-Unanimidad de 
votos.-Ponente: Gemma de la Llata Valenzuela.-Secretario: José Francisco Cilia López.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, septiembre de 1996, página 580, 
Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.5o.T. J/8; véase la ejecutoria en la página 581 
de dicho tomo.

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. 
AUNQUE NO GOZAN DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL 
EMPLEO, EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIV, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI-
CANOS, LES OTORGA DERECHOS DE PROTECCIÓN AL SALARIO 
Y DE SEGURIDAD SOCIAL. El artículo 123, apartado B, de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en sus diversas fracciones, 
los derechos que tienen los trabajadores al servicio del Estado, así como las 
normas básicas aplicables a las relaciones de trabajo que serán materia de regula-
ción pormenorizada a través de la ley reglamentaria correspondiente. Asimismo, 
clasifica a dichos trabajadores en dos sectores: de base y de confianza. Ahora 
bien, la fracción XIV del referido artículo constitucional, al prever expresamen-
te que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza y que 
quienes los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y de 
seguridad social, limita algunos de sus derechos como el relativo a la estabilidad 
o inamovilidad en el empleo previsto en la fracción IX, los cuales reserva para 
los trabajadores de base. Sin embargo, tales limitaciones son excepcionales, pues 
los trabajadores de confianza tienen reconocidos sus derechos laborales en la 
aludida fracción XIV, conforme a la cual gozarán de los derechos derivados de 
los servicios que prestan en los cargos que ocupan, esto es, de la protección al 
salario, que no puede restringirse, así como la prerrogativa de obtener el pago de 
prestaciones como aguinaldo y quinquenio, además de todos los derivados de su 
afiliación al régimen de seguridad social, dentro de los cuales se incluyen, entre 
otros, seguros de enfermedades y maternidad, de riesgos de trabajo, de jubilación, 
de retiro, por invalidez, servicios de rehabilitación, préstamos para adquisición de 
casa, entre otros.

Amparo directo en revisión 813/2003. Arturo Eduardo Cervantes y Cervantes. 8 de agosto de 
2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.

Amparo directo en revisión 214/2006. José María T. Espinoza Garibay. 12 de mayo de 2006. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Aída García Franco.

Amparo directo en revisión 1165/2006. Miguel Ángel Melchor Martínez. 25 de agosto de 
2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Po-
nente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo suyo el asunto Guillermo 
I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Arnulfo Moreno Flores.

Amparo directo en revisión 1190/2007. Georgina Batres Murillo. 22 de agosto de 2007. Cinco 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Javier Arnaud Viñas.

Amparo en revisión 436/2007. Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Instituto 
Federal Electoral. 19 de septiembre de 2007. Cinco votos. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

Tesis de jurisprudencia 204/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del diecisiete de octubre de dos mil siete.

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. 
CUANDO DE LA LEGISLACIÓN CORRESPONDIENTE (FEDERAL O 
LOCAL) APAREZCA QUE CARECEN DE ACCIÓN PARA DEMANDAR 
LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL O LA REINSTALACIÓN 
POR DESPIDO, LA DEMANDADA DEBE SER ABSUELTA AUNQUE 
NO SE HAYA OPUESTO LA EXCEPCIÓN RELATIVA. El hecho de que 
por no contestar en tiempo la demanda el tribunal correspondiente la tenga por 
contestada en sentido afirmativo, no tiene el alcance de tener por probados los 
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presupuestos de la acción ejercitada, pues atento al principio procesal de que el 
actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los extintivos, 
impeditivos o modificativos de ella, si el actor no prueba los que le corresponden, 
debe absolverse al demandado, aun en el caso de que éste, por aquella circuns-
tancia o por cualquier otro motivo, no haya opuesto excepción alguna, o bien, 
haya opuesto defensas distintas a dicha falta de acción. Por tanto, cuando un 
trabajador de confianza, que ordinariamente sólo tiene derecho a las medidas de 
protección al salario y de seguridad social, pero no a la estabilidad en el empleo, 
demanda prestaciones a las que no tiene derecho, por disposición constitucional 
y por la ley aplicable, como son la indemnización o la reinstalación por despido, 
y a la parte demandada se le tiene por contestada la demanda en sentido afirma-
tivo, no deben tenerse por probados los presupuestos de la acción ejercitada y, por 
ende, debe absolverse a aquélla, habida cuenta de que el tribunal laboral tiene 
la obligación, en todo tiempo, de examinar si los hechos justifican dicha acción 
y si el actor, de conformidad con la ley burocrática correspondiente, tiene o no 
derecho a las prestaciones reclamadas.

Contradicción de tesis 8/2003-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo 
del Segundo Circuito. 28 de marzo de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. 
Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez.

Tesis de jurisprudencia 36/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del once de abril de dos mil tres.

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. DE-
TERMINACIÓN DEL CARÁCTER DE. La denominación que de confianza 
recibe una plaza regulada por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, no la hace tener tal carácter, pues es la actividad desarrollada por el tra-
bajador lo que la determina; por lo tanto, el señalamiento que hace el artículo 
5o. de dicho ordenamiento legal, debe corresponder plenamente a todos aquellos 
trabajadores que guardan las condiciones ahí precisadas.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Octava Época:
Amparo directo 161/88.-Rafael Alcino Reyes.-26 de agosto de 1988.-Unanimidad de votos.-

Ponente: Fortino Valencia Sandoval.-Secretario: René Díaz Nárez.
Amparo directo 1020/92.-Adulfo Pola Simuta.-21 de octubre de 1992.-Unanimidad de votos.-

Ponente: Arturo Carrete Herrera.-Secretario: Gilberto León Hernández.
Amparo directo 1077/92.-Ana Rosa Rice Peña.-11 de noviembre de 1992.-Unanimidad de 

votos.-Ponente: Fortino Valencia Sandoval.-Secretario: Miguel César Magallón Trujillo.
Amparo directo 1110/92.-Antonio García León.-6 de enero de 1993.-Unanimidad de votos.-

Ponente: Fortino Valencia Sandoval.-Secretario: René Díaz Nárez.
Amparo directo 798/93.-Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-

bajadores del Estado.-29 de octubre de 1993.-Unanimidad de votos.-Ponente: Fortino 
Valencia Sandoval.-Secretario: Miguel César Magallón Trujillo.

Apéndice 1917-1995, Tomo V, Segunda Parte, página 672, Tribunales Colegiados de Circuito, 
tesis 966; véase la ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 
Tomo XV-2, febrero de 1995, página 174.
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TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. EL 
TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE ES COMPE-
TENTE PARA CONOCER DE LA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE 
CON MOTIVO DE SU CESE. La contradicción entre la tesis jurisprudencial 
315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada “TRA-
BAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETEN-
CIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA 
CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LA-
BORAL DE LOS.” y la tesis de la Segunda Sala ( Compilación de 1985, Tercera 
Parte, página 739), intitulada “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTA-
DO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y 
ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTA-
DOS CONTRA LOS.”, debe resolverse en favor de la primera, fundamentalmen-
te, porque la fracción XII del apartado B del artículo 123 constitucional, erige 
al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como órgano competente para 
dirimir todas las controversias que se susciten entre los Poderes de la Unión y el 
Gobierno del Departamento del Distrito Federal, por una parte, y sus servidores 
por otra. De conformidad con la fracción XIII se exceptúan de esta regla general 
los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal 
del servicio exterior, que se rigen por sus propias leyes y, de acuerdo con el úl-
timo párrafo de la fracción XII, se exceptúan también los servidores del Poder 
Judicial Federal, cuyos conflictos son resueltos por este Alto Tribunal. No estan-
do comprendidos los servidores de confianza en ninguna de estas excepciones, 
deben considerarse regidos por la norma general, sin que sea obstáculo para esta 
conclusión que dichos trabajadores carezcan de acción para demandar su reinsta-
lación, pues una cosa es la competencia del aludido órgano jurisdiccional y otra 
los derechos que el apartado B les otorga. En efecto, los trabajadores de confianza 
al servicio del Estado, de conformidad con la fracción XIV, sólo tienen derecho 
a las medidas protectoras del salario y a los beneficios de la seguridad social, pero 
no gozan de los otros derechos que tienen los trabajadores de base como el de la 
inamovilidad en el empleo. De ahí que puede suceder que en caso de inconformi-
dad del empleado de confianza con el cese, el Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje se declare competente, aunque resulte desestimada su demanda porque 
carezca de acción. Por tales razones y porque el cese de esta clase de servidores 
no es un acto de autoridad, toda vez que la relación que los une con el Estado se 
equipara a la laboral, la vía impugnativa no es el amparo, sino el juicio ante el 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Esta opinión se confirma porque 
resultaría incongruente sostener que cuando se reclaman derechos salariales o 
de seguridad social de los trabajadores de confianza, sea competente este órgano 
jurisdiccional por considerarse laboral la relación y al Estado como patrón, pero 
cuando dichos trabajadores se inconformaran con el cese, dicha relación perdiera 
su carácter laboral y el cese se convirtiera en un acto de autoridad, por lo que 
tuviera que impugnarse en la vía de amparo.
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Varios 6/88. Contradicción de tesis. Entre las sustentadas por la Segunda y la Cuarta Salas 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 17 de octubre de 1989. Mayoría de doce 
votos de los señores Ministros: Alba Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, Castañón León, 
López Contreras, Fernández Doblado, Adato Green, Martínez Delgado, Carpizo Mac 
Gregor, García Vázquez, Díaz Romero y Schmill Ordóñez; en contra del voto de: de Sil-
va Nava, Magaña Cárdenas, Pavón Vasconcelos, Rodríguez Roldán, González Martínez, 
Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Chapital Gutiérrez y Presidente del Río Rodríguez, 
quienes lo emitieron en favor de la tesis sustentada por la Segunda Sala. Se encargó el 
engrose al señor Ministro Juan Díaz Romero. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: 
Jesús Antonio Nazar Sevilla.

Tesis de jurisprudencia 9/90, aprobada por el Tribunal en Pleno en Sesión Privada celebrada el 
martes dieciocho de septiembre de 1990. Unanimidad de diecinueve votos de los seño-
res Ministros: presidente Carlos del Río Rodríguez, Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña 
Cárdenas, Salvador Rocha Díaz,Samuel Alba Leyva, Noé Castañón León, Felipe López 
Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Victoria Adato Green, 
Santiago Rodríguez Roldán, José Martínez Delgado, Clementina Gil de Lester, Atanasio 
González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García 
Vázquez, Juan Díaz Romero y Ulises Schmill Ordóñez. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón 
y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. México, Distrito Federal, a 21 de septiembre de 1990.

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. LA 
LEY REGLAMENTARIA QUE LOS EXCLUYE DE LA APLICACIÓN DE 
LOS DERECHOS QUE TIENEN LOS TRABAJADORES DE BASE, NO 
VIOLA EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La fracción IX del 
apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos otorga al legislador la facultad de determinar en la ley los términos y 
condiciones en que procede la suspensión o cese de los efectos del nombramien-
to de los trabajadores burocráticos, por lo que al armonizar el contenido de esa 
fracción con el de la diversa XIV, se advierte que los trabajadores de confianza 
no están protegidos en lo referente a la estabilidad en el empleo, sino solamente 
en lo relativo a la percepción de sus salarios y las prestaciones de seguridad social 
que se extiende, en general, a las condiciones laborales según las cuales deba 
prestarse el servicio, con exclusión del goce de derechos colectivos, que son in-
compatibles con el tipo de cargo y naturaleza de la función que desempeñan. Y si 
bien en ninguna de las fracciones que integran el citado apartado B se establece 
expresamente que los trabajadores de confianza están excluidos de la estabilidad 
en el empleo, ésta se infiere de lo dispuesto en la referida fracción XIV, al precisar 
cuáles son los derechos que pueden disfrutar, y como entre éstos no se incluyó 
el de la estabilidad en el empleo, no puede atribuírseles un derecho que ha sido 
reconocido exclusivamente a los de base. Ello es así, porque la exclusión de un 
derecho no necesariamente debe estar establecida expresamente en la norma 
constitucional, pues basta atender a los derechos que confirió el Constituyente 
a los trabajadores de confianza para determinar que, por exclusión, no pueden 
gozar de los otorgados a los de base. Por tanto, la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, al precisar los derechos que tiene el trabajador de base y 
excluir de ellos a los de confianza, no contraría el apartado B del artículo 123 de 
la Ley Fundamental.
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Amparo directo en revisión 813/2003. Arturo Eduardo Cervantes y Cervantes. 8 de agosto de 
2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.

Amparo directo en revisión 214/2006. José María T. Espinoza Garibay. 12 de mayo de 2006. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Aída García Franco.

Amparo directo en revisión 1165/2006. Miguel Ángel Melchor Martínez. 25 de agosto de 
2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Po-
nente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo suyo el asunto Guillermo 
I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Arnulfo Moreno Flores.

Amparo directo en revisión 1190/2007. Georgina Batres Murillo. 22 de agosto de 2007. Cinco 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Javier Arnaud Viñas.

Amparo en revisión 436/2007. Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Instituto 
Federal Electoral. 19 de septiembre de 2007. Cinco votos. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

Tesis de jurisprudencia 205/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del diecisiete de octubre de dos mil siete.

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. ORI-
GEN HISTÓRICO DE LOS CATÁLOGOS DE PUESTOS EN LOS OR-
DENAMIENTOS BUROCRÁTICOS. El derecho burocrático se perfila como 
rama autónoma que evoluciona a partir del administrativo y tiende a asemejarse 
al laboral; al excluirse a los empleados públicos de la regulación de la Ley Federal 
del Trabajo de mil novecientos treinta y uno, surgieron intentos de normatividad 
propia que cristalizaron hasta el año de mil novecientos treinta y ocho al promul-
garse el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, que 
fue emulado por diversas legislaciones locales, le sucedió otro estatuto en el año 
de mil novecientos cuarenta y uno y hasta mil novecientos sesenta se adicionó 
el artículo 123 constitucional por un apartado B en que se reguló lo relativo a 
la relación de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal con 
sus servidores; en mil novecientos sesenta y tres se expidió su ley reglamentaria. 
Los ordenamientos estatutarios burocráticos encuentran origen en la exclusión 
de los empleados públicos de la reglamentación de la materia de trabajo entre 
particulares, como ordenamientos encargados de regular una relación de servicio 
que surgió del derecho administrativo y no laboral. Se trató entonces de regula-
ciones que se desarrollaron a partir de la recopilación de los antecedentes aislados 
que existían sobre el servicio público, como acuerdos presidenciales, circulares y 
algunos intentos de reglamentación del artículo 89 fracción II de la Constitución 
Federal, que establece las facultades del Ejecutivo para el libre nombramiento y 
remoción de los empleados públicos, cuyo nombramiento no esté determinado de 
otro modo en las leyes, por ello es que a diferencia del sistema de la Ley Federal 
del Trabajo que atiende a la naturaleza de la función desempeñada por el traba-
jador en cargos de inspección, vigilancia, administración y fiscalización y no a la 
denominación que se dé al puesto, desde el origen de la materia se ha atendido 
al sistema de catálogo para distinguir entre los trabajadores que cuentan con la 
protección del artículo 123 apartado B de la Constitución Federal y sus leyes re-
glamentarias a nivel federal y local y aquellos que siguen sujetos a la facultad de 
libre nombramiento y remoción mencionada.
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Contradicción de tesis 13/97. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Co-
legiados en Materia Civil y de Trabajo del Segundo Circuito. 13 de marzo de 1998. Cin-
co votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Víctor Francisco Mota 
Cienfuegos.

Tesis de jurisprudencia 31/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de trece de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU 
CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN 
SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Entre la tesis jurisprudencial 315 de la 
Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada “TRABAJADO-
RES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL 
TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONO-
CER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL 
DE LOS” y la tesis de la Segunda Sala (Compilación de 1985, Tercera Parte, 
página 739), intitulada “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE 
CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRA-
JE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CON-
TRA LOS”, subyace una contradicción trascendente sobre la naturaleza jurídica 
del cese de un empleado de confianza al servicio del Estado, pues mientras la 
Segunda Sala sostiene que el cese constituye un acto de autoridad contra el cual 
procede el juicio de amparo, la Cuarta Sala niega que sea acto de autoridad y 
sostiene que es un acto que termina una relación equiparable a la laboral, lo que 
impide acudir al amparo en su contra. La contradicción debe resolverse en favor 
de este último criterio en virtud de que, en el Apartado B, del artículo 123 cons-
titucional, donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de 
la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores, por 
la otra, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos 
semejantes a los establecidos en el Apartado “A” para los obreros en general. 
En particular destacan las disposiciones contenidas en las fracciones IX y XII de 
dicho Apartado B, pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, de las que se infiere que la relación 
entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral. Las disposicio-
nes mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un 
patrón, puesto que se instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, 
instancia ante la cual, por determinadas causales de baja, tiene que acudir el ti-
tular de la dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también 
significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el derecho 
de reclamar ante el mencionado Tribunal lo injustificado de la separación y optar 
por la acción de reinstalación o por la de indemnización, circunstancia que de-
muestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, 
característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón. Cabe 
señalar que de esta equiparación se encuentran excluidos los militares, marinos, 
miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior 
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que, de conformidad con la fracción XIII del aludido apartado, se rigen por sus 
propias leyes, sin que dicha exclusión alcance a los empleados de confianza, cuya 
relación, como la de la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado, es 
análoga a la laboral, con independencia de los derechos que como servidores 
públicos les otorgue la Constitución.

Octava Epoca:
Varios 6/88. Contradicción de tesis entre las sustentadas por la Segunda y la Cuarta Salas de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 17 de octubre de 1989. Mayoría de doce votos.
Nota: Tesis P./J.10/90, Gaceta número 34, pág. 16; Semanario Judicial de la Federación, tomo 

VI, Primera Parte, pág. 92.

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU 
FALTA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, DERIVADA DEL ARTÍ-
CULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIV, DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL, NO VIOLA EL DERECHO A SER PROTEGIDO CONTRA 
EL DESEMPLEO ESTABLECIDO EN LA DECLARACIÓN UNIVERSAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS. El hecho de que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de los Trabajadores al Ser-
vicio del Estado limiten los derechos de trabajadores de confianza respecto a la 
estabilidad en el empleo, no viola el derecho a ser protegido contra el desempleo 
previsto en el artículo 23, punto 1, de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, aprobada y promulgada por la Asamblea General de las Naciones Uni-
das, en virtud de que la falta de estabilidad que caracteriza a dichos trabajadores 
no propicia el desempleo, sino que tiende a salvaguardar la prestación del servicio 
público en óptimas condiciones, las cuales podrían verse afectadas si el Estado 
tuviera que reinstalar a servidores públicos de confianza en perjuicio de la buena 
marcha de su actividad.

Amparo directo en revisión 813/2003. Arturo Eduardo Cervantes y Cervantes. 8 de agosto de 
2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU 
REMOCIÓN POR QUIEN NO TIENE FACULTADES PARA ELLO 
TRAE COMO CONSECUENCIA QUE SE LES PAGUEN, ENTRE 
OTRAS PRESTACIONES, LOS SALARIOS CAÍDOS DESDE LA FECHA 
EN QUE SE VERIFICÓ HASTA AQUELLA EN QUE SE EFECTÚE CO-
RRECTAMENTE. La remoción de un trabajador de confianza por quien no 
tiene facultades para decretarla es ilegal y trae como consecuencia, de conformi-
dad con el artículo 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que se condene a la dependencia demandada 
al pago de las prestaciones derivadas de las medidas de protección al salario y de 
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los beneficios de seguridad social, y no así por lo que respecta a la indemnización 
constitucional; de ahí que sólo procede el pago de la parte proporcional de agui-
naldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad y, en su caso, de horas 
extras; así como de los salarios no cubiertos desde la fecha de la ilegal remoción 
hasta aquella en que se lleve a cabo correctamente, sin que esto último tienda 
a proteger la estabilidad en el empleo de un trabajador de confianza, sino que 
obedece a la ilegalidad de la remoción.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Amparo directo 298/2006. Gobernador del Estado de Baja California. 20 de junio de 2006. 

Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. Secretario: José Alberto 
Ramírez Leyva.

“TRABAJADORES DE CONFIANZA, DERECHOS DE PREFERENCIA 
DEL. Tratándose de puestos de confianza, el patrón tiene libertad para seleccio-
nar al trabajador que lo va a representar y cuyos actos van a repercutir directa-
mente en su beneficio o perjuicio, atendiendo para ello al grado de confianza que 
le merezcan los candidatos; por ende, no basta contar con las mejores califica-
ciones obtenidas en un curso de capacitación, ni el hecho de contar con mayor 
antigüedad temporal no obligan al patrón a otorgarle al trabajador el puesto de 
confianza, porque tales exámenes de capacitación y antigüedad podrán ser crite-
rios de elección atendibles por el patrón, pero que no lo vinculan.” 

Amparo directo 8032/82.- ferrocarriles nacionales de mexico.-19 de marzo de 1984.- 5 vo-
tos.- Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.- Secretario: María del Refugio Cova-
rrubias de Martín del campo.

Amparo directo 5974/81.- Vicente ramos ramos.-14 de abril de 1982.- 5 votos.- Ponente: Julio 
Sánchez Vargas.- Secretario: Raúl Ortiz Estrada.

Amparo directo 4600/80.- Alfredo A. Paniagua López.-16 de febrero de 1981.- 5 votos.- Po-
nente: Juan Moisés Calleja García.- Secretario: Catalina Pérez Bárcenas.

Amparo directo 1606/ 76.- Manuel Ortiz Rueda. 2 de agosto de 1976.- Unanimidad de 4 vo-
tos.- Ponente: Jorge Saracho Alvarez.- Secretario: Eduardo Aguilar Cota.

Nota: Jurisprudencia citada por Rafael Tena Suck y Hugo Italo Morales, 2008.

TRABAJADORES DE CONFIANZA. TIENEN TAL CARÁCTER LOS 
QUE REALIZAN FUNCIONES DE AUDITORÍA EN FORMA EXCLU-
SIVA Y PERMANENTE, Y DEPENDEN PRESUPUESTALMENTE DEL 
ÓRGANO QUE TIENE ENCOMENDADAS DICHAS FUNCIONES, 
CON INDEPENDENCIA DE LA DENOMINACIÓN FORMAL DE SU 
PUESTO. De conformidad con el inciso d) de la fracción II del artículo 5o. de 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para determinar si un 
trabajador de las dependencias o de las entidades regidas por el apartado B del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es de 
confianza, debe establecerse si conforme al catálogo de puestos de aquéllas realiza 
funciones de auditoría, ya sea a nivel de auditor general o subauditor general, 
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o bien, si tales funciones las desempeña exclusiva y permanentemente, en cuyo 
caso es menester que además se acredite que su salario se cubre con cargo al 
presupuesto del órgano que legalmente tiene encomendadas dichas funciones, lo 
que de suyo implica que la denominación formal del cargo que desempeña no es 
la que determina tal carácter.

Contradicción de tesis 45/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Ter-
cero y Décimo Primero, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 10 de junio de 
2005. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Georgina Laso de 
la Vega Romero.

Tesis de jurisprudencia 82/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del diecisiete de junio de dos mil cinco.

TRABAJADORES DEL ESTADO, TRATANDOSE DE LA SUSPENSION 
NO ESTAN EN SITUACION JURIDICA IDENTICA A LA DE LOS 
OBREROS EN GENERAL. Aun cuando es cierto que, en términos generales, 
existe una relación de trabajo entre el Poder Público y sus servidores, también 
lo es que esta relación no tiene las características de un verdadero contrato de 
trabajo, tal como está previsto en nuestra ley laboral, supuesto que ésta tiende 
esencialmente a regular las actividades del capital y el trabajo como factores de 
la producción o sea, en funciones económicas; lo que no sucede tratándose del 
Poder Público y de sus empleados, atenta nuestra organización política y social, 
porque las funciones encomendadas al Estado no persiguen ningún fin económi-
co, sino más bien un objetivo de control para la convivencia de los componentes 
de la sociedad. Por ello no puede afirmarse que exista paridad en los fenómenos 
jurídicos enunciados y, por lo mismo, lógicamente no puede aceptarse que la 
jurisprudencia sustentada en relación con la suspensión, tratándose de verdaderos 
contratos de trabajo, haya de regir ese mismo fenómeno, cuando se trata de tra-
bajadores al servicio del Estado.

Quinta Epoca:
Amparo en revisión 2842/43. Secretario de Educación Pública. 2 de agosto de 1943. Unani-

midad de cuatro votos.
Tomo LXXVII, pág. 8115. Subsecretario de Hacienda y Crédito Público. 3 de agosto de 1943. 

Cuatro votos.
Tomo LXXVII, pág. 8115. Jefe del Departamento de Salubridad Pública. 30 de agosto de 1943. 

Cuatro votos.
Tomo LXXVII, pág. 8115. Comisión Nacional de Irrigación. 7 de septiembre de 1943. Cuatro 

votos.
Amparo en revisión 6210/43. Secretario de Educación Pública. 6 de octubre de 1943. Unani-

midad de cuatro votos.
Nota: Esta tesis se basa en la interpretación del Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los 

Poderes de la Unión, ya derogado. Véanse los artículos 46, fracción V, últimos párrafos, 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 174 de la Ley de Amparo 
antes y después de las reformas que entraron en vigor el 15 de enero de 1988 y 72 de 
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
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TRABAJADORES DEL ESTADO. EMPLEADOS INTERINOS DE UNA 
PLAZA, NO LES DA DERECHO A CUBRIRLA DEFINITIVAMENTE. 
Los trabajadores que ocupan interinamente un cargo, no adquieren derecho a 
que se les otorgue en definitiva, por el simple transcurso de los meses a que alude 
el inciso c), de la fracción I, del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes de la Unión, ni de un lapso mayor; ni esa circunstancia 
priva a la comisión de escalafón respectiva de la facultad, de hacer la designación 
de quien deba ocupar el cargo para cubrir la vacante definitiva.

Amparo directo 5491/56. Samuel Torres Luquín. 9 de marzo de 1960. Unanimidad de cuatro 
votos. Ponente: Agapito Pozo.

TRABAJADORES DEL ESTADO. PLAZAS VACANTES, FORMA DE 
CUBRIRLAS. En manera alguna compete al Director del Registro Público de la 
Propiedad, ni tampoco a la Directiva de la Sección del Sindicato de Trabajadores 
del Departamento del Distrito Federal, señalar a la persona que debería ocupar la 
plaza que se ha dejado vacante pues en todo caso, el Director del Registro Público 
o los directivos de la sección sindical mencionada, o el propio tercero interesado 
deberían haber, los primeros, pedido que se pusiera a disposición de escalafón el 
puesto vacante y el último, en su caso, dentro del mes siguiente a la designación 
del quejoso en forma definitiva, debió haber demandado el otorgamiento en su 
favor de la plaza en disputa por tener mejores derechos, porque es indiscutible que 
la única para señalar, previo dictamen, a la persona que corresponde un ascenso, 
es la comisión de escalafón.

Amparo directo 5824/58. Jefe del Departamento del Distrito Federal. 12 de abril de 1961. Cin-
co votos. Ponente: Agapito Pozo.

TRABAJADORES INTERINOS AL SERVICIO DEL ESTADO. EL PA-
TRÓN EQUIPARADO NO PUEDE REMOVERLOS SIN RESPONSABI-
LIDAD, A MENOS QUE EL TITULAR DE LA PLAZA REGRESE AN-
TICIPADAMENTE O QUE EXISTA NOTA DESFAVORABLE EN SU 
EXPEDIENTE. El artículo 63 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, que regula el nombramiento y remoción de los trabajadores interinos, 
no debe interpretarse en el sentido de que el patrón equiparado pueda removerlos 
discrecionalmente, pues si bien no gozan de inamovilidad, por ser ésta un dere-
cho que sólo corresponde a los trabajadores de base, lo cierto es que la expresión 
contenida en la última parte del precepto citado, en el sentido de que aquél lo 
removerá libremente, se refiere al caso en que el titular de la plaza regresa antici-
padamente, pues sería ilógico que el patrón equiparado no tuviera facultades en 
ese supuesto para desplazar al trabajador interino sin responsabilidad, ya que de 
no hacerlo se traduciría en un doble pago, tanto a éste como al titular de la pla-
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za, a pesar de que no subsista la causa que originó el nombramiento. Asimismo, 
puede remover libremente al trabajador interino sin incurrir en responsabilidad, 
cuando exista nota desfavorable en su expediente, en virtud de que a esta clase 
de servidores no puede dárseles el mismo trato que a los de base a que se refiere 
el artículo 6o. de la Ley citada, a quienes sólo puede darse de baja por causa 
justificada.

Contradicción de tesis 177/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Ter-
cero y Primero, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 30 de noviembre de 
2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: 
Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.

Tesis de jurisprudencia 173/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del siete de diciembre de dos mil cinco.

TRABAJADORES INTERINOS AL SERVICIO DEL ESTADO. TIENEN 
ESE CARÁCTER AQUELLOS QUE NO OBSTANTE HABER RECI-
BIDO DIVERSOS NOMBRAMIENTOS EN UN PERIODO MAYOR A 
SEIS MESES, ÉSTOS NO FUERON OTORGADOS ININTERRUMPI-
DAMENTE. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
tesis P. XXXI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, junio de 2004, página 9, de rubro: «TRA-
BAJADORES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
NO PUEDEN CONSIDERARSE INTERINOS QUIENES HAN RECIBIDO 
DIVERSOS NOMBRAMIENTOS ININTERRUMPIDOS POR MÁS DE SEIS 
MESES EN UNA VACANTE DEFINITIVA.», sostiene que cuando a un tra-
bajador de este Alto Tribunal se le hayan otorgado diversos nombramientos por 
más de seis meses en forma ininterrumpida en una vacante definitiva, no puede 
considerársele como interino; por ende, cuando a un trabajador al servicio del 
Estado se le hubiesen expedido nombramientos por un término mayor, pero de 
forma interrumpida, debe seguírsele considerando con ese carácter, toda vez que 
si bien el operario ha cubierto un periodo mayor a seis meses, al no haber sido en 
forma ininterrumpida, tal como lo determinó el más Alto Tribunal del país en la 
citada tesis; tampoco puede considerarse que goce de inamovilidad en el empleo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Amparo directo 672/2004. Gabriela Mistral López Gómez. 15 de junio de 2005. Unanimidad 

de votos. Ponente: José Atanacio Alpuche Marrufo. Secretario: Salomón Calvo Marín.

TRABAJADORES POR TIEMPO DETERMINADO AL SERVICIO DEL 
ESTADO DE JALISCO. AUNQUE SUBSISTA LA MATERIA QUE DA 
ORIGEN A SU NOMBRAMIENTO, ÉSTE NO PUEDE PRORROGARSE 
CON BASE EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Aunque subsista la 
materia que da origen al nombramiento del servidor público, éste no puede consi-
derarse prorrogado legalmente, conforme lo establece la Ley Federal del Trabajo, 
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porque las normas de ésta, que regulan la duración de las relaciones laborales de 
los obreros en general, no son aplicables a los servidores públicos, en razón de 
que sus nombramientos se encuentran regidos por lo que dispone la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; ello es así, porque el 
nombramiento carece de las características de un contrato de trabajo, como lo 
prevé la ley laboral común.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
Amparo directo 420/94. María Clara de las Mercedes Ramírez Martínez. 17 de noviembre de 

1994. Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Cruz Martínez. Secretario: Miguel Ángel 
Regalado Zamora.

Amparo directo 324/2001. Ramón Villalobos Sánchez. 26 de septiembre de 2001. Unanimi-
dad de votos. Ponente: Guillermo David Vázquez Ortiz. Secretario: Miguel Ángel Rega-
lado Zamora.

Amparo directo 342/2001. Malli Nalli Contreras Contreras. 10 de octubre de 2001. Unanimidad 
de votos. Ponente: Rosalía Isabel Moreno Ruiz de Rivas. Secretaria: María Luisa Cruz 
Ernult.

Amparo directo 112/2003. Miguel Luna Martínez. 13 de agosto de 2003. Unanimidad de votos. 
Ponente: Andrés Cruz Martínez. Secretaria: Erika Ivonne Ortiz Becerril.

Amparo directo 633/2003. Jaime Murillo Lozano. 17 de marzo de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: José de Jesús Rodríguez Martínez. Secretario: Martín Villegas Gutiérrez.

Nota:  Por ejecutoria de fecha 18 de abril de 2007, la Segunda Sala declaró inexistente la con-
tradicción de tesis 37/2007-SS en que participó el presente criterio.

TRABAJADORES TRANSITORIOS DE PETRÓLEOS MEXICANOS. 
PARA EL EJERCICIO DE SU DERECHO DE PREFERENCIA RESPEC-
TO DE UNA VACANTE O PLAZA DE NUEVA CREACIÓN, ES IRRE-
LEVANTE QUE HAYAN LABORADO EN EL DEPARTAMENTO DON-
DE ÉSTA SE GENERE. Los trabajadores que no son de planta, para efecto de 
demandar la preferencia de derechos para ocupar los puestos vacantes o de nueva 
creación, se rigen por las reglas contenidas en los artículos 154, 155, 156 y 157 
de la Ley Federal del Trabajo, por lo que cuando exista conflicto entre dos o más 
trabajadores que reclamen una plaza vacante o de nueva creación, será elegido 
el que tenga más tiempo de servicios satisfactorios en la empresa, es decir, aquel 
que tenga mayor antigüedad de empresa, sin que sea requisito que haya laborado 
transitoriamente donde se suscite la vacante. En ese tenor, se concluye que si un 
trabajador transitorio presta sus servicios en uno de los organismos subsidiarios 
de carácter técnico de Petróleos Mexicanos, como son Pemex Exploración y 
Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica, o Pemex Pe-
troquímica, y la plaza en disputa se encuentra en cualquiera de los mencionados 
organismos, tal situación no interesa para efectos de la preferencia de derechos, 
en tanto que el lugar donde se desempeñó el servicio no es un requisito que atien-
da la disposición normativa en comento para los efectos pretendidos, sino úni-
camente la antigüedad general de empresa, de manera que tales derechos operan 
independientemente de la división de la empresa en organismos subsidiarios, en 
virtud de que a los trabajadores petroleros les rige un solo contrato colectivo de 
trabajo, tanto para Petróleos Mexicanos como para sus organismos subsidiarios.
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Contradicción de tesis 183/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Tercero y Sexto, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 30 de noviembre de 
2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro.

Tesis de jurisprudencia 172/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del siete de diciembre de dos mil cinco.

TRABAJADORES TRANSITORIOS, RECONOCIMIENTO DE SU AN-
TIGÜEDAD. Aun cuando se presten servicios con el carácter de trabajador 
transitorio, se adquiere la antigüedad de empresa o genérica, que es acumulativa 
mientras la relación contractual esté vigente y si quien detentaba una plaza bajo 
esa modalidad, probó su acción de prórroga, evidentemente que como consecuen-
cia tiene derecho a que se le reconozca tal antigüedad, puesto que las causas por 
las que no continuó en el servicio fueron atribuidas al patrón.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 1236/91. José Luis Grajales Job. 7 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretario: Félix Arnulfo Flores Rocha.
Amparo directo 1576/91. Petróleos Mexicanos. 7 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Po-

nente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretario: Félix Arnulfo Flores Rocha.

TRABAJADORES TRANSITORIOS. PARA EL EJERCICIO DE SU DE-
RECHO DE PREFERENCIA RESPECTO DE PLAZAS VACANTES O 
DE NUEVA CREACIÓN, DEBE TOMARSE EN CUENTA SU ANTI-
GÜEDAD DE EMPRESA O GENÉRICA Y NO LA DE CATEGORÍA O 
DEPARTAMENTAL. De los artículos 154, 155, 156 y 157 de la Ley Federal del 
Trabajo, que estatuyen las reglas sobre los trabajadores que tienen el carácter de 
transitorios o temporales y que ejercen su derecho de preferencia respecto de una 
plaza vacante o de nueva creación, se advierte que tratándose de la preferencia 
de derechos, los patrones están obligados a preferir a quienes les hayan servido 
satisfactoriamente por mayor tiempo, de manera que aquéllos deben tomar en 
cuenta al trabajador que cuente con mayor antigüedad de empresa o genérica, 
que es la que adquieren los trabajadores a partir del primer día de labores, no 
obstante sus interrupciones en el servicio. En ese sentido, se concluye que cuando 
exista conflicto entre dos o más trabajadores transitorios que reclamen una plaza 
vacante o de nueva creación, se elegirá al que tenga más tiempo de servicios sa-
tisfactorios en la empresa, es decir, que tenga mayor antigüedad de empresa, sin 
que sea necesario que haya laborado transitoriamente donde se suscite la vacante.

Contradicción de tesis 183/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Tercero y Sexto, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 30 de noviembre de 
2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro.

Tesis de jurisprudencia 171/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del siete de diciembre de dos mil cinco.
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TRABAJO BUROCRÁTICO Y ORDINARIO, DIFERENCIAS. El artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus aparta-
dos A y B, hace una clara distinción entre el trabajo ordinario y el trabajo buro-
crático, de donde se obtiene la intención del Constituyente, de establecer una di-
ferencia entre uno y otro, pues en la primera interviene la voluntad de las partes, 
cuyo contenido puede ser determinado por éstas, dentro de los límites protectores 
que fijan las normas del orden público y en el segundo, la relación nace como 
consecuencia de un acto de nombramiento y el desarrollo de la función no está 
sujeto a la libre voluntad del titular de la dependencia burocrática y del servidor, 
sino predeterminada por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; tales 
distinciones, impiden aplicar el principio de igualdad entre el trabajador ordina-
rio y el trabajador burocrático, pues para ello, debe existir identidad en la esencia 
del trabajo y no sólo semejanzas entre dos categorías de sujetos.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 697/98. Moisés Octavio Reyes Morales. 27 de agosto de 1998. Unanimidad de 

votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gloria Burgos Ortega. 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, junio de 1995, 

página 41, tesis P. XXVIII/95, de rubro: «RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR 
CAUSA IMPUTABLE AL ESTADO PATRÓN. LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO NO VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD, POR NO CONCEDER AC-
CIÓN A LOS TRABAJADORES BUROCRÁTICOS.».

TRIBUNAL DE ARBITRAJE, FACULTAD DEL, PARA EXAMINAR LA 
LEGALIDAD DE LA ASIGNACION DE PLAZAS EN VIA DE ASCEN-
SO. El Tribunal de Arbitraje está facultado para examinar si una asignación de 
plaza en vía de ascenso se hizo llenándose los requisitos estatutarios establecidos 
para ella, y consecuentemente, para examinar también si un empleado que alega 
mejor derecho a ocupar la plaza efectivamente lo tiene, con relación a quien la 
disfruta por designación del titular, y corresponderá a éste, no sólo invocar que ha 
cumplido con un dictamen de la comisión de escalafón respectiva, sino acreditar 
que ese dictamen reúne los requisitos estatutarios, para demostrar así la correcta 
designación de la persona a quien en el dictamen se propuso. Si no lo hace así, 
y el tribunal reconoce el mejor derecho del reclamante al de quien disfruta la 
plaza, cuya asignación ha impugnado, el laudo que así lo expresa no es violatorio 
de garantías.

Amparo directo 7269/58. Pedro Loredo Ortega. 6 de agosto de 1962. Cinco votos. Ponente: 
Adalberto Padilla Ascencio.
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TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO. 
ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS CONTROVERSIAS SUS-
CITADAS ENTRE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES DEL ESTADO Y 
SUS AFILIADOS, RELATIVAS A LAS CUOTAS O APORTACIONES, 
POR ACTUAR EN CALIDAD DE AUTORIDAD. Cuando se reclaman 
actos de la Dirección General de Pensiones del Estado de Jalisco, derivados de 
las cotizaciones o aportaciones que enteran los diversos órganos estatales o mu-
nicipales con motivo de compensaciones nominales, o de cualquier otra índole, 
es competente para conocer y resolver la controversia planteada, el Tribunal de 
lo Administrativo del Estado de Jalisco, en términos de lo que establecen los 
artículos 72 de la Constitución Local; 57 y 67, fracción I, de la ley orgánica de 
la propia entidad federativa; y, 2o., 3o., 76, 77 y 81, fracción I, de la Ley de Pen-
siones del Estado; en virtud de que en tales hipótesis, la mencionada dirección 
actúa con el carácter de autoridad y sus determinaciones se caracterizan por ser de 
carácter unilateral acordes con su potestad administrativa; decisorias en cuanto a 
la materia que es de su estricta y única competencia; modifican una situación ju-
rídica ajena a la relación laboral entre el servidor público y el órgano del Estado; 
y afectan la esfera jurídica de los trabajadores afiliados a ella.

Contradicción de tesis 55/99. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y 
Segundo, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 28 de enero del año 
2000. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio 
Bello Sánchez.

Tesis de jurisprudencia 14/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión privada del cuatro de febrero del año dos mil.

TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, OFRECI-
MIENTO DE PRUEBAS ANTE EL. La disposición del artículo 133 de la Ley 
Federal de los  Trabajadores al Servicio del Estado, en el sentido de que en la 
audiencia sólo se aceptarán las pruebas «ofrecidas previamente», debe analizarse 
en relación con los diversos artículos 129 fracción V y 130 de la propia ley para 
así concluir, interpretando armónicamente dichos preceptos, que en la audiencia 
sólo se aceptarán las pruebas ofrecidas   en la demanda y en la contestación.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 4896/92. Director General del  Instituto Politécnico Nacional. 29 de mayo de 

1992. Unanimidad de votos. Ponente: J. Refugio Gallegos Baeza. Secretario: Víctor Ruíz 
Contreras.

Amparo directo 8436/92. Guadalupe Bravo Román y otro. 3 de septiembre de 1992. Unani-
midad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake.  Secretaria: Estela Jasso Figueroa.

Amparo directo 9276/93. Miguel Mergold Sámano. 25 de noviembre de 1993. Unanimidad de 
votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Estela Jasso Figueroa.

Amparo directo 7756/94. Osorio de la Cruz César. 6 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. 
Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretario: José Guillermo Cuadra Ramírez.

Amparo directo 6656/94. Liborio Suárez Juárez. 6 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. 
Ponente: J. Refugio Gallegos Baeza. Secretario: Carlos Enrique Vázquez Vázquez.

Nota:  Por ejecutoria de fecha 28 de noviembre de 2007, la Segunda Sala declaró inexistente 
la contradicción de tesis 223/2007-SS en que participó el presente criterio.
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TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, PRUEBAS 
ANTE EL (INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS). Cuando el titu-
lar de una unidad burocrática aporta como prueba en el juicio una investigación 
de carácter administrativo en la que rindieron declaraciones personas extrañas 
al conflicto, tal documento debe considerarse como prueba testimonial escrita, 
por lo que es indispensable ofrecerla como tal, dando oportunidad a la parte 
contraria para repreguntar a los firmantes, pues de no hacerlo así, carece de valor 
probatorio.

Quinta Epoca:
Amparo directo 8320/46. Secretario de Gobernación. 16 de julio de 1947.
Amparo directo 2155/49. Manuel Carbajal Rayón. 17 de enero de 1952. Unanimidad de cuatro 

votos.
Amparo directo 928/53. Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. 5 de marzo de 1953. 

Cinco votos.
Amparo directo 2850/52. Jefe del Departamento del Distrito Federal. 15 de octubre de 1953. 

Unanimidad de cuatro votos.
Amparo directo 3868/53. Jefe del Departamento del Distrito Federal. 11 de junio de 1954. 

Cinco votos.

TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES COMPE-
TENTE PARA CONOCER DE LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS 
POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DEPENDENCIAS 
DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, EN CONTRA 
DE SUS TITULARES. De conformidad con los artículos 123, apartado B, 
fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124 
y 124-B, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y 13 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el conocimiento de los conflictos in-
dividuales que se susciten entre los titulares de una dependencia encargada de la 
seguridad pública y aquellos trabajadores que desempeñen funciones de carácter 
administrativo, corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en 
virtud de que esas personas, al no realizar funciones de policía, no forman parte 
propiamente de los cuerpos de seguridad pública y, por ello, su relación no es de 
naturaleza administrativa, ni los conflictos relativos son de la competencia de los 
tribunales administrativos.

Competencia 454/98. Suscitada entre la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Adminis-
trativo del Distrito Federal y la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Ar-
bitraje. 27 de noviembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: 
Aristeo Martínez Cruz.

Competencia 453/98. Suscitada entre la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación 
y Arbitraje y la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal. 24 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente 
Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Angelina Hernán-
dez Hernández.

Competencia 19/99. Suscitada entre la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Adminis-
trativo del Distrito Federal y la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Ar-
bitraje del Distrito Federal. 16 de abril de 1999. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretario: Andrés Pérez Lozano.
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Competencia 55/99. Suscitada entre la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje y la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ambas auto-
ridades del Distrito Federal. 12 de mayo de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausen-
te: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Hugo 
Guzmán López.

Competencia 283/99. Suscitada entre la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Adminis-
trativo del Distrito Federal y la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbi-
traje. 15 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Mariano Azuela 
Güitrón y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y 
Castro. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.

Tesis de jurisprudencia 135/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

V)

VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL. NO DEBE COMPRENDER-
SE EN EL SALARIO SU PAGO DURANTE EL PERIODO EN QUE SE 
SUSPENDIÓ LA RELACIÓN LABORAL POR INCAPACIDAD TEMPO-
RAL OCASIONADA POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE NO CONS-
TITUTIVO DE UN RIESGO DE TRABAJO. El artículo 42, fracción II, de 
la Ley Federal del Trabajo establece como una de las causas de suspensión de las 
obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el 
trabajador y el patrón, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o 
enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Por otra parte, de los artículos 
76 a 81 del propio ordenamiento, deriva que las vacaciones son un derecho que 
adquieren los trabajadores por el transcurso del tiempo en que prestan sus servi-
cios y que tiene por finalidad el descanso continuo de varios días que les dé la 
oportunidad de reponer su energía gastada con la actividad laboral desempeñada, 
sea ésta física o mental, gozando además de un ingreso adicional, denominado 
prima vacacional, que les permita disfrutar su periodo vacacional, y que no debe 
ser menor al veinticinco por ciento de los salarios que les correspondan du-
rante dicho periodo. La interpretación relacionada de dichos preceptos permite 
concluir que no debe comprenderse en el salario el pago de vacaciones y prima 
vacacional durante el tiempo en que se encuentre suspendida la relación laboral, 
por incapacidad temporal ocasionada por accidente o enfermedad no constitutivo 
de riesgo de trabajo, puesto que al no existir prestación de servicios no se genera 
el derecho a vacaciones del trabajador, ya que no se justifica el descanso a una 
actividad que no fue realizada por causas ajenas a las partes y que dan lugar a que 
la ley libere de responsabilidad al patrón y al trabajador en la suspensión de la 
relación; liberación que debe entenderse referida no sólo a las obligaciones prin-
cipales de prestar el servicio y pagar el salario, sino también a sus consecuencias, 
por lo que deben realizarse los descuentos proporcionales a tal periodo.

Novena Época:
Contradicción de tesis 61/97.-Entre las sustentadas por el Séptimo y Noveno Tribunales Co-

legiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito.-23 de enero de 1998.-Cinco votos.-
Ponente: Mariano Azuela Güitrón.-Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.



565

LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE VERACRUZ COMENTADA

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, marzo de 1998, página 384, Segun-
da Sala, tesis 2a./J. 15/98; véase la ejecutoria en la página 385 de dicho tomo.

VACACIONES, DERECHO AL PAGO PROPORCIONAL DE LAS. Aun 
cuando el derecho al pago de vacaciones nace cuando el trabajador labora du-
rante un año, debe tenerse en cuenta que en los casos en que no se llene este 
requisito, dicho trabajador tiene derecho a que se le pague la parte proporcional 
de esta prestación.

Sexta Época:
Amparo directo 1340/58.-Manuel Esparza.-2 de octubre de 1959.-Unanimidad de cuatro 

votos.-Ponente: Arturo Martínez Adame.
Amparo directo 4266/52.-Salvador Ruiz de Chávez.-27 de marzo de 1963.-Unanimidad de 

cuatro votos.-Ponente: Agapito Pozo.
Amparo directo 8124/62.-Juan Maldonado Yáñez y otros.-17 de julio de 1963.-Cinco votos.-

Ponente: Ángel Carvajal.
Amparo directo 5341/61.-Felipe Hernández Alanís.-5 de noviembre de 1964.-Unanimidad de 

cuatro votos.-Ponente: Agapito Pozo.
Amparo directo 2366/64.-Guadalupe Atilano Cornejo.-23 de marzo de 1965.-Unanimidad de 

cuatro votos.-Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.
Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, página 398, Cuarta Sala, tesis 599.

VACANTE TEMPORAL OCUPADA POR UN TRABAJADOR TRAN-
SITORIO QUE SE CONVIERTE EN DEFINITIVA. Cuando el trabajador 
transitorio está ocupando una vacante temporal, no tiene derecho a seguir ocu-
pando ésta, cuando la misma se vuelve definitiva, pues el concepto por el que 
existe la vacante ha cambiado y es entonces, de acuerdo con el contrato colecti-
vo de trabajo, que debe ser cubierta aplicándose el reglamento de escalafón que 
otorga ese derecho al trabajador de planta con mejores derechos y que ocupa el 
puesto inmediato inferior.

Séptima Época:
Amparo directo 1507/54.-Petróleos Mexicanos.-6 de octubre de 1954.-Cinco votos.-La publi-

cación no menciona el nombre del ponente.
Amparo directo 5223/57.-Vicente Rodríguez Isaac.-27 de agosto de 1958.-Unanimidad de 

cuatro votos.-Ponente: Arturo Martínez Adame.
Amparo directo 6191/72.-Juan José Ortega Zafriya.-11 de julio de 1973.-Unanimidad de cuatro 

votos.-Ponente: Euquerio Guerrero López.
Amparo directo 477/73.-Rodolfo Torres Fernández.-24 de abril de 1974.-Unanimidad de cua-

tro votos.-Ponente: Alfonso López Aparicio.
Amparo directo 3231/82.-Jesús Franco.-18 de octubre de 1982.-Unanimidad de cuatro votos.-

Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.
Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, página 402, Cuarta Sala, tesis 605.
Nota:  Excepto la Jurisprudencia que expresamente se señala como tomada de fuente distin-

ta, las demás provienen del IUS 2011: Jurisprudencias y Tesis Aisladas. Junio 1917 – Ju-
lio 2011. Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Vale la pena destacar que el artículo 1o de la Ley Estatal del Servicio Civil de 
Veracruz, establece que la misma es de observancia general, también para los 
Organismos descentralizados del Estado o Municipales y las Empresas de Par-
ticipación Estatal o Municipales, que tengan a su cargo función de servicios pú-
blicos, por lo que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (hoy Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave), «era» la autoridad jurisdiccional competente para conocer y resolver 
los conflictos o controversias entre éstos y los trabajadores a sus servicio.

 Y decimos que ya no es competente respecto de los Organismos Descentra-
lizados del Estado, porque a partir de abril de 1998 el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación estableció la siguiente tesis:

• Tesis Seleccionada.

• Instancia: 2ª Sala  Época: 9ª Época

• Localización. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVI, Diciembre de 2002, Tesis: 
2a./J. 137/2002. página: 237. Materia: Laboral Jurisprudencia.

• Rubro. COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA 
LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CONOCER DE LOS 
CONFLICTOS LABORALES QUE SURJAN ENTRE LOS ORGANIS-
MOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y SUS 
TRABAJADORES.

• Texto. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en 
la tesis P. XXV/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 122, que, en aten-

Competencia para conocer y resolver los conflictos 
laborales que surjan entre los organismos 
descentralizados del Estado de Veracruz y sus 
trabajadores
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ción a lo sostenido en jurisprudencia firme, los Organismos Descentralizados 
no forman parte del Poder Ejecutivo y, en esa virtud, las relaciones laborales 
de los organismos de carácter local con sus trabajadores escapan a las fa-
cultades reglamentarias de las Legislaturas Locales; asimismo, en la diversa 
tesis P. XXVI/98, publicada en la página 117 del referido Tomo, sostuvo que 
conforme a lo dispuesto en los artículos 116, fracción VI, y 123, apartado 
B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Poderes 
Legislativos de cada entidad federativa sólo pueden expedir las leyes que 
rijan las relaciones de trabajo entre los Poderes Locales y sus empleados, 
pues de comprender a otros sujetos, las disposiciones respectivas resultarían 
inconstitucionales. Por tanto, toda vez que las relaciones laborales entre 
los organismos descentralizados del Estado de Veracruz y sus trabajadores 
se rigen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, con 
independencia de lo que establezcan la Constitución y los ordenamientos 
secundarios del Estado mencionado, así como los decretos de creación de 
aquéllos, la competencia para conocer de los conflictos laborales que surjan 
entre los citados organismos y sus trabajadores corresponde a la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz y no al Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad.

• Precedentes. Contradicción de tesis 115/2002-SS. Entre las sustentadas por 
los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materias Administrativa 
y de Trabajo del Séptimo Circuito. 15 de noviembre de 2002. Unanimidad 
de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Ma-
riano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Tesis de jurisprudencia 137/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de noviembre de dos mil 
dos. Nota: Las tesis P. XXV/98 y P. XXVI/98 citadas, aparecen publicadas 
con los rubros: “ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁC-
TER LOCAL. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN POR EL 
APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.” y “LEYES 
DEL TRABAJO. LAS LEGISLATURAS LOCALES SÓLO PUEDEN EX-
PEDIR LEYES REGLAMENTARIAS DEL APARTADO B DEL ARTÍ-
CULO 123 CONSTITUCIONAL”, respectivamente.

 Del texto anterior se desprenden los siguientes comentarios:

a) Los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo;

b) Las relaciones laborales de los organismos descentralizados de carácter 
local con sus trabajadores escapan a las facultades reglamentarias de las 
Legislaturas Locales;
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c) Conforme a lo dispuesto en los artículo 116, fracción VI y 123, aparta-
do B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Poderes Legislativos de cada entidad federativa, sólo pueden expedir 
las leyes que rijan las relaciones de trabajo entre los Poderes Locales y 
sus empleados;

d) En consecuencia, de comprender a otros sujetos, las disposiciones rela-
tivas resultarían inconstitucionales;

e) Por lo tanto, las relaciones laborales entre los Organismos Descentrali-
zados del Estado de Veracruz y sus trabajadores se rigen por el apartado 
A, del artículo 123 de la Constitución Federal.

f) Lo anterior, con independencia de lo que establezcan la Constitución 
y los ordenamientos secundarios de Veracruz, así como los decretos de 
creación de tales organismos descentralizados;

g) De donde resulta que la competencia para conocer de los conflictos 
laborales, que surjan entre los citados Organismos Descentralizados del 
Estado de Veracruz, y sus trabajadores, corresponde a la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz y no al Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado.
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Estatuto Jurídico o Ley 51 Ley No. 364 Estatal
del Servicio Civil de Veracruz

Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado

Cuadro comparativo del Estatuto Jurídico de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Veracruz o 
Ley 51, la Ley Núm. 364 Estatal del Servicio Civil de 
Veracruz (vigente) y la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado b) 
del Artículo 123 Constitucional

MIGUEL ALEMÁN, Gobernador Cons-
titucional del Estado Libre y Soberano 
de Veracruz-Llave, a sus habitantes, 
sabed:
 Que la H. Legislatura del mismo, 
se ha servido expedir la siguiente

LEY:
“Número 51. La H. Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Veracruz-
Llave, en nombre del pueblo, expide la 
siguiente Ley de

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN LA 
GACETA OFICIAL: 26 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008.
 DANTE DELGADO, Gobernador 
del Estado Libre y Soberano de Vera-
cruz-Llave, a sus habitantes, sabed:
 Que la H. Legislatura del Estado 
se ha servido expedir la siguiente:

L E Y:
Al margen un sello con el Escudo 
Nacional que dice: “Estados Unidos 
Mexicanos. Poder Legislativo. Estado 
Libre y Soberano de Veracruz-Llave.
La Honorable Quincuagésima Quinta 
Legislatura del Estado Libre y Sobe-
rano de Veracruz-Llave, en uso de la 
facultad que le conceden los artículos 
68 fracción I y 71 fracción I ambos de 
la Constitución Política del Estado; 47, 
49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del estado de Veracruz y 
57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Reglamen-
to Interior del Poder Legislativo y en 
nombre del pueblo, expide la siguiente:

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADO-
RES AL SERVICIO DEL ESTADO, RE-
GLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL 
ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.

 Última reforma publicada DOF 03-
05-2006

ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el H. Congreso de la Unión se ha 
servido dirigirme el siguiente

DECRETO:
El Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos, decreta:
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Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, reglamentaria 
del Apartado B) del Articulo 123 

Constitucional

TÍTULO PRIMERO

Artículo 1°. La presente Ley es de 
observancia general para los ti-
tulares y trabajadores de las de-
pendencias de los Poderes de la 
Unión, del Gobierno del Distrito 
Federal, de las Instituciones que a 
continuación se enumeran: Insti-
tuto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Es-
tado, Juntas Federales de Mejo-
ras Materiales, Instituto Nacional 
de la Vivienda, Lotería Nacional, 
Instituto Nacional de Protección 
a la Infancia, Instituto Nacional 
Indigenista, Comisión Nacional 
Bancaria y de Seguros, Comisión 
Nacional de Valores, Comisión 
de Tarifas de Electricidad y Gas, 
Centro Materno- Infantil Maximino 
Avila Camacho y Hospital Infantil; 
así como de los otros organismos 
descentralizados, similares a los 
anteriores que tengan a su cargo 
función de servicios públicos.

Artículo 2°. Para los efectos de esta 
ley, la relación jurídica de trabajo 
se entiende establecida entre los 
titulares de las dependencias e 
instituciones citadas y los traba-
jadores de base a su servicio. En 
el Poder Legislativo los órganos 
competentes de cada Cámara 
asumirán dicha relación.

Artículo 3°. Trabajador es toda perso-
na que preste un servicio físico, 

Ley No. 364 Estatal
del Servicio Civil de Veracruz

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales

CAPÍTULO ÚNICO
Generalidades

(Reformado; G.O, 26 de septiembre 
de 2008)

Artículo 1°. La presente Ley es de ob-
servancia general para los Pode-
res del Estado, los municipios, así 
como los organismos descentrali-
zados del Estado o municipales y 
las empresas de participación es-
tatal o municipales, que tengan a 
su cargo función de servicios pú-
blicos, a quienes en lo sucesivo se 
les denominará entidades públicas 
y los trabajadores a su servicio.

Los trabajadores que prestan 
sus servicios para la Secretaría 
de Educación se regirán por un 
Estatuto Especial.

Artículo 2°. Para los efectos de esta 
Ley, cada uno de los Tres Pode-
res del Estado, la Secretaría de 
Educación y Cultura, los Munici-
pios, así como los Organismos 
Descentralizados y Empresas de 
Participación Estatal o Municipal, 
constituirá una Entidad Pública 
diferente.

Artículo 3°. La relación jurídica de tra-
bajo establecida entre la Univer-
sidad Veracruzana y su personal 
académico y el administrativo, 
técnico y manual, queda excluida 
del régimen de esta Ley y, en con-
secuencia se continuarán rigien-
do por el Apartado “A” del Artículo 
123 de la Constitución General de 
la República y su Ley Reglamen-
taria, con las modalidades que se 

Estatuto Jurídico

TÍTULO I
Disposiciones Generales

  

Artículo 1º. La presente Ley es de 
observancia general para todas 
las autoridades y funcionarios 
integrantes de los Poderes Le-
gislativo, Ejecutivo y Judicial, así 
como de los Municipios y para 
los trabajadores a su servicio. 
Los trabajadores de la Ense-
ñanza se regirán por un Estatuto 
especial.

Artículo 2º. Trabajador al servicio del 
Estado, es toda persona que le 
presta un servicio material, inte-
lectual 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.

Artículo 3º. La relación jurídica de tra-
bajo reconocida por esta Ley se 
entiende establecida para todos 
los efectos legales, entre los tra-
bajadores del Estado y  sus Pode-
res Legislativo, Ejecutivo y Judi-
cial, así como de los Municipios, 
representados por sus Titulares 
respectivos.

Artículo 4º. Para los efectos de esta 
Ley, los trabajadores del Estado se 
dividirán en dos grandes grupos:

 I. Trabajadores de base;
 II. Trabajadores de confianza.

Artículo 5º. Son trabajadores de con-
fianza:

Estatuto Jurídico o Ley 51 Ley No. 364 Estatal
del Servicio Civil de Veracruz

Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado
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intelectual o de ambos géneros, 
en virtud de nombramiento ex-
pedido o por figurar en las listas 
de raya de los trabajadores tem-
porales.

Artículo 4°. Los trabajadores se divi-
den en dos grupos: de confianza 
y de base.

Artículo 5°. Son trabajadores de con-
fianza:
I. Los que integran la planta de 

la Presidencia de la Repúbli-
ca y aquéllos cuyo nombra-
miento o ejercicio requiera 
la aprobación expresa del 
Presidente de la República;

II. En el Poder Ejecutivo, los de 
las dependencias y los de 
las entidades comprendidas 
dentro del régimen del apar-
tado B del artículo 123 Cons-
titucional, que desempeñan 
funciones que conforme a los 
catálogos a que alude el artí-
culo 20 de esta Ley sean de:

a) Dirección, como conse-
cuencia del ejercicio de sus 
atribuciones legales, que de 
manera permanente y gene-
ral le confieren la represen-
tatividad e implican poder de 
decisión en el ejercicio del 
mando a nivel directores ge-
nerales, directores de área, 
adjuntos, subdirectores y 
jefes de departamento.

b) Inspección, vigilancia y fis-
calización: exclusivamente a 
nivel de las jefaturas y sub-
jefaturas, cuando estén con-
siderados en el presupuesto 
de la dependencia o entidad 
de que se trate, así como el 
personal técnico que en for-
ma exclusiva y permanente 
esté desempeñando tales 
funciones ocupando puestos 
que a la fecha son de con-
fianza.

establezcan en esos ordenamien-
tos, respecto a las Universidades 
e Instituciones de Educación 
Superior autónomas por Ley, diri-
miéndose sus controversias ante 
la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado.

Las reglas de ingreso, pro-
moción, permanencia y demás 
aspectos del régimen académico, 
corresponderá a la Universidad 
establecerlas, no pudiendo (sic) 
ser objeto de negociación.

Artículo 4°. La relación jurídica de tra-
bajo reconocida por esta Ley, se 
entiende establecida para todos 
sus efectos, entre los trabajado-
res y las respectivas Entidades 
Públicas, representadas por los 
Titulares.

Artículo 5°. Trabajador es toda perso-
na que preste un servicio físico, 
intelectual o de ambos géneros, 
en virtud de nombramiento que le 
sea expedido.

Artículo 6°. Para los efectos de esta 
Ley, los trabajadores al servicio 
de las Entidades Públicas se 
clasifican en dos categorías: de 
confianza y de base.

Artículo 7°. Son trabajadores de con-
fianza:
I. Los que integran la planta de 

la oficina del Gobernador del 
Estado, así como aquellos 
cuyo nombramiento o ejer-
cicio requiera la aprobación 
expresa de los Titulares de 
los Poderes del Estado, o los 
Municipios;

II. Los Titulares de las distintas 
Dependencias o los respon-
sables de las unidades u 
órganos en la estructura ad-
ministrativa de las Entidades 
Públicas, hasta el nivel de jefe 
de sección o su equivalente;

III. Los que dentro de las Entida-
des Públicas realicen funcio-

I. En el Poder Legislativo: El 
Oficial Mayor, el Jefe de la 
Sección de Glosa, el Jefe 
de la Sección Jurídica y Se-
cretarios Particulares de los 
Diputados, autorizados por el 
Presupuesto.

II. En el Poder Ejecutivo: los 
empleados al servicio directo 
del Ejecutivo, que por acuer-
do expreso del propio fun-
cionario tengan ese carácter, 
según su nombramiento res-
pectivo;

El Secretario General de 
Gobierno y los empleados al 
servicio directo del propio 
funcionario que por acuerdo 
expreso de éste tengan ese 
carácter según su nombra-
miento;

El Oficial Mayor del Go-
bierno, sus ayudantes y cho-
fer; ; el Tesorero General del 
Estado, su Secretario Particu-
lar, Ayudante y chofer; el Sub-
Tesorero General; Director y 
Sub-Director de Ingresos; el 
Oficial Mayor de la Tesorería 
General; Cajero y Contador; 
Administradores y Recepto-
res de Rentas; Supervisores 
de Impuestos Especiales;
 El Procurador General 
de Justicia del Estado, Agen-
tes Auxiliares de la Procura-
duría, Agentes del Ministerio 
Público; Agentes Confiden-
ciales y Oficiales Judiciales 
de la Procuraduría;
 Los Jefes, Sub-Jefes 
de Departamento y Jefes de 
Sección;
 El Inspector General de 
Policía, Jefes, Oficiales y en 
general todo el personal de 
la Policía Preventiva, Confi-
dencial, Rural y Tránsito del 
Estado;

Estatuto Jurídico o Ley 51 Ley No. 364 Estatal
del Servicio Civil de Veracruz
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al Servicio del Estado
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c) Manejo de fondos o valores, 
cuando se implique la fa-
cultad legal de disponer de 
éstos, determinando su apli-
cación o destino. El personal 
de apoyo queda excluido.

d) Auditoría: a nivel de auditores 
y sub-auditores generales, 
así como el personal técni-
co que en forma exclusiva 
y permanente desempeñe 
tales funciones, siempre que 
presupuestalmente dependa 
de las Contralorías o de las 
Áreas de Auditoría.

e) Control directo de adquisicio-
nes: cuando tengan la repre-
sentación de la dependencia 
o entidad de que se trate, 
con facultades para tomar 
decisiones sobre las adquisi-
ciones y compras, así como 
el personal encargado de 
apoyar con elementos técni-
cos estas decisiones y que 
ocupe puestos presupuestal-
mente considerados en estas 
áreas de las dependencias y 
entidades con tales caracte-
rísticas.

f) En almacenes e inventarios, 
el responsable de autorizar el 
ingreso o salida de bienes o 
valores y su destino o la baja 
y alta en inventarios.

g) Investigación científica, 
siempre que implique facul-
tades para determinar el sen-
tido y la forma de la investi-
gación que se lleve a cabo.

h) Asesoría o Consultoría, única-
mente cuando se proporcione 
a los siguientes servicios pú-
blicos superiores; Secretario, 
Sub-secretario, Oficial Mayor, 
Coordinador General y Director 
General en las dependencias 
del Gobierno Federal o sus 
equivalentes en las Entidades.

nes de dirección, inspección, 
vigilancia, fiscalización, manejo 
de fondos o valores, auditoria, 
planeación, supervisión, con-
trol directo de adquisiciones, 
responsables de los almacenes 
e inventarios, investigación, in-
vestigación científica, asesoría 
o consultoría;

IV. Los Secretarios Particulares 
o Privados; el personal ads-
crito presupuestalmente a 
las Secretarías Particulares 
o Ayudantías, así como los 
destinados presupuestal-
mente, o que realicen tra-
bajos personales y directos 
para los servidores públicos 
a que se refieren las fraccio-
nes I y II de este artículo;

V. Los Agentes y Secretarios del 
Ministerio Público, de la Po-
licía Judicial y los miembros 
de las Policías Preventivas;

VI. En el Poder Legislativo y en 
el Poder Judicial, todas las 
categorías y cargos que con 
clasificación de confianza 
consigne el catálogo de em-
pleos respectivo para cada 
uno de esos Poderes.

VII. El personal que con ese ca-
rácter se integre a los Ayun-
tamientos en cada adminis-
tración, que se encuentre 
supeditado a las actividades 
y cargo que se le confiera en 
su nombramiento de acuer-
do con el catálogo de pues-
tos respectivo.

 (ADICIONADA; G.O, 27 DE 
FEBRERO DE 2015)
Los trabajadores de confian-

za gozarán de las medidas de pro-
tección al salario y los beneficios 
de la seguridad social.

Artículo 8°. Son trabajadores de base 
aquellos que no están comprendi-
dos en el artículo anterior.

 Secretarios particulares, 
ayudantes y choferes al ser-
vicio de los Funcionarios del 
Gobierno;
 Visitadores de Adminis-
tración, de Hacienda y Nota-
rías; Inspectores;
 Los Abogados Consul-
tores, Representantes Jurídi-
cos y Fiscales del Gobierno, 
así como los Mandatarios 
con poderes generales o es-
peciales;
 El Intendente de Palacio;
 El Director y Sub-Direc-
tor de caminos, el Director 
de los Talleres Gráficos y 
Administrador de la “Gaceta 
Oficial”;
 Director General de 
Educación del Estado; Jefe y 
Secretario del Departamento 
Universitario;
 Presidente y Secretario 
de la Junta Central de Conci-
liación y Arbitraje; Presiden-
tes de las Juntas Municipales 
de Conciliación; Jefe de Pro-
curadores;
 Director, Secretario y 
Contador de la Beneficencia 
Pública;
 Presidente y Secretario 
de la Comisión Agraria Mixta.
 Jefe, Sub-Jefe y Secre-
tario de los Servicios Sanita-
rios Coordinados del Estado.
 Respecto a los nombra-
mientos que en lo sucesivo 
se expidieren se hará la de-
signación de empleados de 
confianza, a  juicio del Ejecu-
tivo del Estado.

III. En el Poder Judicial: el Se-
cretario General del Tribunal 
Superior de Justicia, los 
Secretarios de Salas, Secre-
tarios Taquimecanógrafos de 
los Magistrados del propio 

Estatuto Jurídico o Ley 51 Ley No. 364 Estatal
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i) El personal adscrito presu-
puestalmente a las Secreta-
rías particulares o Ayudan-
tías.

j) Los Secretarios particulares 
de: Secretario, Sub-Secreta-
rio, Oficial Mayor y Director 
General de las dependencias 
del Ejecutivo Federal o sus 
equivalentes en las entida-
des, así como los destinados 
presupuestalmente al servi-
cio de los funcionarios a que 
se refiere la fracción I de este 
artículo.

k) Los Agentes del Ministerio 
Público Federal y del Distrito 
Federal.

l) Los Agentes de las Policías 
Judiciales y los miembros de 
las Policías Preventivas.
Han de considerarse de base 

todas las categorías que con 
aquella clasificación consigne el 
Catálogo de Empleos de la Fede-
ración, para el personal docente 
de la Secretaría de Educación 
Pública.

La clasificación de los pues-
tos de confianza en cada una de 
las dependencias o entidades, 
formará parte de su catálogo de 
puestos.
III. En el Poder Legislativo:
A. En la Cámara de Diputados: 

Secretario General, Secre-
tarios de Servicios, Coordi-
nadores, Contralor Interno, 
Directores Generales, Direc-
tores, Subdirectores, Jefes 
de Departamento, Secretarios 
Particulares, Secretarías Pri-
vadas, Subcontralores, Audi-
tores, Secretarios Técnicos, 
Asesores, Consultores, In-
vestigadores, Secretarios de 
Enlace, Titulares de la Unidad 
o Centro de Estudios, Agentes 
de Resguardo Parlamentario, 

Artículo 9°. Al crearse categorías o 
cargos no comprendidos en el ar-
tículo 7º, la clasificación de base 
o de confianza que les correspon-
da, se determinará expresamente 
por la disposición legal que for-
malice su creación.

La clasificación de los pues-
tos de confianza en las Entidades 
Públicas, atendiendo a lo dis-
puesto en el artículo 7°, formará 
parte de su catálogo de puestos.

Los trabajadores de las En-
tidades Públicas se clasificarán 
conforme a sus propios catálo-
gos generales de puestos que 
establezcan dentro de su régimen 
interno, de conformidad con los 
lineamientos de esta Ley; dichas 
entidades públicas están obli-
gadas a formular y actualizar 
anualmente sus catálogos de 
puestos, para lo que se escu-
chará la opinión de los sindica-
tos respectivos.
(REFORMADO, TERCER PÁRRA-
FO; G.O, 27 DE FEBRERO DE 
2015).

Artículo 10. Los trabajadores de base 
podrán tener el carácter de defini-
tivos o temporales, de acuerdo al 
tipo de nombramiento que se les 
otorgue.

Artículo 11. Quedan excluidos de la 
aplicación de esta Ley los traba-
jadores:
I. De confianza;
II. De la Universidad Veracruzana;
 (REFORMADA; G.O, 26 DE 

SEPTIEMBRE DE 2008)
III. De la Secretaría de Educa-

ción;
IV. De Seguridad Pública y Trán-

sito y Transporte;
V. De los Cuerpos de Supervi-

sión y Custodia o Vigilancia 
de los Reclusorios del Estado;

VI. De las empresas constitui-
das con la finalidad de servir 

Cuerpo; los Secretarios de 
los Juzgados de Primera Ins-
tancia y los Secretarios de 
los Juzgados Municipales;

IV. En los Municipios: el Secre-
tario del Ayuntamiento, el 
Tesorero, el Contador y el 
Oficial Mayor.

Artículo 6º. Esta Ley sólo regirá las 
relaciones entre los Poderes del 
Estado y los trabajadores de 
base; los empleados de confianza 
no quedan comprendidos en ella; 
y los miembros de las Policías del 
Estado, se regirán por su Regla-
mento Especial.

Artículo 7º. Todos los trabajadores al 
servicio de los Poderes del estado 
y de los Municipios, deberán ser 
de nacionalidad mexicana y sólo 
podrán substituirse por extranje-
ros cuando no existan mexicanos 
técnicos que puedan desarrollar 
eficientemente al servicio de que 
se trate. Las substituciones serán 
decididas por el Titular del Poder 
respectivo, oyendo antes al Sindi-
cato que corresponda.

Para cubrir las vacantes que 
se presenten con motivo de las 
modificaciones que se hagan en 
los escalafones de las distintas 
Unidades Burocráticas al ponerse 
en vigor este Estatuto y para cu-
brir las que en lo sucesivo se pre-
sentaren, se preferirá en igualdad 
de condiciones a las personas 
que hayan prestado servicios a 
la Revolución con anterioridad al 
5 de febrero de 1917, SIEMPRE 
QUE NO HAYAN PARTICIPADO EN 
EL CUARTELAZO DE 1913, para 
los efectos de antigüedad, ésta 
se les computará con TIEMPO 
DOBLE si los servicios fueron en 
campaña o en cooperación activa 
con la misma hasta diciembre de 
1915. Igual prerrogativa tendrán 
los defensores del puerto de Ve-
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Agentes de Protección Civil, 
Supervisores de las áreas 
administrativas, técnicas y 
parlamentarias, y el personal 
del Servicio de Carrera.

B. En la Auditoría Superior de la 
Federación: Auditor Superior, 
Auditores Especiales, Titula-
res de las Unidades, Direc-
tores Generales, Directores, 
Subdirectores, Jefes de De-
partamento, Auditores, Visi-
tadores, Inspectores, Aseso-
res y Secretarios Particula-
res, Vigilantes, Supervisores 
de las áreas administrativas 
y técnicas.

C. En la Cámara de Senado-
res: Secretarios Generales, 
Tesorero, Coordinadores, 
Contralor Interno, Directo-
res Generales, Directores, 
Subdirectores, Jefes de 
Departamento, Secretarios 
Técnicos, Secretarios Parti-
culares, Subcontralores, Au-
ditores, Asesores, Consulto-
res, Investigadores, Agentes 
de Resguardo Parlamentario, 
Agentes de Protección Civil, 
Supervisores de las áreas 
administrativas, técnicas y 
parlamentarias, Enlaces y 
Secretarías Privadas.
Con independencia del nom-

bramiento expedido, en todos los 
casos a que se refiere esta frac-
ción, será considerado trabajador 
de confianza cualquiera que des-
empeñe las siguientes funciones:
a) Dirección, como conse-

cuencia del ejercicio de sus 
atribuciones legales, que de 
manera permanente y gene-
ral le confieren la represen-
tatividad e implican poder de 
decisión en el ejercicio del 
mando.

de fuentes de financiamiento, 
a cualquiera de las Entidades 
Públicas señaladas en los 
artículos 1° y 2° de esta Ley; 
y

VII. Las personas sujetas a con-
trato civil o al pago de hono-
rarios.

Artículo 12. En ningún caso serán 
renunciables los derechos consa-
grados en esta Ley que favorez-
can a los trabajadores.

Artículo 13. Lo no previsto por la pre-
sente Ley y sus Reglamentos, 
será resuelto supletoriamente en 
su orden, por la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Esta-
do, la Ley Federal del Trabajo, la 
Jurisprudencia, la costumbre, el 
uso y la equidad, siempre que no 
se le contrapongan a la Ley.

racruz, durante la invasión norte-
americana de 1914, y los Diputa-
dos Constituyentes de Querétaro.

Artículo 8º. En ningún caso serán 
renunciables las disposiciones 
de esta Ley que favorezcan a los 
trabajadores.

Artículo 9º. Los casos no previstos 
en la presente Ley ni en su Regla-
mento, se resolverán de acuerdo 
con las disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo, aplicadas 
supletoriamente, y en su defec-
to, atendiendo a la costumbre, al 
uso, a las Leyes del orden común 
o a los principios generales de 
derecho y en último extremos, a 
la equidad.
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b) Inspección, vigilancia y fis-
calización: cuando estén 
considerados en el presu-
puesto de la Cámara de 
Diputados, así como el per-
sonal técnico que en forma 
exclusiva y permanente esté 
desempeñando tales funcio-
nes ocupando puestos que a 
la fecha son de confianza.

c) Manejo de fondos o valores, 
cuando implique la facultad 
legal de disponer de éstos, 
determinando su aplicación 
o destino.

d) Auditoría: a nivel de audito-
res y subauditores genera-
les, así como el personal téc-
nico que en forma exclusiva 
y permanente desempeñe 
tales funciones, siempre que 
presupuestalmente dependa 
de la Contraloría o de las 
áreas de Auditoría.

e) Control directo de adquisi-
ciones: cuando tengan la 
representación de la Cámara 
de Diputados con faculta-
des para tomar decisiones 
sobre las adquisiciones y 
compras, así como el per-
sonal encargado de apoyar 
con elementos técnicos es-
tas decisiones y que ocupe 
puestos presupuestalmente 
considerados en estas áreas 
de la Cámara de Diputados 
con tales características.

f) En almacén e inventarios, el 
responsable de autorizar el 
ingreso o salida de bienes o 
valores y su destino o la baja 
y alta en inventarios;

g) Todos aquellos trabajadores 
que desempeñen funciones 
que por su naturaleza sean 
análogas a las anteriores.

IV. En el Poder Judicial: los Se-
cretarios de los Ministros de 
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la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y en el Tribunal 
Superior de Justicia del Distri-
to Federal, los Secretarios del 
Tribunal Pleno y de las Salas;

 V. (Se deroga).
Artículo 6°. Son trabajadores de base:

Los no incluidos en la enu-
meración anterior y que, por ello, 
serán inamovibles. Los de nuevo 
ingreso no serán inamovibles 
sino después de seis meses de 
servicios sin nota desfavorable 
en su expediente.

Artículo 7°. Al crearse categorías o 
cargos no comprendidos en el 
Artículo 5o., la clasificación de 
base o de confianza que les co-
rresponda se determinará expre-
samente por la disposición legal 
que formalice su creación.

Artículo 8°. Quedan excluidos del ré-
gimen de esta ley los Trabajado-
res de confianza a que se refiere 
el artículo 5o.; los miembros del 
Ejército y Armada Nacional con 
excepción del personal civil de las 
Secretarías de la Defensa Nacio-
nal y de Marina; el personal mili-
tarizado o que se militarice legal-
mente; los miembros del Servicio 
Exterior Mexicano; el personal de 
vigilancia de los establecimientos 
penitenciarios, cárceles o galeras 
y aquellos que presten sus servi-
cios mediante contrato civil o que 
sean sujetos al pago de honora-
rios.

Artículo 9°. Los trabajadores de base 
deberán ser de nacionalidad 
mexicana y sólo podrán ser susti-
tuidos por extranjeros cuando no 
existan mexicanos que puedan 
desarrollar el servicio respectivo. 
La sustitución será decidida por el 
titular de la dependencia oyendo 
al sindicato.

Artículo 10. Son irrenunciables los de-
rechos que la presente ley otorga.
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Artículo 11. En lo no previsto por esta 
ley o disposiciones especiales, 
se aplicarán supletoriamente, y 
en su orden, la Ley Federal del 
Trabajo, el Código Federal de Pro-
cedimientos Civiles, las leyes del 
orden común, la costumbre, el 
uso, los principios generales de 
derecho y la equidad.

TÍTULO SEGUNDO
Derechos y Obligaciones de los 
Trabajadores y de los Titulares

CAPÍTULO I

Artículo 12. Los trabajadores pres-
tarán sus servicios en virtud de 
nombramiento expedido por el 
funcionario facultado para ex-
tenderlo o por estar incluidos en 
las listas de raya de trabajadores 
temporales, para obra determina-
da o por tiempo fijo.

Artículo 13. Los menores de edad que 
tengan más de dieciséis años ten-
drán capacidad legal para prestar 
servicios, percibir el sueldo co-
rrespondiente y ejercitar las accio-
nes derivadas de la presente ley.

Artículo 14. Serán condiciones nulas 
y no obligarán a los trabajadores, 
aún cuando las admitieren expre-
samente, las que estipulen:
I. Una jornada mayor de la per-

mitida por esta ley;
II. Las labores peligrosas o in-

salubres o nocturnas para 
menores de dieciséis años;

III. Una jornada inhumana por lo 
notoriamente excesiva o pe-
ligrosa para el trabajador, o 
para la salud de la trabajado-

TÍTULO SEGUNDO
De los Derechos y Obligaciones de
los Trabajadores y de las Entidades

Publicas

CAPÍTULO I
Del Ingreso al Servicio y de los 

Nombramientos

Artículo 14. Para ingresar al servicio 
de las Entidades Públicas se re-
quiere:
I. Ser de nacionalidad mexica-

na. Sólo podrán ingresar ex-
tranjeros cuando no existan 
mexicanos que puedan reali-
zar el servicio respectivo. En 
este último caso el ingreso 
será decidido por el Titular 
o responsable de la Entidad 
Pública que corresponda, 
oyendo al Sindicato.

II. Ser mayor de dieciséis años;
III. Haber cursado la Educación 

Primaria;
IV. Cubrir el perfil requerido para 

el desempeño del puesto de 
que se trata; y

V. Haber aprobado los exáme-
nes médicos, psicométricos 
y de conocimientos, cuya 
aplicación en lugar y tiempo, 
determine el Titular o respon-
sable de la Entidad Pública a 
que corresponda o la perso-
na que éstos designen.

TÍTULO II
Derechos y Obligaciones 

Individuales de los Trabajadores

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 10. Los Trabajadores del 
Estado prestarán siempre su 
servicio mediante nombramiento 
expedido por el Poder respectivo, 
excepto cuando se trate de traba-
jadores temporales para obra o 
por tiempo determinado, en cuyo 
caso el nombramiento será subs-
tituido por la lista de raya corres-
pondiente.

Artículo 11. Tendrán capacidad legal 
para aceptar un nombramiento 
de trabajadores del Estado, para 
recibir el sueldo correspondien-
te y para ejercitar las acciones 
derivadas de la presente Ley los 
menores de edad de uno u otro 
sexo que tengan más de 16 años.

Artículo 12. Serán condiciones nulas 
y no obligarán a los trabajadores 
del Estado aún cuando las admi-
tieren expresamente:
I. Las que estipulen una jorna-

da mayor de la permitida por 
la Ley;

II. Las que fijen labores peli-
grosas o insalubres para las 
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ra embarazada o el producto 
de la concepción;

IV. Un salario inferior al mínimo 
establecido para los trabaja-
dores en general, en el lugar 
donde se presten los servi-
cios, y

V. Un plazo mayor de quince 
días para el pago de sus 
sueldos y demás prestacio-
nes económicas.

Artículo 15. Los nombramientos de-
berán contener:
I. Nombre, nacionalidad, edad, 

sexo, estado civil y domicilio;
II. Los servicios que deban 

prestarse, que se determi-
narán con la mayor precisión 
posible;

III. El carácter del nombramien-
to: definitivo, interino, provi-
sional, por tiempo fijo o por 
obra determinada;

IV. La duración de la jornada de 
trabajo;

V. El sueldo y demás prestacio-
nes que habrá de percibir el 
trabajador, y

VI. El lugar en que prestará sus 
servicios.

Artículo 16. Cuando un trabajador 
sea trasladado de una pobla-
ción a otra, la Dependencia en 
que preste sus servicios, dará 
a conocer previamente al traba-
jador las causas del traslado, y 
tendrá la obligación de sufragar 
los gastos de viaje y menaje de 
casa, excepto cuando el traslado 
se hubiere solicitado por el tra-
bajador.

Si el traslado es por período 
mayor de seis meses, el traba-
jador tendrá derecho a que se le 
cubran previamente los gastos 
que origine el transporte de me-
naje de casa indispensable para 
la instalación de su cónyuge y 
de sus familiares en línea recta 

Artículo 15. El nombramiento es el 
instrumento jurídico que formali-
za las relaciones de trabajo entre 
la Entidad Pública y sus trabaja-
dores; debe constar por escrito y 
obliga a las partes a su cumpli-
miento.

Artículo 16. El nombramiento deberá 
ser expedido por el Titular o res-
ponsable de la Entidad Pública o 
por el funcionario facultado para 
tal efecto, pudiendo tener el ca-
rácter de definitivo, interino, pro-
visional, por tiempo fijo o por obra 
determinada.

Artículo 17. El personal definitivo es 
aquel a quien se le haya otorgado 
nombramiento con ese carácter 
después de cubrir los requisitos 
de admisión señalados en esta 
Ley y cuya actividad sea necesa-
ria en forma permanente para el 
desarrollo de las actividades de 
las Entidades Públicas.

Artículo 18. Es trabajador interino el 
que sustituye temporalmente a 
otro trabajador de base, en su 
ausencia.

Artículo 19. Es trabajador provisional 
aquel que ocupa una plaza sin 
titular, hasta que dicha plaza sea 
asignada en forma definitiva.

Artículo 20. Es personal por tiempo 
fijo el que se contrate únicamente 
por el tiempo establecido en su 
nombramiento, para satisfacer 
necesidades eventuales de las 
Entidades Públicas.

Artículo 21. Es personal por obra 
determinada el contratado para 
ejecutar una obra específica, des-
empeñando su trabajo sólo por el 
tiempo que dure la realización de 
la misma.

Artículo 22. Los trabajadores interi-
nos, por tiempo fijo u obra deter-
minada, podrán ser retirados de 
su trabajo, sin responsabilidad 
para las Entidades Públicas, al 

mujeres y los menores de 18 
años o establezcan para una 
y  otros el trabajo nocturno.

III. Las que estipulen trabajo para 
niños menores de 16 años;

IV. Las que estipulen una jorna-
da inhumana por lo notoria-
mente excesiva o peligrosa 
para la vida del trabajador;

V. Las que fijen un salario infe-
rior al mínimo; y 

VI. Las que estipulen un plazo 
mayor de 15 días para el 
pago de los sueldos.

Artículo 13. Los nombramientos de 
trabajadores del Estado deberán 
contener:
I. Nombre, nacionalidad, edad, 

sexo, estado civil y domicilio 
del nombrado;

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

III. El carácter del nombramien-
to, indicándose si es defini-
tivo, interino, extraordinario, 
por tiempo fijo o para obra 
determinada.

IV. La duración de la jornada de 
trabajo.

V. El sueldo, honorarios y asig-
naciones que habrá de perci-
bir el trabajador;

VI. El lugar o lugares en que de-
berá prestar sus servicios.

Artículo 14. En cualquier caso en que 
un trabajador del Estado de vea 
obligado a trasladarse de uno a  
otro lugar con motivo del servicio 
a por promoción otorgada en ra-
zón de su méritos, el Poder que 
corresponda autorizará el pago 
de los gastos de viaje correspon-
dientes, esta obligación no sub-
sistirá cuando el traslado se deba 
a incompetencia del trabajador o 
como sanción por faltas cometi-
das por el mismo.
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ascendentes o descendentes, o 
colaterales en segundo grado, 
siempre que estén bajo su depen-
dencia económica. Asimismo, 
tendrá derecho a que se le cubran 
los gastos de traslado de su cón-
yuge y parientes mencionados en 
este párrafo, salvo que el traslado 
se deba a solicitud del propio tra-
bajador.

Solamente se podrá ordenar 
el traslado de un trabajador por 
las siguientes causas:
I. Por reorganización o nece-

sidades del servicio debida-
mente justificadas;

II. Por desaparición del centro 
de trabajo;

III. Por permuta debidamente 
autorizada; y

IV. Por fallo del Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje.

Artículo 17. Las actuaciones o certifi-
caciones que se hicieren con mo-
tivo de la aplicación de la presente 
ley no causarán impuesto alguno.

Artículo 18. El nombramiento acep-
tado obliga a cumplir con los 
deberes inherentes al mismo y 
a las consecuencias que sean 
conformes a la ley, al uso y a la 
buena fe.

Artículo 19. En ningún caso el cambio 
de funcionarios de una dependen-
cia podrá afectar los derechos de 
los trabajadores.

Artículo 20. Los trabajadores de los 
Poderes de la Unión y del Gobier-
no del Distrito Federal, se clasifi-
carán conforme a lo señalado por 
el Catálogo General de Puestos 
del Gobierno Federal, el cual de-
berá contener los Catálogos de 
Puestos que definan los Órganos 
competentes de cada uno de los 
Poderes y del Gobierno del Dis-
trito Federal. Los trabajadores de 
las entidades sometidas al régi-

reincorporarse el titular, al vencer-
se el plazo o al terminarse la obra 
para la que fueron contratados.

Artículo 23. El trabajador de base que 
ocupa una vacante definitiva o 
una plaza de nueva creación, sólo 
tendrá el carácter de definitivo 
después de seis meses de des-
empeñar el puesto, siempre que 
haya aprobado los exámenes de 
selección. Cuando exista obje-
ción fundada a su capacidad si 
el movimiento fue por ascenso, el 
trabajador se encuentra obligado 
a regresar a su base dentro de los 
cinco días siguientes y si es de 
nuevo ingreso, quedará separado 
sin responsabilidad para la Enti-
dad Pública.

Artículo 24. Los datos que debe con-
tener el nombramiento son:
I. Nombre de la Entidad Públi-

ca o la Dependencia, en su 
caso;

II. Nombre del trabajador, na-
cionalidad, fecha de naci-
miento, sexo, estado civil, 
domicilio y registro federal 
de contribuyentes;

III. El tipo de nombramiento;
IV. Categoría o funciones;
V. Jornada de trabajo;
VI. Salario o sueldo; y
VII. Dependencia de adscripción.

Artículo 25. Serán condiciones nulas 
y no obligarán a los trabajadores 
aun cuando se pacten expresa-
mente, las que dispongan:
I. Una jornada de trabajo ma-

yor a la permitida por la Ley;
II. La prestación de trabajos pe-

ligrosos o insalubres para los 
menores de dieciocho años y 
mujeres embarazadas;

III. Una jornada inhumana por lo 
notoriamente excesiva o peli-
grosa para la salud del traba-
jador o la mujer embarazada;

Artículo 15. Las actuaciones y certifi-
caciones que hubieren de hacerse 
con motivo de la aplicación de la 
presente Ley no causarán im-
puesto alguno.

Artículo 16. El nombramiento acepta-
do obliga al cumplimiento de las 
condiciones fijadas en él y a las 
consecuencias que sean confor-
me a la buena fe, al uso o a la Ley.

Artículo 17. En ningún Caso el cambio 
de funcionarios de un Departa-
mento o Dependencia afectará a 
los trabajadores de base corres-
pondientes.

Artículo 18. Los trabajadores de base 
del Estado se clasificarán en las 
siguientes categorías:
a) Trabajadores no calificados;
b) Trabajadores calificados de 

primera y segunda clase;
c) Trabajadores especializados 

de primera y segunda clase;
d) Trabajadores técnicos de pri-

mera y segunda clase;
e) Trabajadores técnicos espe-

cializados. Esta clasificación 
podrá aumentarse a juicio se 
los Poderes respectivos del 
Estado.
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men de esta Ley se clasificarán 
conforme a sus propios catálo-
gos que establezcan dentro de su 
régimen interno.

En la formulación, aplicación 
y actualización de los catálogos 
de puestos, participarán conjun-
tamente los titulares o los repre-
sentantes de las dependencias y 
de los sindicatos respectivos, en 
los temas que les sean aplicables.

IV. Un salario inferior al mínimo, 
por jornada normal;

V. Un plazo mayor de quince 
días para el pago de sueldos; 
y

VI. La renuncia por parte del 
trabajador de cualquiera de 
los derechos o prerrogativas, 
consignadas en las normas 
de trabajo.

Artículo 26. El cambio de Titular o res-
ponsable de una Entidad Pública, 
en ningún caso afectará los dere-
chos de los trabajadores.

Artículo 27. Cuando se cambie la de-
signación de un puesto, deberá 
actualizarse el nombramiento del 
trabajador que lo desempeñe.

Artículo 28. Las Entidades Públicas 
podrán determinar el traslado de 
un trabajador de una población a 
otra por las siguientes causas:
I. Por reorganización o necesi-

dades del servicio;
II. Por desaparición del centro 

de trabajo;
III. Por permuta debidamente 

autorizada.
En el caso de las fracciones I 

y II de este artículo, se procederá 
de la siguiente manera:
A) Si el traslado es por perío-

do menor de seis meses, el 
trabajador tendrá derecho a 
que se le cubran los gastos 
de viaje y viáticos, de con-
formidad con los montos 
y procedimientos que se 
establezcan en los ordena-
mientos correspondientes, 
excepto cuando el traslado 
se hubiese solicitado por el 
trabajador.

B) Si el traslado es por período 
mayor de seis meses, el tra-
bajador tendrá derecho a que 
se le cubran los gastos que 
origine el transporte de me-
naje de casa indispensable 
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CAPÍTULO V

Artículo 44. Son obligaciones de los 
trabajadores:
I. Desempeñar sus labores con 

la intensidad, cuidado y es-
mero apropiados, sujetándo-
se a la dirección de sus jefes 
y a las leyes y reglamentos 
respectivos.

II. Observar buenas costum-
bres dentro del servicio.

III. Cumplir con las obligaciones 
que les impongan las condi-
ciones generales de trabajo.

IV. Guardar reserva de los asun-
tos que lleguen a su cono-
cimiento con motivo de su 
trabajo.

V. Evitar la ejecución de actos 
que pongan en peligro su 
seguridad y la de sus com-
pañeros.

VI. Asistir puntualmente a sus 
labores;

VII. No hacer propaganda de 
ninguna clase dentro de los 

para la instalación de su cón-
yuge y de sus demás familia-
res en línea recta ascendente 
o descendente, o colaterales 
en segundo grado, siempre 
que estén bajo su dependen-
cia económica. Asimismo, 
tendrá derecho a que se le 
cubran los gastos de traslado 
de él, de su cónyuge y parien-
tes antes mencionados, de 
conformidad con los proce-
dimientos y montos estable-
cidos en los ordenamientos 
que correspondan, salvo que 
el traslado se deba a solicitud 
del propio trabajador.

CAPÍTULO II
De las Obligaciones de los 

Trabajadores y de las
Entidades Públicas

Artículo 29. Son obligaciones de los 
trabajadores:
I. Asistir puntualmente a sus 

labores;
II. Desempeñar sus labores con 

la eficiencia, cuidado y esme-
ro apropiados, sujetándose 
a las instrucciones de sus 
Jefes y a las disposiciones de 
la Ley, Reglamentos y Condi-
ciones Generales de Trabajo;

III. Observar buena conducta 
en el trabajo, manteniendo 
respeto a sus compañeros, 
jefes y en su caso al público;

IV. Conservar en buen estado 
los instrumentos y útiles de 
trabajo y devolver a la Enti-
dad Pública o Dependencia, 
en su caso, los materiales no 
utilizados;

V. Formar parte de las Comisio-
nes que establece esta Ley;

VI. Asistir puntualmente a los 
cursos de capacitación y 

CAPÍTULO V
De las Obligaciones de los 

Trabajadores

Artículo 41. Son obligaciones de los 
trabajadores:
I. Desempeñar sus labores 

sujetándose a la dirección 
de sus Jefes inmediatos y 
ejecutándolos con la intensi-
dad, cuidado y esmero apro-
piados, en la forma, tiempo y 
lugar convenidos;

II. Observar buenas costum-
bres dentro del servicio;

III. Cumplir con las obligaciones 
que les imponga el Regla-
mento Interior del Trabajo;

IV. Guardar reserva en los asun-
tos de que tenga conocimien-
to con motivo de su trabajo;

V. Evitar la ejecución de actos que 
pongan en peligro su seguridad 
y la de sus compañeros;

VI. Asistir puntualmente a sus 
labores; y

VII. Substraerse a propagandas 
de toda clase durante las ho-
ras de trabajo.

Estatuto Jurídico o Ley 51 Ley No. 364 Estatal
del Servicio Civil de Veracruz

Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado



R. JORGE ORTIZ ESCOBAR

582

edificios o lugares de trabajo, 
y

VIII. Asistir a los institutos de ca-
pacitación, para mejorar su 
preparación y eficiencia. 

adiestramiento, para mejorar 
su preparación y eficiencia;

VII. Guardar reserva de los asun-
tos oficiales que lleguen a 
ser de su conocimiento, con 
motivo del trabajo;

VIII. Evitar la ejecución de actos 
que pongan en peligro su 
seguridad y la de sus com-
pañeros;

IX. Prestar auxilio en cualquier 
tiempo que se requiera, 
cuando por siniestro o riesgo 
inminente, peligren los inte-
reses de la Entidad Pública o 
de las personas que laboren 
en la misma;

X. Abstenerse de hacer pro-
paganda política o religiosa 
dentro del centro de trabajo;

XI. Poner en conocimiento del Ti-
tular o responsable de la En-
tidad Pública o Dependencia, 
en su caso, las enfermedades 
contagiosas que padezcan, 
tan pronto tengan conoci-
miento de las mismas;

XII. Someterse a los reconoci-
mientos médicos previstos 
por la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables;

XIII. Comunicar al Titular o respon-
sable de la Entidad Pública o 
Dependencia, en su caso, las 
deficiencias que adviertan en 
el servicio, a fin de evitar da-
ños o perjuicios a los intereses 
de éstas o a la vida y seguridad 
de los que en ellas laboran;

XIV. Poner en conocimiento del 
Titular o del responsable de 
la Entidad Pública, para los 
efectos procedentes, cuando 
reciba por error algún pago 
en exceso o que no le co-
rresponda; y

XV. En general, las que mencio-
nan esta Ley y demás dispo-
siciones aplicables.
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CAPÍTULO IV

Artículo 43. Son obligaciones de los 
titulares a que se refiere el Artícu-
lo 1o. de esta Ley:
I. Preferir en igualdad de con-

diciones, de conocimientos, 
aptitudes y de antigüedad, a 
los trabajadores sindicaliza-
dos respecto de quienes no 
lo estuvieren; a quienes re-
presenten la única fuente de 
ingreso familiar; a los Vete-
ranos de la Revolución; a los 
supervivientes de la invasión 
norteamericana de 1914; a 
los que con anterioridad les 
hubieren prestado servicios 
y a los que acrediten tener 
mejores derechos conforme 
al escalafón.

Para los efectos del pá-
rrafo que antecede, en cada 
una de las dependencias se 
formarán los escalafones de 
acuerdo con las bases esta-
blecidas en el título tercero 
de esta ley;

II. Cumplir con todos los ser-
vicios de higiene y de pre-
vención de accidentes a que 
están obligados los patrones 
en general;

III. Reinstalar a los trabajadores 
en las plazas de las cuales los 
hubieren separado y ordenar 
el pago de los salarios caídos, 
a que fueren condenados por 
laudo ejecutoriado. En los ca-
sos de supresión de plazas, 
los trabajadores afectados 
tendrán derecho a que se les 
otorgue otra equivalente en 
categoría y sueldo;

IV. De acuerdo con la partida 
que en el Presupuesto de 
Egresos se haya fijado para 

Artículo 30. Son obligaciones de las 
Entidades Públicas:
I. Cumplir con las normas de tra-

bajo establecidas en esta Ley;
II. Cumplir con las medidas de 

higiene y seguridad;
III. Proporcionar a sus trabaja-

dores los útiles, instrumen-
tos y materiales necesarios, 
para el buen desempeño de 
su trabajo;

IV. Incorporar a sus trabajado-
res, al régimen de Seguridad 
y Servicios Sociales en la 
forma y términos en que la 
Ley o los convenios celebra-
dos así lo establezcan;

V. Cubrir, en su caso, puntual-
mente las aportaciones que 
les corresponda, para que sus 
trabajadores reciban los bene-
ficios de seguridad y servicios 
sociales del régimen al que 
estén incorporados;

VI. Conceder a sus trabajadores 
licencias, con o sin goce de 
sueldo, en los términos pre-
vistos por la presente Ley;

VII. Otorgar a sus trabajadores, 
con nombramiento definiti-
vo, en caso de supresión de 
plazas, otra equivalente en 
categoría y sueldo;

VIII. Impartir cursos de capacita-
ción y adiestramiento a sus 
trabajadores, a fin de que 
éstos mejoren su capacidad 
y aptitud profesional;

IX. Efectuar las deducciones 
permitidas por la Ley, a los 
salarios de los trabajadores;

X. Integrar los expedientes de 
sus trabajadores y expedir 
los informes oficiales que les 
sean solicitados;

CAPÍTULO IV
De las obligaciones de los Poderes 

del Estado con sus trabajadores

  Artículo 40. Son obligaciones de los 
Poderes del Estado:
I. Preferir en igualdad de con-

diciones a los trabajadores 
sindicalizados respecto de 
los que no lo estuvieren; a 
los que con anterioridad le 
hubieren prestado satisfac-
toriamente servicios y a los 
que acrediten tener mejores 
derechos conforme al es-
calafón respectivo, siempre 
que estén agremiados.

Para los efectos de la 
disposición del párrafo an-
terior, en cada una de las 
Dependencias  se formará 
un escalafón de acuerdo con 
la antigüedad de los trabaja-
dores que presten sus servi-
cios en ellas. Los ascensos 
se concederán tomando en 
cuenta la eficiencia de los 
candidatos, su antigüedad 
y su posición ideológica. La 
determinación de las perso-
nas que deban ser ascendi-
das, por haber comprobado 
su mejor derecho, se hará 
por representantes de los Je-
fes de las Dependencias de 
que se trate y del Sindicato 
respectivo; representantes 
que podrán ser recusados 
una sola vez sin expresión de 
causa por los candidatos.

La demostración de la 
competencia de los trabaja-
dores técnicos, que ejerzan 
una profesión para la que 
se requiera título, se hará 
con la presentación de éste 
y mediante el desarrollo de 
tesis escritas que resuelvan 
problemas concretos de la 
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tal efecto, cubrir la indem-
nización por separación 
injustificada cuando los tra-
bajadores hayan optado por 
ella y pagar en una sola exhi-
bición los sueldos o salarios 
caídos, prima vacacional, 
prima dominical, aguinaldo y 
quinquenios en los términos 
del laudo definitivo.

V. Proporcionar a los trabajado-
res los útiles, instrumentos y 
materiales necesarios para 
ejecutar el trabajo conveni-
do;

VI. Cubrir las aportaciones que 
fijen las leyes especiales, 
para que los trabajadores 
reciban los beneficios de la 
seguridad y servicios so-
ciales comprendidos en los 
conceptos siguientes:
a) Atención médica, qui-

rúrgica, farmacéutica y 
hospitalaria, y en su 
caso, indemnización por 
accidentes de trabajo y 
enfermedades profesio-
nales.

b) Atención médica, qui-
rúrgica, farmacéutica y 
hospitalaria en los ca-
sos de enfermedades 
no profesionales y ma-
ternidad.

c) Jubilación y pensión por 
invalidez, vejez o muerte.

d) Asistencia médica y me-
dicinas para los familia-
res del trabajador, en los 
términos de la Ley del 
Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado.

e) Establecimiento de cen-
tros para vacaciones y 
para recuperación, de 
guarderías infantiles y 
de tiendas económicas.

XI. Aplicar a sus trabajadores 
las correcciones disciplina-
rias a que se hagan acree-
dores contenidas en los Re-
glamentos o Instructivos de 
trabajo, por incumplimiento a 
las obligaciones establecidas 
por esta Ley o en las Condi-
ciones Generales de Trabajo. 
Tratándose de suspensión, 
ésta no podrá exceder del 
término de ocho días;

XII. Cumplir con las resoluciones 
del Tribunal Estatal de Con-
ciliación y Arbitraje y de las 
Salas Especiales en su caso;

XIII. Pagar a los trabajadores los 
salarios que dejaron de per-
cibir, cuando sean privados 
de su libertad, si actuaron 
en defensa del Titular, del 
responsable o de los inte-
reses de la Entidad Pública, 
cuando acrediten en forma 
indubitable su inocencia, en 
la comisión del delito o deli-
tos imputados;

XIV. Pagar a los trabajadores los 
salarios que dejen de perci-
bir, cuando sean privados de 
su libertad por la supuesta 
comisión de delitos que la 
propia Entidad Pública les 
haya imputado, cuando de-
muestren en forma indubita-
ble su inocencia; y

XV. En el caso de las entidades 
municipales, éstas deberán 
notificar, cuando sea el caso, 
el término de la relación la-
boral de los trabajadores, de 
conformidad con lo que es-
tablece la ley en la materia.
(REFORMADA; G.O, 27 DE 
FEBRERO 2015)

El procedimiento des-
crito en esta fracción de-
berá iniciarse el día treinta 
de noviembre, del último 

administración, en la forma 
que fije el Jefe del Depar-
tamento respectivo, que 
también, resolverá sobre los 
resultados de la prueba, pero 
su resolución podrá ser re-
currida ante la Junta Arbitral 
correspondiente.

Los titulares de las De-
pendencias respectivas, cu-
brirán libremente los puestos 
disponibles una vez corridos 
los escalafones, con motivo 
de las vacantes que ocurrie-
ren y nombrarán y remove-
rán libremente también a los 
empleados de confianza.

Un trabajador de base 
podrá ser ascendido a un 
puesto de confianza; pero 
en ese caso y  mientras 
conserve tal categoría, que-
darán en suspenso todos 
los derechos y prerrogativas 
que tuviere conforme a esta 
Ley, así como los vínculos 
con el Sindicato al cual per-
teneciere. El individuo que 
como consecuencia de un 
ascenso de esta naturaleza, 
sea dignado para ocupar la 
vacante correspondiente una 
vez corrido el escalafón res-
pectivo, tendrá en todo caso 
el carácter de trabajador pro-
visional, de tal modo que, si 
el trabajador ascendido a un 
puesto de confianza vuelve 
a ocupar el de base del que 
hubiera sido removido, lo 
que constituirá un derecho 
para él, automáticamente 
se correrá en forma inversa 
el escalafón y el trabajador 
provisional dejará de prestar 
sus servicios al Estado, sin 
responsabilidad para éste.

Las vacantes que 
ocurran dentro de una De-
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f) Establecimiento de es-
cuelas de Administra-
ción Pública en las que 
se impartan los cursos 
necesarios para que los 
trabajadores puedan ad-
quirir los conocimientos 
para obtener ascensos 
conforme al escalafón 
y procurar el manteni-
miento de su aptitud 
profesional.

g) Propiciar cualquier me-
dida que permita a los 
trabajadores de su De-
pendencia, el arrenda-
miento o la compra de 
habitaciones baratas.

h) Constitución de depó-
sitos en favor de los 
trabajadores con apor-
taciones sobre sus suel-
dos básicos o salarios, 
para integrar un fondo 
de la vivienda a fin de 
establecer sistemas de 
financiamiento que per-
mitan otorgar a éstos, 
crédito barato y sufi-
ciente para que adquie-
ran en propiedad o con-
dominio, habitaciones 
cómodas e higiénicas; 
para construirlas, re-
pararlas o mejorarlas o 
para el pago de pasivos 
adquiridos por dichos 
conceptos.
Las aportaciones que 

se hagan a dicho fondo 
serán enteradas al Instituto 
de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajado-
res del Estado, cuya Ley 
regulará los procedimientos 
y formas conforme a los 
cuales se otorgarán y adju-
dicarán los créditos corres-
pondientes.

año de ejercicio de admi-
nistración del ayuntamiento 
correspondiente.

XVI. Fijar en sus presupuestos de 
egresos las cantidades des-
tinadas para el pago de in-
demnizaciones laborales; y
(ADICIONADA; G.O, 27 DE 
FEBRERO 2015)

XVII. Las demás que disponga 
esta Ley.
(ADICIONADA; G.O, 27 DE 
FEBRERO 2015)

pendencia del Gobierno, 
de pondrán desde luego en 
conocimiento de todos los 
trabajadores del grado in-
mediato inferior, haciéndoles 
saber al mismo tiempo la fe-
cha y forma en que puedan 
concurrir como candidatos 
para ocupar el puesto de que 
se trate;

II. Proporcionar a los trabajado-
res las facilidades indispen-
sables para obtener habita-
ciones cómodas e higiénicas 
ya sea adquiriéndose en pro-
piedad o mediante el alquiler 
de las mismas, cobrándoles 
rentas moderadas que no 
excedieren del ½ % mensual 
del valor catastral de las fin-
cas;

III. Cumplir con todos los ser-
vicios de higiene y de pre-
vención de accidentes a que 
estén obligados los patrones 
en general;

IV. Proporcionar gratuitamente 
al trabajador servicio médi-
co;

V. Cobrar las indemnizaciones 
por causas justificadas por 
los accidentes que sufran 
los trabajadores 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;

VI. Proporcionar a los trabaja-
dores los útiles y materiales 
necesarios para ejecutar el 
trabajo convenido;

VII. Establecer Academias en las 
que se impartan los cursos 
necesarios, para que los tra-
bajadores a su servicio que 
lo deseen, puedan adquirir 
los conocimientos indispen-
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VII. Proporcionar a los trabaja-
dores que no estén incorpo-
rados al régimen de la Ley 
del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, las 
prestaciones sociales a que 
tengan derecho de acuerdo 
con la ley y los reglamentos 
en vigor;

VIII. Conceder licencias a sus tra-
bajadores, sin menoscabo de 
sus derechos y antigüedad y 
en los términos de las Condi-
ciones Generales de Trabajo, 
en los siguientes casos:
a) Para el desempeño de 

comisiones sindicales.
b) Cuando sean promovi-

dos temporalmente al 
ejercicio de otras comi-
siones, en dependencia 
diferente a la de su ads-
cripción.

c) Para desempeñar car-
gos de elección popular.

d) A trabajadores que su-
fran enfermedades no 
profesionales, en los 
términos del artículo 111 
de la presente Ley, y

e) Por razones de carácter 
personal del trabajador.

IX. Hacer las deducciones, en 
los salarios, que soliciten 
los sindicatos respectivos, 
siempre que se ajusten a los 
términos de esta ley.

X. Integrar los expedientes de 
los trabajadores y remitir los 
informes que se le soliciten 
para el trámite de las pres-
taciones sociales, dentro de 
los términos que señalen los 
ordenamientos respectivos.

sables para obtener ascenso 
conforme al escalafón;

VIII. Proporcionar dentro de sus 
posibilidades económicas, 
campos deportivos para el 
desarrollo físico de los traba-
jadores;

IX. Conceder licencia sin goce 
de sueldo a sus trabaja-
dores, para el desempeño 
de las comisiones sindica-
les que se les confieran o 
cuando fueren promovidos 
temporalmente al ejercicio 
de otras funciones, como 
funcionarios públicos de 
elección o de otra índole. 
Las licencias abarcarán todo 
el periodo para el que hayan 
sido electos y éste se com-
putará como efectivo dentro 
del escalafón; y

X. Hacer las deducciones que 
soliciten los sindicatos, 
siempre que se ajusten a los 
términos de esta Ley.
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CAPÍTULO V

Artículo 44. Son obligaciones de los 
trabajadores:
I. Desempeñar sus labores con 

la intensidad, cuidado y es-
mero apropiados, sujetándo-
se a la dirección de sus jefes 
y a las leyes y reglamentos 
respectivos.

II. Observar buenas costum-
bres dentro del servicio.

III. Cumplir con las obligaciones 
que les impongan las condi-
ciones generales de trabajo.

IV. Guardar reserva de los asun-
tos que lleguen a su cono-
cimiento con motivo de su 
trabajo.

V. Evitar la ejecución de actos 
que pongan en peligro su 
seguridad y la de sus com-
pañeros.

VI. Asistir puntualmente a sus 
labores;

VII. No hacer propaganda de nin-
guna clase dentro de los edifi-
cios o lugares de trabajo, y

VIII. Asistir a los institutos de ca-
pacitación, para mejorar su 
preparación y eficiencia

CAPÍTULO VI

Artículo 45. La suspensión temporal 
de los efectos del nombramiento 
de un trabajador no significa el 
cese del mismo.
 Son causas de suspensión 
temporal:
I. Que el trabajador contraiga 

alguna enfermedad que impli-
que un peligro para las perso-
nas que trabajan con él, y

II. La prisión preventiva del 
trabajador, seguida de sen-

CAPÍTULO III
De la Suspensión de los Efectos del 

Nombramiento

Artículo 31. La suspensión temporal 
de los efectos del nombramiento 
implica que el trabajador no esta-
rá obligado a prestar el servicio y 
la Entidad Pública tampoco tendrá 
obligación de cubrir el salario; si-
tuación que se dará sin responsa-
bilidad para las partes y que en 
modo alguno significará el cese 
del trabajador.

Artículo 32. Son causa de suspensión 
temporal:

CAPÍTULO VI
De la Suspensión de los Efectos del 
Nombramiento de los Trabajadores

Artículo 42. La suspensión de los 
efectos del nombramiento de un 
trabajador al servicio del Estado, 
no significa el cese del trabajador. 
Son causas de suspensión tem-
poral las siguientes:
I. La circunstancia de que el 

trabajador contraiga alguna 
enfermedad contagiosa que 
signifique un peligro para las 
personas que trabajen con él; 
y
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tencia absolutoria o el arres-
to impuesto por autoridad 
judicial o administrativa, a 
menos que, tratándose de 
arresto el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje, re-
suelva que debe tener lugar 
el cese del trabajador.

Los trabajadores que 
tengan encomendado mane-
jo de fondos, valores o bie-
nes, podrán ser suspendidos 
hasta por sesenta días por 
el titular de la dependencia 
respectiva, cuando aparecie-
re alguna irregularidad en su 
gestión mientras se practica 
la investigación y se resuelve 
sobre su cese.

I. La enfermedad contagiosa 
del trabajador;

II. La incapacidad temporal 
ocasionada por un accidente 
o enfermedad que no consti-
tuya un riesgo de trabajo;

III. La prisión preventiva del tra-
bajador seguida de sentencia 
absolutoria. Si el trabajador 
obró en defensa de la per-
sona o de los intereses de la 
Entidad Pública, tendrá ésta 
la obligación de pagar los 
salarios que hubiese dejado 
de percibir aquél;

IV. El arresto del trabajador;
V. El hecho de que un traba-

jador haya sido designado 
representante ante el Tribunal 
Estatal de Conciliación y Ar-
bitraje o de las Salas Espe-
ciales en su caso;

VI. El cumplimiento del servicio 
de las armas, de jurados, el 
desempeño de cargos con-
cejiles y de elección popular, 
las funciones electorales o 
censales, así como alistarse 
en la Guardia Nacional; y

VII. La falta de los documentos 
que exijan las Leyes o Re-
glamentos para la prestación 
del servicio.

Artículo 33. La suspensión surtirá 
efectos:
I. En los casos de las fraccio-

nes I y II del artículo anterior, 
desde la fecha en que el pa-
trón tenga conocimiento de 
la enfermedad contagiosa 
o en la que se produzca la 
incapacidad para el trabajo, 
hasta que termine el perío-
do fijado por la Institución o 
médico que preste el servi-
cio, o antes si desaparece 
la incapacidad, sin que en 
ningún caso pueda exceder 
la suspensión del término 

II. La prisión preventiva del tra-
bajador seguida de senten-
cia absolutoria o el arresto 
impuesto por autoridad 
judicial o administrativa, a 
menos que, tratándose de 
arresto por delitos contra la 
propiedad, contra el Estado 
o contra las buenas costum-
bres, el Tribunal de Arbitraje 
resuelva que debe tener lugar 
el cese del empleado.

CAPÍTULO II.
De las horas de trabajo y de los des-
cansos legales.

  Artículo 19. Para los efectos de la 
presente Ley se considera trabajo 
diurno el comprendido entre las seis 
y las veinte horas y nocturno el com-
prendido entre las veinte horas y las 
seis horas.
  Artículo 20. La duración máxima de 
la jornada de trabajo diurno, no podrá 
exceder de 8 horas.
  Artículo 21. Cuando la naturaleza del 
trabajo así lo exija, la jornada máxima 
se reducirá teniendo en cuenta el nú-
mero de horas que puede trabajar un 
individuo normal, sin sufrir quebranto 
en su salud. 
  Artículo 22. La jornada máxima del 
trabajo nocturno será de 7 horas.
  Artículo 23. Es jornada mixta la que 
comprenda periodos de tiempo de las 
jornadas diurna y nocturna, siempre 
que el periodo nocturno abarque me-
nos de 3 horas y media, pues en caso 
contrario se reputará como jornada 
nocturna. La duración máxima de la 
jornada mixta será de 7 horas y media.

  Artículo 24.Cuando por circunstan-
cias especiales deban aumentarse las 
horas de jornada máxima, este trabajo 
será considerado como extraordinario 
y nunca podrán exceder de hora y 
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fijado por el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social para 
el tratamiento de enferme-
dades que no sean a con-
secuencia de un riesgo de 
trabajo;

II. En los casos de las fraccio-
nes III y IV del artículo an-
terior, a partir del momento 
en que el trabajador acredite 
haber estado detenido y hasta 
que termine el arresto o cau-
se ejecutoria la sentencia que 
lo absuelva;

III. En el caso de las fracciones 
V y VI del artículo anterior, 
desde la fecha en que deba 
desempeñarse el cargo o 
prestarse el servicio y hasta 
por un término de seis años; y

IV. En el caso de la fracción VII 
del artículo anterior, a partir 
del momento en que la En-
tidad Pública tenga conoci-
miento de la falta y hasta en 
tanto se cumpla con dicho 
requisito, siempre que esto 
no exceda de un término de 
sesenta días.

Artículo 34. En el supuesto de ex-
cepción expresado en la fracción 
III del artículo 32, el trabajador 
podrá reintegrarse a su empleo, 
dejando de surtir efectos la sus-
pensión, cuando obtenga la li-
bertad provisional bajo caución, 
siempre que el delito o delitos que 
se le imputan y por los que se le 
sigue proceso no afecten de ma-
nera grave la relación de trabajo, 
se relacionen o no con el servicio 
que presta.

Artículo 35. El trabajador deberá rein-
tegrarse a sus labores:
I. En el caso de las fracciones 

I, II, IV y VII del artículo 32, 
al día siguiente de la fecha 
en que termine la causa de la 
suspensión; y

media diaria ni de cinco días conse-
cutivos.

  Artículo 25. Por cada seis días de

bajo, disfrutará el trabajador de u 
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CAPÍTULO VII

Artículo 46. Ningún trabajador podrá 
ser cesado sino por justa causa. 
En consecuencia, el nombra-
miento o designación de los tra-
bajadores sólo dejará de surtir 
efectos sin responsabilidad para 
los titulares de las dependencias 
por las siguientes causas:
I. Por renuncia, por abandono 

de empleo o por abandono 
o repetida falta injustificada 
a labores técnicas relativas al 
funcionamiento de maquina-
ria o equipo, o a la atención de 
personas, que ponga en peli-
gro esos bienes o que cause 
la suspensión o la deficiencia 
de un servicio, o que ponga 
en peligro la salud o vida de 
las personas, en los términos 
que señalen los Reglamentos 
de Trabajo aplicables a la de-
pendencia respectiva.

II. Por conclusión del término o 
de la obra determinantes de la 
designación;

III. Por muerte del trabajador;
IV. Por incapacidad permanente 

del trabajador, física o mental, 
que le impida el desempeño 
de sus labores;

V. Por resolución del Tribunal Fe-
deral de Conciliación y Arbitra-
je, en los casos siguientes:
a) Cuando el trabajador 

incurriere en faltas de 
probidad u honradez o 
en actos de violencia, 

II. En el caso de las fracciones 
III, V y VI del artículo 32, 
dentro de los quince días si-
guientes a la terminación de 
la causa de la suspensión.

CAPÍTULO IV
De la Terminación de los Efectos del 

Nombramiento

Artículo 36. Los nombramientos de 
los trabajadores sólo dejarán de 
surtir efectos en forma definitiva, 
sin responsabilidad para la Enti-
dad Pública para la que prestan 
sus servicios, por las siguientes 
causas:
I. Renuncia;
II. Muerte del trabajador;
III. Incapacidad física o mental 

que haga imposible la presta-
ción del servicio;

IV. Por conclusión de la obra o 
del término fijado en el nom-
bramiento; y

V. Por mutuo consentimiento.
Artículo 37. El Titular o responsable 

de la Entidad Pública podrá de-
cretar el cese de un trabajador, 
en cualquiera de los siguientes 
casos:
A) Por incurrir en faltas de probi-

dad u honradez debidamente 
comprobadas;

B) Por incurrir en violencia, 
amagos, injurias o malos 
tratamientos en contra de sus 
jefes o compañeros o contra 
los familiares de uno u otros, 
ya sea dentro o fuera del ser-
vicio;

C) Por acumular, sin permiso o 
causa justificada, más de tres 
faltas de asistencia consecu-
tivas o cinco discontinuas, en 
un período de treinta días;

D) Por abandonar sus labores 
el trabajador que tiene a su 

CAPÍTULO VII
De la Terminación de los Efectos del 
Nombramiento de los Trabajadores

Artículo 43. Ningún trabajador de 
base al servicio del Estado podrá 
ser cesado o despedido, sino por 
justa causa; en consecuencia, el 
nombramiento de dichos trabaja-
dores solo dejará de surtir efec-
tos, sin responsabilidad para el 
Estado, en los siguientes casos:
I. Por renuncia o abandono del 

empleo;
II. Por conclusión del término o 

de la obra para el que fue ex-
tendido dicho nombramiento;

III. Por muerte del trabajador;
IV. Por incapacidad física o men-

tal del trabajador; y
V. Por resolución discrecional 

del Tribunal de Arbitraje, en 
los siguientes casos:
a) Cuando el trabajador 

incurriere en faltas de 
probidad u honradez o 
en actos de violencia, 
amagos, injurias o ma-
los tratamientos contra 
sus jefes o compañeros 
o contra los familiares 
de uno u otros, ya sea 
dentro o fuera de las ho-
ras de servicio.

b) Cuando faltare por más 
de tres días consecu-
tivos a sus labores sin 
causa justificada.

c) Por destruir intencional-
mente edificios, obras, 
maquinaria, instrumen-
tos, materias primas y  
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amagos, injurias, o ma-
los tratamientos contra 
sus jefes o compañeros 
o contra los familiares 
de unos u otros, ya sea 
dentro o fuera de las ho-
ras de servicio.

b) Cuando faltare por más 
de tres días consecu-
tivos a sus labores sin 
causa justificada.

c) Por destruir intencional-
mente edificios, obras, 
maquinaria, instrumen-
tos, materias primas y 
demás objetos relacio-
nados con el trabajo.

d) Por cometer actos in-
morales durante el tra-
bajo.

e) Por revelar los asuntos 
secretos o reservados 
de que tuviere conoci-
miento con motivo de 
su trabajo.

f) Por comprometer con 
su imprudencia, descui-
do o negligencia la se-
guridad del taller, oficina 
o dependencia donde 
preste sus servicios o 
de las personas que allí 
se encuentren.

g) Por desobedecer reite-
radamente y sin justifi-
cación las órdenes que 
reciba de sus superiores.

h) Por concurrir, habitual-
mente, al trabajo en 
estado de embriaguez 
o bajo la influencia de 
algún narcótico o droga 
enervante.

i) Por falta comprobada 
de cumplimiento a las 
condiciones generales 
de trabajo de la depen-
dencia respectiva.

cargo la atención de una fun-
ción delicada o peligrosa que 
requiera su presencia cons-
tante, ocasionando daños o 
perjuicios a la Entidad Públi-
ca, salvo que esto ocurra por 
causa justificada;

E) Por ocasionar intencional-
mente daños a edificios, 
obras, maquinaria, materias 
primas y demás objetos rela-
cionados con el trabajo;

F) Por cometer actos inmorales 
durante el trabajo;

G) Por revelar secretos o asuntos 
reservados de trabajo, en per-
juicio de la Entidad Pública;

H) Por comprometer con su 
imprudencia, descuido o 
negligencia, la seguridad de 
la Entidad Pública o lugar en 
que preste sus servicios o de 
las personas que allí se en-
cuentren;

I) Por desobedecer, sin causa 
justificada, las órdenes o ins-
trucciones que reciba de sus 
superiores, relacionadas con 
el trabajo;

J) Por concurrir al trabajo en 
estado de embriaguez o bajo 
la influencia de narcóticos 
o drogas enervantes, salvo 
que, en este último caso, 
exista prescripción médica. 
Antes de iniciar su servicio, 
el trabajador deberá poner 
en conocimiento el hecho a 
la Entidad Pública y exhibir 
la prescripción suscrita por el 
médico;

K) Por sentencia ejecutoriada 
que imponga al trabajador 
pena de prisión, que le impida 
el cumplimiento de la relación 
de trabajo;

L) Por falta de los documentos 
necesarios para la prestación 

demás objetos relacio-
nados con el trabajo.

d) Por cometer actos in-
morales durante el tra-
bajo.

e) Por revelar los asuntos 
secretos o reservados 
de que tuviere conoci-
miento con motivo del 
trabajo.

f) Por comprometer con 
su imprudencia, descui-
do o negligencia la se-
guridad del taller, oficina 
o dependencia donde 
preste servicios o de 
las personas que allí se 
encuentren.

g) Por no obedecer siste-
máticamente e injustifi-
cadamente las órdenes 
que reciba de sus supe-
riores.

h) Por concurrir al trabajo 
en estado de embria-
guez o bajo la influencia 
de algún narcótico o 
droga enervante.

i) Por falta comprobada 
de cumplimiento al con-
trato de trabajo o por 
prisión que sea el resul-
tado de una sentencia 
ejecutoria.

En los casos a que se refiere 
esta fracción, el trabajador que 
diere motivo para la terminación 
de los efectos del nombramien-
to, podrá ser suspendido desde 
luego en su trabajo, si con ellos 
estuviere conforme la Directiva 
del Sindicato a que perteneciere; 
pero si no fuere así, el Jefe supe-
rior de la Oficina distinta de aque-
lla en que estuviere prestando sus 
servicios hasta que sea resuelto 
en definitiva el conflicto por el Tri-
bunal de Arbitraje.
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j) Por prisión que sea el 
resultado de una sen-
tencia ejecutoria.

En los casos a que se refiere 
esta fracción, el Jefe superior de 
la oficina respectiva podrá orde-
nar la remoción del trabajador que 
diere motivo a la terminación de 
los efectos de su nombramien-
to, a oficina distinta de aquella 
en que estuviere prestando sus 
servicios, dentro de la misma En-
tidad Federativa cuando esto sea 
posible, hasta que sea resuelto 
en definitiva el conflicto por el 
Tribunal Federal de Conciliación 
y Arbitraje.

Por cualquiera de las causas 
a que se refiere esta fracción, el 
titular de la Dependencia podrá 
suspender los efectos del nom-
bramiento si con ello está con-
forme el Sindicato correspon-
diente; pero si este no estuviere 
de acuerdo, y cuando se trate de 
alguna de las causas graves pre-
vistas en los incisos a), c), e), y 
h), el Titular podrá demandar la 
conclusión de los efectos del 
nombramiento, ante el Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbi-
traje, el cual proveerá de plano, 
en incidente por separado, la 
suspensión de los efectos del 
nombramiento, sin perjuicio de 
continuar el procedimiento en 
lo principal hasta agotarlo en los 
términos y plazos que corres-
pondan, para determinar en defi-
nitiva sobre la procedencia o im-
procedencia de la terminación de 
los efectos del nombramiento.

Cuando el Tribunal resuelva 
que procede dar por terminados 
los efectos del nombramiento sin 
responsabilidad para el Estado, el 
trabajador no tendrá derecho al 
pago de los salarios caídos.

del servicio, que exijan las Le-
yes o Reglamentos, después 
del vencimiento del término 
previsto por la fracción IV del 
artículo 33 de esta Ley; y

M) Por causas análogas a las 
establecidas con anteriori-
dad, que revistan igual gra-
vedad y generen consecuen-
cias semejantes en lo que al 
trabajo se refiere.

Artículo 38. Cuando el trabajador in-
curra en alguna de las causales a 
que se refiere el artículo anterior, 
el funcionario facultado por el 
Titular de la Entidad Pública con 
intervención del afectado, quien 
podrá ser acompañado de un 
representante del Sindicato, pro-
cederá a levantar el acta circuns-
tanciada que corresponda.

Artículo 39. En el acta circunstancia-
da se asentarán con precisión 
los hechos, la declaración del 
trabajador afectado en su caso y 
la de los testigos que propongan 
las partes.

Artículo 40. Para los efectos del artí-
culo anterior, el trabajador deberá 
ser citado por escrito, cuando 
menos con veinticuatro horas de 
anticipación al levantamiento del 
acta, en el lugar donde presta sus 
servicios o en el domicilio que 
tenga registrado ante la Depen-
dencia. En caso de que el trabaja-
dor se niegue a recibir el citatorio, 
se levantará un acta ante dos 
testigos, haciéndose constar esta 
circunstancia.

Si el trabajador no se en-
cuentra en el centro de trabajo, 
ni en el domicilio indicado en el 
primer párrafo de este artículo, el 
citatorio se le dejará con la per-
sona que se encuentre en dicho 
domicilio y de no haber nadie en 
él, con un vecino y se levantará 
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Artículo 46 Bis. Cuando el trabajador 
incurra en alguna de las causales 
a que se refiere la fracción V del 
artículo anterior, el jefe superior 
de la oficina procederá a levantar 
acta administrativa, con interven-
ción del trabajador y un represen-
tante del Sindicato respectivo, 
en la que con toda precisión se 
asentarán los hechos, la decla-
ración del trabajador afectado y 
las de los testigos de cargo y de 
descargo que se propongan, la 
que se firmará por los que en ella 
intervengan y por dos testigos de 
asistencia, debiendo entregarse 
en ese mismo acto, una copia al 
trabajador y otra al representante 
sindical.

Si a juicio del Titular procede 
demandar ante el Tribunal Fede-
ral de Conciliación y Arbitraje la 
terminación de los efectos del 
nombramiento del trabajador, a la 
demanda se acompañarán, como 
instrumentos base de la acción, 
el acta administrativa y los docu-
mentos que, al formularse ésta, 
se hayan agregado a la misma.

A

un acta ante dos testigos, hacién-
dose constar esta circunstancia.

En los casos a que se refie-
ren los dos párrafos anteriores, el 
citatorio surtirá todos sus efectos.

Artículo 41. El levantamiento del 
acta no se suspenderá por la 
inasistencia del trabajador, si 
fue debidamente notificado para 
comparecer; el acta así levantada 
surtirá todos los efectos legales 
procedentes.

Artículo 42. Cuando en el acta circuns-
tanciada aparezcan elementos que 
hagan presumir que son ciertos 
los actos imputados al trabajador, 
el funcionario autorizado para ello, 
podrá dar por terminados los efec-
tos del nombramiento, comuni-
cándolo al afectado por escrito, al 
que se acompañará copia del acta 
de referencia.

Artículo 43. Si durante el juicio que 
se siga, no se prueba la causa de 
un cese, el trabajador tendrá de-
recho, a su elección, a que se le 
indemnice con el importe de tres 
meses de salario o que se le re-
instale en el puesto que desempe-
ñaba y, en ambos casos, tendrá 
derecho al pago de los salarios 
vencidos computados desde la 
fecha del despido hasta por un 
periodo máximo de doce meses.
(REFORMADO, PRIMER PÁRRA-
FO; G.O, 27 DE FEBRERO 2015).

El trabajador que ocupe la 
plaza del cesado, tendrá el ca-
rácter de interino hasta que no 
se decida en definitiva el juicio 
correspondiente. De reinstalarse 
el trabajador, el interino tendrá 
que dejar la plaza, sin responsa-
bilidad para la Entidad Pública re-
gresando, en su caso, a su plaza 
original.

Artículo 44. Los trabajadores podrán 
separarse de su empleo dejando, 
en consecuencia, de surtir efec-
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CAPÍTULO II

Artículo 21. Se considera trabajo diur-
no el comprendido entre las seis 

tos su nombramiento, sin su res-
ponsabilidad, por las siguientes 
causas:
I. Falta de probidad u honradez, 

actos de violencia, amenazas, 
injurias, malos tratos u otras 
análogas cometidas en su per-
juicio, por el Titular o respon-
sable de la Entidad Pública;

II. Haber sido objeto de una 
disminución en su salario, 
dispuesta por el Titular o 
responsable de la Entidad 
Pública;

III. No haber recibido el pago de 
sus salarios en las fechas y 
lugares señalados por esta 
Ley; y

IV. Otras análogas a las esta-
blecidas en las fracciones 
anteriores, de igual manera 
graves y de consecuencias 
semejantes, en lo que al tra-
bajo se refiere.

Artículo 45. El trabajador podrá sepa-
rarse del servicio dentro de los 
dos meses siguientes a la fecha 
en que ocurra cualquiera de las 
causas mencionadas en el artícu-
lo anterior y tendrá derecho a que 
se le indemnice con el importe 
de tres meses de salario, veinte 
días por cada año de servicios 
efectivos y los salarios vencidos 
que se causen desde la fecha de 
la separación hasta que se pague 
la indemnización.

TÍTULO TERCERO
De las Condiciones de Trabajo

CAPÍTULO I
De la Jornada de Trabajo y de los 

Descansos Legales

Artículo 46. Las condiciones de tra-
bajo en ningún caso podrán ser 

CAPÍTULO II
De las Horas de Trabajo y de los 

Descansos Legales

Artículo 19. Para los efectos de la 
presente Ley se considera trabajo 
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y las veinte horas, y nocturno el 
comprendido entre las veinte y las 
seis horas.

Artículo 22. La duración máxima de la 
jornada diurna de trabajo será de 
ocho horas.

Artículo 23. La jornada máxima de 
trabajo nocturno será de siete 
horas.

Artículo 24. Es jornada mixta la que 
comprende períodos de tiempo 
de las jornadas diurna y nocturna, 
siempre que el período nocturno 
abarque menos de tres horas y 
media, pues en caso contrario, se 
reputará como jornada nocturna. 
La duración máxima de la jornada 
mixta será de siete horas y media.

Artículo 25. Cuando la naturaleza del 
trabajo así lo exija, la jornada 
máxima se reducirá teniendo en 
cuenta el número de horas que 
puede trabajar un individuo nor-
mal sin sufrir quebranto en su 
salud.

Artículo 26. Cuando por circunstan-
cias especiales deban aumentar-
se las horas de jornada máxima, 
este trabajo será considerado 
como extraordinario y nunca po-
drá exceder de tres horas diarias 
ni de tres veces consecutivas.

Artículo 27. Por cada seis días de tra-
bajo disfrutará el trabajador de un 
día de descanso, cuando menos, 
con goce de salario íntegro.

Artículo 28. 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.

Artículo 29. Serán días de descanso 
obligatorio los que señale el ca-
lendario oficial y el que determi-

inferiores a las fijadas en esta 
Ley y deberán ser proporcionales 
a la importancia de los servicios 
e idénticas para trabajos iguales 
cuando se realicen para la misma 
Entidad Pública, sin que puedan 
establecerse diferencias por mo-
tivo de raza, nacionalidad, sexo, 
edad, credo religioso o doctrina 
política, salvo las modalidades 
expresamente consignadas en 
esta Ley.

Artículo 47. Jornada de trabajo es el 
tiempo durante el cual el trabaja-
dor está a disposición de la En-
tidad Pública, para la prestación 
del servicio.

Artículo 48. La duración máxima de la 
jornada de trabajo será:
I. De ocho horas para la DIUR-

NA, la que estará compren-
dida de las seis a las veinte 
horas;

II. De siete horas para la NOC-
TURNA, la que estará com-
prendida de las veinte a las 
seis horas; y

III. De siete y media horas para 
la MIXTA, la que compren-
derá parte de las dos ante-
riores, siempre y cuando no 
exceda de tres horas y media 
de la nocturna.
Podrán establecerse jorna-

das acumulativas semanales, 
cuando las necesidades del ser-
vicio de una Entidad Pública, así 
lo requieran.

Artículo 49. Cuando por circunstan-
cias especiales deba prolongarse 
la jornada de trabajo, el tiempo 
que exceda será considerado 
como extraordinario, el cual no 
podrá ser mayor de tres horas 
diarias, ni efectuarse más de tres 
veces por semana.

Las horas de trabajo extraor-
dinario se pagarán con un 100% 

diurno el comprendido entre las 
seis y las veinte horas y nocturno 
el comprendido entre las veinte 
horas y las seis horas.

Artículo 20. La duración máxima de 
la jornada de trabajo diurno, no 
podrá exceder de 8 horas.

Artículo 21. Cuando la naturaleza del 
trabajo así lo exija, la jornada 
máxima se reducirá teniendo en 
cuenta el número de horas que 
puede trabajar un individuo nor-
mal, sin sufrir quebranto en su 
salud. 

Artículo 22. La jornada máxima del 
trabajo nocturno será de 7 horas.

Artículo 23. Es jornada mixta la que 
comprenda periodos de tiempo 
de las jornadas diurna y nocturna, 
siempre que el periodo nocturno 
abarque menos de 3 horas y me-
dia, pues en caso contrario se 
reputará como jornada nocturna. 
La duración máxima de la jornada 
mixta será de 7 horas y media.

Artículo 24. Cuando por circunstan-
cias especiales deban aumentar-
se las horas de jornada máxima, 
este trabajo será considerado 
como extraordinario y nunca po-
drán exceder de hora y media dia-
ria ni de cinco días consecutivos.

Artículo 25. Por cada seis días de tra-
bajo, disfrutará el trabajador de 
un día de descanso, cuando me-
nos, con goce de salario íntegro.

Artículo 26. 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.

Artículo 27. Serán días de descanso 
obligatorios los que como tales 
señale el calendario oficial.
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nen las Leyes Federales y Locales 
Electorales, en el caso de eleccio-
nes ordinarias, para efectuar la 
jornada electoral.

Artículo 30. Los trabajadores que 
tengan más de seis meses con-
secutivos de servicios, disfruta-
ran de dos períodos anuales de 
vacaciones, de diez días labo-
rables cada uno, en las fechas 
que se señalen al efecto; pero 
en todo caso se dejarán guar-
dias para la tramitación de los 
asuntos urgentes, para los que 
se utilizarán de preferencia los 
servicios de quienes no tuvieren 
derecho a vacaciones.

Cuando un trabajador no pu-
diere hacer uso de las vacaciones 
en los períodos señalados, por 
necesidades del servicio, disfru-
tará de ellas durante los diez días 
siguientes a la fecha en que haya 
desaparecido la causa que impi-
diere el disfrute de ese descanso, 
pero en ningún caso los trabaja-
dores que laboren en períodos 
de vacaciones tendrán derecho a 
doble pago de sueldo.

Artículo 31. Durante las horas de jor-
nada legal, los trabajadores ten-
drán obligación de desarrollar las 
actividades cívicas y deportivas 
que fueren compatibles con sus 
aptitudes, edad y condición de 
salud, cuando así lo disponga el 
titular de la dependencia respec-
tiva.

más del salario que corresponda 
a las horas de la jornada ordinaria.

Artículo 50. Los trabajadores disfruta-
rán, por cada seis días de labor, 
de un día de descanso con goce 
de sueldo íntegro cuando menos, 
debiendo procurarse que éste co-
rresponda al domingo.

Artículo 51. Las mujeres embaraza-
das disfrutarán de un período 
de descanso mínimo de noventa 
días, contados a partir de la fe-
cha de expedición del certificado 
médico de incapacidad prenatal, 
expedido por la Institución que 
otorgue la seguridad social o 
por facultativo expresamente au-
torizado por la Entidad Pública, 
cuando la trabajadora no esté 
afiliada a alguna institución de 
seguridad social. Durante los seis 
meses siguientes al vencimiento 
de esta incapacidad, cuando me-
nos, tendrán derecho diariamente 
a un descanso de una hora para 
alimentar a sus hijos.

  En caso de adopción de un 
infante las trabajadoras gozarán 
de seis semanas de descanso 
con goce de sueldo posteriores 
al día en que lo reciban. 

 (ADICIONADO, SEGUNDO PÁ-
RRAFO; G.O. 12 DE AGOSTO DE 
2014) 

  Los trabajadores por con-
cepto de paternidad, disfrutarán 
de un permiso de cinco días la-
borables con goce de sueldo, por 
el nacimiento de sus hijos, y de 
igual forma en el caso en que 
adopten a un menor, acreditando 
debidamente y de manera opor-
tuna los respectivos eventos. 

 (ADICIONADO, TERCER PÁRRA-
FO; G.O. 12 DE AGOSTO DE 
2014)

Artículo 52. Serán días de descanso 
obligatorio con goce de sueldo 

Artículo 28. Los trabajadores que 
tengan más de seis meses con-
secutivos de servicio, disfrutarán 
de dos periodos anuales de va-
caciones, de diez días cada uno, 
en las fechas que se señalen al 
efecto; pero e todo caso se de-
jarán guardias para la tramitación 
de los asuntos urgentes, para las 
que se utilizarán de preferencia 
los servicios de quienes no tuvie-
ren derecho a vacaciones.

Cuando por cualquier motivo 
un trabajador no pudiera hacer 
uso de las vacaciones en los 
periodos señalados, disfrutará 
de ellas durante los diez días si-
guientes a la fecha en que haya 
desaparecido la causa que impi-
diere el disfrute de ese descanso; 
pero en ningún caso los trabaja-
dores que laboren en periodo de 
vacaciones tendrán derecho a 
doble pago de sueldos. 

Artículo 29. Durante las horas de 
jornada legal, los trabajadores 
al servicio del Estado, tendrán 
obligación de desarrollar las ac-
tividades sociales y culturales 
que fueren compatibles con sus 
aptitudes, edad y condiciones de 
salud.
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los siguientes: 1 de enero, 5 de 
febrero, 21 de marzo, 1 de mayo, 
16 de septiembre, 20 de noviem-
bre, 25 de diciembre, el 1 de di-
ciembre de cada seis años en que 
tiene lugar el cambio del Ejecutivo 
Federal y el que determinen las 
Leyes Federales o Locales Elec-
torales en el caso de elecciones 
ordinarias para efectuar la jornada 
electoral, así como los que ade-
más señalen los calendarios ofi-
ciales de las Entidades Públicas.

Artículo 53. Los trabajadores que 
tengan más de seis meses de tra-
bajo ininterrumpido al servicio de 
la misma Entidad Pública, disfru-
tarán de dos períodos anuales de 
vacaciones de por lo menos diez 
días hábiles, con goce de sueldo, 
en las fechas que al efecto señale 
el calendario oficial correspon-
diente. Los períodos no podrán 
ser acumulados ni fraccionados 
y, en ningún caso, los trabajado-
res que laboren en los mismos, 
tendrán derecho al pago de sala-
rio doble.

Artículo 54. Los trabajadores tendrán 
derecho a una prima vacacional, 
no menor del veinticinco por cien-
to aplicada al sueldo que les co-
rresponda sobre los días hábiles 
del período vacacional.

Artículo 55. Cuando por la naturaleza 
del servicio que presta la Entidad 
Pública o Dependencia, éste no 
deba ser interrumpido o se re-
quiera la prestación del trabajo 
para la tramitación de asuntos 
urgentes, el Titular o responsable 
de la misma, a su juicio, podrá 
disponer se queden guardias de 
trabajo que atiendan las necesi-
dades aludidas.

Para la designación del per-
sonal que quedará de guardia, se 
utilizará el servicio de trabajado-
res que no tuviesen derecho a 
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CAPÍTULO III

Artículo 32. El sueldo o salario que 
se asigna en los tabuladores re-
gionales para cada puesto, cons-
tituye el sueldo total que debe 
pagarse al trabajador a cambio 
de los servicios prestados, sin 
perjuicio de otras prestaciones ya 
establecidas.

Los niveles de sueldo del 
tabulador que consignen sueldos 
equivalentes al salario mínimo de-
berán incrementarse en el mismo 
porcentaje en que se aumente 
éste.

La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, tomando en 
cuenta la opinión de la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado, fijará las nor-
mas, lineamientos y políticas que 
permitan establecer las diferen-
cias en las remuneraciones asig-
nadas para los casos de alcances 
en los niveles de tabulador que se 
originen con motivo de los incre-
mentos a que se refiere el párrafo 
anterior.

En los Poderes de la Unión, 
los tabuladores salariales serán 
determinados por sus respectivos 
órganos competentes, de confor-
midad con su régimen interno y 
se integrarán a sus respectivos 
presupuestos anuales de egresos.

Artículo 33. El sueldo o salario será 
uniforme para cada uno de los 

vacaciones en el tiempo que esto 
ocurra, si los que se quedasen de 
guardia tuviesen derecho a ellas, 
las disfrutarán dentro de los tres 
meses siguientes a la fecha en 
que las mismas debieron iniciar-
se, a elección del interesado y 
previa autorización del Titular.

CAPÍTULO II
De los Salarios

Artículo 56. Salario o sueldo es la 
retribución que debe pagarse al 
trabajador por sus servicios.

Artículo 57. El pago del salario se hará 
en el lugar en que el trabajador 
preste sus servicios o por con-
ducto de las Oficinas de Hacienda 
del Estado, Tesorerías Municipa-
les o en los lugares que al efecto 
se determine en las Condiciones 
Generales de Trabajo y precisa-
mente en moneda de curso legal 
o en cheque nominativo.

Artículo 58. Los salarios de los traba-
jadores se integran por la cuota 
diaria que perciben, el sobre-
sueldo en su caso y las demás 
prestaciones que se otorguen al 
trabajador por sus servicios.

Artículo 59. El salario será uniforme 
para cada una de las categorías 
de los trabajadores de base de 
una misma Entidad Pública y será 
fijado libremente en el presupues-
to de egresos correspondiente, 
sin que pueda ser disminuido du-
rante la vigencia de éste.

Artículo 60. Sólo podrán hacer-
se retenciones, descuentos o 
deducciones al sueldo de los 
trabajadores por los siguientes 
conceptos:
I. Impuesto Sobre la Renta;
II. Pago de pensión alimenti-

cia ordenada por Autoridad 
competente;

CAPÍTULO III
De los Salarios

Artículo 30. El salario es la retribución 
que debe pagarse al trabajador a 
cambio de los servicios presta-
dos.

Artículo 31. El salario será uniforme 
para cada una de las categorías 
de trabajadores de base, seña-
ladas en esta Ley, y será fijado 
libremente por el Estado en los 
Presupuestos de Egresos res-
pectivos, a cuyo efecto la Teso-
rería General del Estado, antes de 
presentar a la consideración de 
la Cámara de Diputados el Pre-
supuesto de Egresos respectivo, 
citará a los representantes de 
los Sindicatos, para conocer sus 
puntos de vista y en caso de que 
la modificación que se pretenda 
incluya la supresión de determi-
nadas partidas, los Sindicatos 
respectivos podrán resolver cual 
es el grupo o grupos de trabaja-
dores que personalmente deban 
resultar afectados, haciéndose al 
efecto, los cambios y nombra-
mientos que fueren necesarios.

Artículo 32. El salario uniforme fijado 
en los términos del artículo ante-
rior, no podrá modificarse aten-
diendo a condiciones de edad, 
sexo o nacionalidad.

Artículo 33. Los pagos se verificarán 
en el lugar que los trabajadores 
presten sus servicios y deberán 
hacerse precisamente en mone-
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puestos consignados en el catá-
logo general de puestos del Go-
bierno Federal y se fijará en los 
tabuladores regionales, quedando 
comprendidos en los Presupues-
tos de Egresos respectivos.

Artículo 34. La cuantía del salario 
uniforme fijado en los términos 
del artículo anterior no podrá ser 
disminuida durante la vigencia del 
Presupuesto de Egresos a que 
corresponda.

Por cada cinco años de ser-
vicios efectivos prestados hasta 
llegar a veinticinco, los trabaja-
dores tendrán derecho al pago 
de una prima como complemento 
del salario. En los Presupuestos 
de Egresos correspondientes, se 
fijará oportunamente el monto o 
proporción de dicha prima.

Artículo 35. Se establecerán tabulado-
res regionales que serán elabora-
dos tomando en consideración el 
distinto costo medio de la vida en 
diversas zonas económicas de la 
República. 

La Comisión Intersecretarial 
del Servicio Civil, conforme a lo 
dispuesto en el párrafo anterior, 
realizará y someterá a las autori-
dades que corresponda, los estu-
dios técnicos pertinentes para la 
revisión, actualización y fijación 
de los tabuladores regionales, y 
las zonas en que éstos deberán 
regir.

Artículo 36. (Se deroga).
Artículo 37. Los pagos se efectuarán 

en el lugar en que los trabajadores 
presten sus servicios y se harán 
precisamente en moneda del cur-
so legal o en cheques.

Artículo 38. Sólo podrán hacerse re-
tenciones, descuentos o deduc-
ciones al salario de los trabajado-
res cuando se trate:
I. De deudas contraídas con 

el Estado, por concepto de 

III. Deudas contraídas con la En-
tidad Pública, por anticipo de 
sueldos;

IV. Pagos hechos en exceso o 
por error debidamente com-
probados;

V. Cuotas Sindicales, ordinarias 
o extraordinarias;

VI. Cuotas y/o descuentos co-
rrespondientes a las Institu-
ciones de Seguridad Social a 
que se encuentren afiliados;

VII. Descuentos correspondien-
tes al Fondo Nacional de 
Consumo para los Trabaja-
dores;

VIII. Pagos de primas corres-
pondientes a los seguros de 
vida, retiro y otros similares 
en su caso;

IX. Por créditos otorgados para 
la construcción o mejoras de 
casas habitaciones; y

X. Los demás que establezcan 
las Leyes o Reglamentos.

Artículo 61. El monto total de los des-
cuentos a que se refiere el artícu-
lo anterior, no podrá exceder del 
cincuenta por ciento del salario 
por cuota diaria y sobresueldo, 
en su caso, excepción hecha de 
las hipótesis a que se refieren las 
fracciones II, IV y VI del artículo 
anterior.

Artículo 62. Los días de descanso 
obligatorio y los de vacaciones se 
pagarán al trabajador con sueldo 
por cuota diaria y sobresueldo 
en su caso. Cuando el sueldo se 
pague por unidad de obra, se pro-
mediará el último mes.

Artículo 63. El sueldo no es suscep-
tible de embargo judicial o admi-
nistrativo, excepto por pensión 
alimenticia.

Artículo 64. Es nula la cesión de sa-
lario a favor de tercera persona, 
ya sea que se haga por medio 
de recibo para su cobro o que se 

da del curso legal o en cheque al 
portador fácilmente cobrable.

Artículo 34. No deberán hacerse 
retenciones, descuentos o de-
ducciones al salario de los tra-
bajadores, salvo en los casos 
siguientes:
I. Cuando el trabajador contrai-

ga deudas con el Estado por 
conceptos de anticipos de 
salarios, pagos hechos con 
exceso, errores, pérdidas; 

II. Cuando se trate del cobro 
de cuotas sindicales ordina-
rias o de aportación de fon-
dos para la constitución de 
cooperativas y de cajas de 
ahorros, siempre que el tra-
bajador hubiera manifestado 
inicialmente de una manera 
expresa su conformidad;

III. Cuando se trate de los des-
cuentos ordenados por Au-
toridad Judicial competente 
para cubrir alimentos que le 
fueren exigidos al trabajador.
El monto total de los des-

cuentos no podrá exceder de 
30% del importe del salario total; 
excepto en el caso a que se refie-
re la fracción III de esta Ley.

Artículo 35. Las horas de trabajo ex-
traordinario se pagarán con un 
ciento por ciento más del salario 
asignado para las horas de jorna-
da máxima, salvo cuando se trate 
de retraso imputable al trabajador 
de acuerdo con los reglamentos 
interiores de trabajo.

Artículo 36. En los días de descanso 
obligatorio y semanal y en las 
vacaciones a que se refieren los 
artículos 25, 26, 27 y 28 los tra-
bajadores recibirán su salario ín-
tegro; cuando el salario se pague 
por unidad de obra se promediará 
el salario del último mes.

Artículo 37. El salario no es suscep-
tible de embargo judicial o admi-
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anticipos de salarios, pagos 
hechos con exceso, erro-
res o pérdidas debidamente 
comprobados;

II. Del cobro de cuotas sindica-
les o de aportación de fon-
dos para la constitución de 
cooperativas y de cajas de 
ahorro, siempre que el tra-
bajador hubiese manifestado 
previamente, de una manera 
expresa, su conformidad;

III. De los descuentos ordena-
dos por el Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado 
con motivo de obligaciones 
contraídas por los trabajado-
res;

IV. De los descuentos ordena-
dos por autoridad judicial 
competente, para cubrir ali-
mentos que fueren exigidos 
al trabajador, y

V. De cubrir obligaciones a car-
go del trabajador, en las que 
haya consentido, derivadas 
de la adquisición o del uso 
de habitaciones legalmente 
consideras como baratas, 
siempre que la afectación se 
haga mediante fideicomiso 
en institución nacional de 
crédito autorizada al efecto.

VI. Del pago de abonos para 
cubrir préstamos provenien-
tes del fondo de la vivienda 
destinados a la adquisición, 
construcción, reparación o 
mejoras de casas habitación 
o al pago de pasivos adqui-
ridos por estos conceptos. 
Estos descuentos deberán 
haber sido aceptados libre-
mente por el trabajador y no 
podrán exceder del 20% del 
salario.
El monto total de los des-

cuentos no podrá exceder del 

empleé cualquier otra forma.
Artículo 65. El salario se pagará direc-

tamente al trabajador. Sólo en los 
casos en que esté imposibilitado 
para efectuar personalmente el 
cobro, el pago se hará a la perso-
na que designe como apoderado, 
mediante carta poder suscrita 
ante dos testigos.

Artículo 66. Las Entidades Públicas 
fijarán en sus presupuestos de 
egresos las cantidades destina-
das para el pago de aguinaldos de 
sus trabajadores, que se aplica-
rán en la siguiente forma:
I. A los trabajadores que hayan 

laborado durante todo el año, 
treinta días de sueldo por lo 
menos, que deberá cubrirse 
en dos exhibiciones, una en 
la primera quincena de di-
ciembre y la segunda en la 
primera quincena de enero 
del año siguiente; y

II. A los trabajadores que hayan 
laborado por un período me-
nor de un año, se les cubrirá 
la parte proporcional que les 
corresponda por el tiempo de 
servicios prestados.

Artículo 67. En ningún caso los traba-
jadores amparados por esta Ley 
percibirán un salario inferior al 
mínimo general por jornada nor-
mal, que según las distintas zo-
nas económicas del Estado fije la 
Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos para los Trabajadores.

Artículo 68. Las personas físicas con-
sideradas por la Ley Federal del 
Trabajo como beneficiarias del 
trabajador fallecido, tendrán de-
recho a percibir las prestaciones 
e indemnizaciones pendientes de 
cubrirse o derivadas de la muerte 
del trabajador, a ejercitar las ac-
ciones y continuar los juicios sin 
necesidad de juicio sucesorio.

nistrativo, fuera de lo establecido 
en el artículo 34.

Artículo 38. Es nula la cesión de sa-
lario a favor de tercera persona 
ya sea que se haga por medio de 
recibos para su cobro o que se 
emplee cualquiera otra forma. 

Artículo 39. En ningún caso los tra-
bajadores al servicio del Estado, 
percibirán un salario inferior al mí-
nimo fijado para los trabajadores 
en general y según las distintas 
regiones del país.

TÍTULO III.
De la organización colectiva de los 
trabajadores al servicio del Estado

CAPÍTULO I.
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treinta por ciento del importe del 
salario total, excepto en los casos 
a que se refieren las fracciones III, 
IV, V y VI de este artículo.

Artículo 39. Las horas extraordinarias 
de trabajo se pagarán con un 
ciento por ciento más del salario 
asignado a las horas de jornada 
ordinaria.

Artículo 40. En los días de descanso 
obligatorio y en las vacaciones a 
que se refieren los artículos del 
27 al 30, los trabajadores reci-
birán salario íntegro; cuando el 
salario se pague por unidad de 
obra, se promediará el salario del 
último mes.

Los trabajadores que pres-
ten sus servicios durante el día 
domingo, tendrán derecho a un 
pago adicional de un veinticinco 
por ciento sobre el monto de su 
sueldo presupuestal de los días 
ordinarios de trabajo.

Los trabajadores que en los 
términos del Artículo 30 de esta 
Ley disfruten de uno o de los dos 
períodos de diez días hábiles de 
vacaciones, percibirán una prima 
adicional de un treinta por ciento, 
sobre el sueldo presupuestal que 
les corresponda durante dichos 
períodos.

Artículo 41. El salario no es suscep-
tible de embargo judicial o admi-
nistrativo, fuera de lo establecido 
en el artículo 38.

Artículo 42. Es nula la cesión de sala-
rios en favor de tercera persona.

Artículo 42 Bis. Los trabajadores 
tendrán derecho a un aguinaldo 
anual que estará comprendido 
en el Presupuesto de Egresos, el 
cual deberá pagarse en un 50% 
antes del 15 de diciembre y el 
otro 50% a más tardar el 15 de 
enero, y que será equivalente a 40 
días del salario, cuando menos, 
sin deducción alguna. El Ejecutivo 

, serán cubiertos en todo caso, por 
los m
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Federal dictará las normas condu-
centes para fijar las proporciones 
y el procedimiento para los pagos 
en caso de que el trabajador hu-
biere prestado sus servicios me-
nos de un año.

TÍTULO TERCERO
Del Escalafón

CAPÍTULO I

Artículo 47. Se entiende por escalafón 
el sistema organizado en cada 
dependencia conforme a las ba-
ses establecidas en este título, 
para efectuar las promociones 
de ascenso de los trabajadores y 
autorizar las permutas.

Artículo 48. Tienen derecho a partici-
par en los concursos para ser as-
cendidos, todos los trabajadores 
de base con un mínimo de seis 
meses en la plaza del grado inme-
diato inferior.

Artículo 49. En cada dependencia 
se expedirá un Reglamento de 
Escalafón conforme a las bases 
establecidas en este título, el cual 
se formulará, de común acuerdo, 
por el titular y el sindicato respec-
tivo.

Artículo 50. Son factores escalafona-
rios
I. Los conocimientos.
II. La aptitud.
III. La antigüedad, y
IV. La disciplina y puntualidad.

  Se entiende:
a) Por conocimientos: La 

posesión de los princi-
pios teóricos y prácticos 
que se requieren para el 
desempeño de una plaza.

b) Por aptitud: La suma 
de facultades físicas y 
mentales, la iniciativa, 

CAPÍTULO III
Del Escalafón

Artículo 69. Se entiende por escala-
fón, el sistema organizado con-
forme a las bases establecidas 
en esta Ley y su Reglamento, 
para efectuar las promociones y 
ascensos de los trabajadores y 
autorizar las permutas.

Artículo 70. Los trabajadores de base 
estarán sujetos a los ascensos y 
promociones que se consignen 
en los Reglamentos de escalafón 
que se expidan por cada Entidad 
Pública o por Dependencias, en el 
caso del Poder Ejecutivo.

Artículo 71. Las plazas a considerarse 
para la aplicación del Reglamento 
de Escalafón, se señalarán en di-
cho ordenamiento.

Artículo 72. Tienen derecho a parti-
cipar en los concursos para ser 
ascendidos, todos los trabajado-
res de planta en la plaza del grado 
inmediato inferior, cuando tengan 
en ella una antigüedad mínima de 
seis meses, con las demás mo-
dalidades y requisitos señalados 
en el respectivo Reglamento de 
Escalafón.

Artículo 73. En cada una de las En-
tidades Públicas, se expedirá un 
Reglamento de Escalafón confor-
me a las bases establecidas en 
este Capítulo.

Artículo 74. Deberán ser considera-
dos como factores escalafonarios 
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laboriosidad y la eficien-
cia para llevar a cabo 
una actividad determi-
nada.

c) Por antigüedad: El tiem-
po de servicios presta-
dos a la dependencia 
correspondiente, o a 
otra distinta cuyas re-
laciones laborales se 
rijan por la presente Ley, 
siempre que el trabaja-
dor haya sido sujeto de 
un proceso de reasig-
nación con motivo de la 
reorganización de servi-
cios, o de los efectos de 
la desconcentración ad-
ministrativa aun cuando 
la reasignación tuviere 
lugar por voluntad del 
trabajador.

En el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado, las plazas 
de Directores y Subdirectores de 
Clínicas, Jefes de División Quirúr-
gica y de División Médica; Jefes de 
Servicios de Especialidad Médica 
y Quirúrgica y Jefes de Laboratorio 
Médico, serán ocupadas por opo-
sición entre los trabajadores de la 
misma Institución. Para calificar la 
oposición, la Comisión de Escala-
fón se asesorará de las Academias 
Nacionales de Medicina y de Ciru-
gía, según el caso, las que rendi-
rán el dictamen correspondiente, 
mismo que servirá de base para la 
designación. En el caso de que las 
Academias mencionadas declaren 
desierto el concurso para ocupar 
las plazas de Jefes de División 
de Medicina y Cirugía y Jefes de 
Especialidad Médica y Quirúrgica, 
podrá convocarse a oposición 
abierta entre todos los especialis-
tas de la rama en la República.

en el Reglamento respectivo, los 
siguientes:
I. El perfil profesional y/o los 

conocimientos que consis-
ten en la posesión de los 
principios teóricos y prác-
ticos que se requieren para 
el desempeño de una activi-
dad;

II. La aptitud, que es la suma de 
facultades físicas y mentales 
para llevar a cabo una activi-
dad determinada;

III. La antigüedad, que es el 
tiempo de servicios presta-
dos a la Entidad Pública; y

IV. La disciplina y puntualidad, 
que son el cumplimiento de 
las normas establecidas en 
el centro de trabajo.

Artículo 75. Los factores escalafona-
rios se calificarán a través de los 
sistemas adecuados de registro y 
evaluación que señale el Regla-
mento.

Artículo 76. Cada una de las Entida-
des Públicas o Dependencias en 
el caso del Poder Ejecutivo, con-
tará con una Comisión Mixta de 
Escalafón, la que se integrará por 
un número igual de representan-
tes designados por la Entidad y 
por el Sindicato, sin que puedan 
exceder de seis en total.

Artículo 77. El Titular o responsable 
de la Entidad Pública o de las 
Dependencias, en el caso del Po-
der Ejecutivo, proporcionará a la 
Comisión Mixta de Escalafón, los 
medios administrativos y materia-
les para su eficaz funcionamiento.

Artículo 78. Las facultades, atribu-
ciones y procedimientos de las 
Comisiones Mixtas de Escalafón 
quedarán establecidas en los Re-
glamentos respectivos con base 
en las disposiciones contenidas 
en este Capítulo.
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Artículo 51. Las vacantes se otor-
garán a los trabajadores de la 
categoría inmediata inferior que 
acrediten mejores derechos en 
la valoración y calificación de los 
factores escalafonarios.

En igualdad de condiciones 
tendrá prioridad el trabajador que 
acredite ser la única fuente de 
ingresos de su familia y cuando 
existan varios en esta situación, se 
preferirá al que demuestre mayor 
tiempo de servicios prestados den-
tro de la misma unidad burocrática.

Artículo 52. Los factores escalafona-
rios se calificarán por medio de 
los tabuladores o a través de los 
sistemas adecuados de registro y 
evaluación que señalen los regla-
mentos.

CAPÍTULO II

Artículo 53. El personal de cada de-
pendencia será clasificado, según 
sus categorías, en los grupos que 
señala el artículo 20 de esta ley.

Artículo 54. En cada dependencia 
funcionará una Comisión Mixta 
de Escalafón, integrada con igual 
número de representantes del ti-
tular y del sindicato, de acuerdo 
con las necesidades de la misma 
Unidad, quienes designarán un 
árbitro que decida los casos de 
empate. Si no hay acuerdo, la 
designación la hará el Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje 
en un término que no excederá de 
diez días y de una lista de cuatro 
candidatos que las partes en con-
flicto le propongan.

Artículo 55. Los titulares de las de-
pendencias proporcionarán a las 
Comisiones Mixtas de Escalafón 
los medios administrativos y 
materiales para su eficaz funcio-
namiento.

Artículo 79. La Entidad Pública o la 
Dependencia en el caso del Po-
der Ejecutivo, dará a conocer a la 
Comisión Mixta de Escalafón las 
vacantes que se generen sujetas 
a ese control dentro de los treinta 
días siguientes a aquel en que se 
dicte el aviso del movimiento de 
personal respectivo.

Artículo 80. Al tener conocimiento de 
las vacantes, la Comisión Mix-
ta de Escalafón convocará a un 
concurso entre los trabajadores 
de base de la categoría inmedia-
ta inferior, mediante circulares 
o boletines que se fijarán en los 
lugares visibles de los centros de 
trabajo.

Artículo 81. Las convocatorias seña-
larán los requisitos para justificar 
derechos, plazos para presentar 
solicitudes de participación en 
los concursos y demás datos 
que determine el Reglamento de 
Escalafón.

Artículo 82. Efectuado el concurso la 
Comisión calificará las pruebas a 
que se hayan sometido los con-
cursantes con base en los fac-
tores escalafonarios, de acuerdo 
con el sistema de evaluación fija-
do en el Reglamento respectivo.

Artículo 83. Las plazas se otorgarán 
a los trabajadores de la categoría 
inmediata inferior que obtengan la 
mejor calificación.

En igualdad de condiciones, 
tendrá prioridad el sindicalizado 
respecto del que no lo es o el tra-
bajador que acredite constituir la 
única fuente de ingresos para su 
familia y, cuando existan varios en 
esta situación, se preferirá al que 
demuestre mayor tiempo de servi-
cios prestados en la misma Entidad 
Pública o Dependencia, en su caso.

Artículo 84. Cuando se trate de vacan-
tes temporales que no excedan de 
seis meses, no se moverá el esca-
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Artículo 56. Las facultades, obliga-
ciones, atribuciones, procedi-
mientos y derechos de las Co-
misiones Mixtas de Escalafón y 
de sus Organismos Auxiliares en 
su caso, quedarán señalados en 
los reglamentos y convenios, sin 
contravenir las disposiciones de 
esta ley

CAPÍTULO III

Artículo 57. Los titulares darán a co-
nocer a las Comisiones Mixtas 
de Escalafón las vacantes que se 
presenten dentro de los diez días 
siguientes en que se dicte el aviso 
de baja o se apruebe oficialmente 
la creación de plazas de base.

Artículo 58. Al tener conocimiento 
de las vacantes, las Comisiones 
Mixtas de Escalafón procederán 
desde luego a convocar a un 
concurso, entre los trabajadores 
de la categoría inmediata inferior, 
mediante circulares o boletines 
que se fijarán en lugares visibles 
de los centros de trabajo corres-
pondientes.

Artículo 59. Las convocatorias seña-
larán los requisitos para aplicar 
derechos, plazos para presentar 
solicitudes de participación en los 
concursos y demás datos que de-
terminen los reglamentos de las 
Comisiones Mixtas de Escalafón.

Artículo 60. En los concursos se 
procederá por las comisiones 
a verificar las pruebas a que se 
sometan los concursantes y a 
calificar los factores escalafona-
rios, teniendo en cuenta los do-
cumentos, constancias o hechos 
que los comprueben, de acuerdo 
con la valuación fijada en los re-
glamentos.

Artículo 61. La vacante se otorgará 
al trabajador que habiendo sido 

lafón. El Titular o responsable de 
la Entidad Pública de que se trate, 
oyendo la opinión del sindicato, 
nombrará y removerá al trabajador 
interino que deba cubrirla.

Artículo 85. Las vacantes temporales 
mayores de seis meses serán 
ocupadas por riguroso escalafón. 
Los empleados ascendidos serán 
nombrados, en todo caso, con 
carácter de interinos, de tal modo 
que si quien disfruta de la licencia 
reingresa al servicio, automáti-
camente se correrá en forma in-
versa el escalafón y el trabajador 
interino de la última categoría co-
rrespondiente, dejará de prestar 
sus servicios sin responsabilidad 
para la Entidad Pública.

Artículo 86. El procedimiento para re-
solver las inconformidades de los 
trabajadores afectados por trámi-
te o movimiento escalafonario, se 
establecerá en el Reglamento de 
Escalafón.

CAPÍTULO IV
De las Licencias

Artículo 87. Los trabajadores de base, 
tratándose de enfermedades o 
accidentes que sean consecuen-
cia o no del trabajo, tendrán de-
recho a disfrutar de licencias por 
incapacidad temporal expedidas 
por el Instituto de Seguridad So-
cial a que se encuentren afiliados 
por la Entidad Pública o en su 
caso, por médico expresamente 
autorizado por dicha Entidad.

Artículo 88. Cuando la incapacidad 
provenga de un riesgo de trabajo, 
la licencia se otorgará con goce 
de sueldo, por el tiempo señalado 
en la certificación médica corres-
pondiente o antes si desaparece 
la incapacidad, sin que ésta pueda 
exceder del término de dos años.
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aprobado de acuerdo con el re-
glamento respectivo obtenga la 
mejor calificación.

Artículo 62. Las plazas de última cate-
goría de nueva creación o las dis-
ponibles en cada grupo, una vez 
corridos los escalafones respec-
tivos con motivo de las vacantes 
que ocurrieren, y previo estudio 
realizado por el Titular de la De-
pendencia, tomando en cuenta la 
opinión del Sindicato, que justifi-
que su ocupación, serán cubier-
tas en un 50% libremente por los 
Titulares y el restante 50% por 
los candidatos que proponga el 
Sindicato.

Los aspirantes para ocupar 
las plazas vacantes deberán reu-
nir los requisitos que para esos 
puestos, señala cada una de las 
Dependencias.

Artículo 63. Cuando se trate de vacan-
tes temporales que no excedan 
de seis meses no se moverá el 
escalafón; el titular de la depen-
dencia de que se trate nombrará y 
removerá libremente al empleado 
interino que deba cubrirla.

Artículo 64. Las vacantes temporales 
mayores de seis meses serán 
ocupadas por riguroso escalafón; 
pero los trabajadores ascendidos 
serán nombrados en todo caso 
con el carácter de provisionales, 
de tal modo que si quien disfrute 
de la licencia reingresare al servi-
cio, automáticamente se correrá 
en forma inversa el escalafón y el 
trabajador provisional de la última 
categoría correspondiente, dejará 
de prestar sus servicios sin res-
ponsabilidad para el titular.

Artículo 65. Las vacantes temporales 
mayores de seis meses serán las 
que se originen por licencias otor-
gadas a un trabajador de base en 
los términos del artículo 43 frac-
ción VIII de esta Ley.

Artículo 89. Cuando la incapacidad no 
sea consecuencia de un riesgo 
de trabajo, la licencia se otorgará 
por el tiempo señalado en la cer-
tificación médica correspondiente 
o antes si desaparece la incapa-
cidad y los términos por los que 
podrá otorgarse, cuando menos, 
serán los siguientes:
I. Cuando el trabajador tenga 

menos de un año de servicio 
hasta por treinta días, con 
goce de sueldo, prorrogables 
por un lapso igual, con me-
dio sueldo;

II. Cuando el trabajador tenga 
de uno a cinco años de ser-
vicio hasta por sesenta días, 
con goce de sueldo, prorro-
gables por un lapso igual, 
con medio sueldo;

III. Cuando el trabajador tenga 
de cinco a diez años de ser-
vicio hasta por noventa días, 
con goce de sueldo, prorro-
gables por un lapso igual, 
con medio sueldo; y

IV. Cuando el trabajador tenga 
de diez años de servicio en 
adelante, hasta por ciento 
ochenta días, con goce de 
sueldo, prorrogables por un 
lapso igual, con medio suel-
do.

Artículo 90. En los casos señalados 
en el artículo anterior, los térmi-
nos de la licencia y la prórroga, 
en su caso, podrán extenderse sin 
sueldo, hasta dos años, cuando la 
incapacidad se hubiese prolonga-
do.

Artículo 91. Los trabajadores tendrán 
derecho cuando menos, a disfru-
tar de licencias, sin goce de suel-
do, en los siguientes casos:
I. Cuando tengan una antigüe-

dad mayor de dos años has-
ta por treinta días;
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Artículo 66. El procedimiento para re-
solver las permutas de empleos, 
así como las inconformidades 
de los trabajadores afectados 
por trámites o movimientos es-
calafonarios, será previsto en los 
reglamentos.

TÍTULO QUINTO
De los Riesgos Profesionales y de 

las Enfermedades no Profesionales

CAPÍTULO I

Artículo 110. Los riesgos profesiona-
les que sufran los trabajadores se 
regirán por las disposiciones de 
la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado y de la Ley 
Federal del Trabajo, en su caso.

Artículo 111. Los trabajadores que 
sufran enfermedades no profe-
sionales, tendrán derecho a que 
se les concedan licencias, para 

II. Cuando tengan una antigüe-
dad mayor de tres años, has-
ta por cuarenta días;

III. Cuando tengan una antigüe-
dad mayor de cuatro años, 
hasta por sesenta días; y

IV. Cuando tengan una antigüe-
dad mayor de cinco años, 
hasta por ciento veinte días.

Artículo 92. Las licencias a que se 
refiere el artículo anterior, sólo 
podrán concederse al trabajador 
de base con nombramiento de-
finitivo, una vez al año, sin que 
puedan ser acumulables o frac-
cionables.

Artículo 93. Podrá concederse licen-
cia sin goce de sueldo por comi-
sión oficial a juicio de la Entidad 
Pública, hasta por el término de 
la misma.

Artículo 94. El trabajador de base que 
sea promovido a un puesto de 
confianza tendrá derecho a que 
se le otorgue licencia sin sueldo 
en su plaza por el tiempo que des-
empeñe ese cargo.

TÍTULO CUARTO
De los Riesgos de Trabajo y de

Las Enfermedades No Profesionales

CAPÍTULO UNICO
De los Accidentes y Enfermedades

Artículo 95. Para los efectos de esta Ley 
se entienden por riesgos de trabajo 
los accidentes y enfermedades a 
que están expuestos los trabaja-
dores en el ejercicio de su trabajo 
o como consecuencia del mismo.

Quedan incluidos en la de-
finición anterior, los accidentes 
que se produzcan al trasladarse 
el trabajador directamente de su 
domicilio al centro de trabajo y de 

TÍTULO IV
De los Riesgos Profesionales y de 
las Enfermedades Profesionales

CAPÍTULO I
De los Riesgos Profesionales

Artículo 83. Los riesgos profesiona-
les que sufran los trabajadores al 
servicio del Estado, se regirán por 
las disposiciones de la Ley Fede-
ral del Trabajo; pero las licencias 
que con este motivo se conce-
dan, serán con goce de sueldo 
íntegro en los casos en que este 
Estatuto conceda igual prerroga-
tiva, tratándose de enfermedades 
no profesionales.
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dejar de concurrir a sus labores, 
previo dictamen y la consecuente 
vigilancia médica, en los siguien-
tes términos:
I. A los empleados que tengan 

menos de un año de servi-
cios, se les podrá conceder 
licencia por enfermedad no 
profesional, hasta quince 
días con goce de sueldo ínte-
gro y hasta quince días más 
con medio sueldo.

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

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

IV. A los que tengan de diez 
años de servicio en adelante, 
hasta sesenta días con goce 
de sueldo integro y hasta 
sesenta días más con medio 
sueldo.
En los casos previstos en las 

fracciones anteriores, si al vencer 
las licencias con sueldo y medio 
sueldo continúa la incapacidad, 
se prorrogará al trabajador la li-
cencia, ya sin goce de sueldo, 
hasta totalizar en conjunto cin-
cuenta y dos semanas, de acuer-
do con el artículo 22 de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado.

Para los efectos de las frac-
ciones anteriores, los cómputos 
deberán hacerse por servicios 
continuados, o cuando la inte-
rrupción en su prestación no sea 
mayor de seis meses.

La licencia será continua o 
discontinua, una sola vez cada 

éste a aquél, con motivo del des-
empeño de sus labores.

Artículo 96. Accidente de trabajo es 
toda lesión orgánica o perturba-
ción funcional o, incluso la muer-
te, producida en ejercicio o con 
motivo del trabajo.

Artículo 97. Enfermedad de trabajo es 
todo estado patológico derivado 
de la acción continuada de una 
causa, que tenga su origen o mo-
tivo en el trabajo o en el medio en 
que éste se desempeñe.

Artículo 98. Cuando los trabajadores 
por efectos de Ley o Convenio, 
hayan sido incorporados a una 
Institución de Seguridad Social 
por la Entidad Pública, ésta que-
dará relevada del pago de las 
indemnizaciones por riesgos de 
trabajo.

Artículo 99. Los riesgos de trabajo 
que sufran los trabajadores, para 
todos sus efectos, se regirán por 
las disposiciones contenidas en 
las Leyes de Seguridad Social a 
que se encuentren sujetos y, en 
su caso, por la Ley Federal del 
Trabajo.

Artículo 84. Los trabajadores al servi-
cio del Estado que sufran enfer-
medades no profesionales ten-
drán derecho a que se les conce-
da licencia para dejar de concurrir 
a sus labores en los siguientes 
términos:
I. A los empleados que tengan 

menos de un año de servi-
cios, se les podrá conceder 
licencia por enfermedad no 
profesional, hasta por 15 
días con goce de sueldo ín-
tegro, hasta quince días más 
con medio sueldo y hasta 
treinta días más sin sueldo;

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

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

IV. A los que tengan de diez 
años de servicios en ade-
lante, hasta sesenta días 
con goce de sueldo integro, 
hasta sesenta días más con 
medio sueldo y hasta ciento 
veinte mas sin sueldo. 
Los cómputos deberán ha-

cerse por servicios continuados 
o cuando, de existir una interrup-
ción en la prestación de dichos 
servicios, esta no sea mayor de 
seis meses. 

Podrán gozar de la franquicia 
señalada, de manera continua 
o discontinua, por una sola vez 
cada año, contando a partir del 
momento en que tomaron pose-
sión de su puesto.
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año contado a partir del momen-
to en que se tomó posesión del 
puesto.

TÍTULO SEXTO
De las Prescripciones

Artículo 112. Las acciones que naz-
can de esta Ley, del nombramien-
to otorgado en favor de los tra-
bajadores y de los acuerdos que 
fijen las condiciones generales de 
trabajo, prescribirán en un año, 
con excepción de los casos pre-
vistos en los artículos siguientes:

Artículo 113. Prescriben:
I. En un mes:

a) Las acciones para pedir 
la nulidad de un nom-
bramiento, y

b) Las acciones de los tra-
bajadores para ejercitar 
el derecho a ocupar la 
plaza que hayan deja-
do por accidente o por 
enfermedad, contado 
el plazo a partir de la 
fecha en que estén en 
aptitud de volver al tra-
bajo.

II. En cuatro meses:
a) En caso de despido o 

suspensión injustifica-
dos, las acciones para 
exigir la reinstalación en 
su trabajo o la indemni-
zación que la Ley con-
cede, contados a partir 
del momento en que sea 
notificado el trabajador, 
del despido o suspen-
sión.

b) En supresión de plazas, 
las acciones para que 
se les otorgue otra equi-
valente a la suprimida o 

TÍTULO QUINTO
De las Prescripciones

CAPÍTULO ÚNICO
De los Términos, el Inicio y la 

Interrupción

Artículo 100. Las acciones que naz-
can de esta Ley, del nombramien-
to otorgado a los trabajadores 
y de los acuerdos que fijen las 
Condiciones Generales de Tra-
bajo, prescribirán en un año, con 
excepción de los casos previstos 
en los artículos siguientes:

Artículo 101. Las acciones derivadas 
de esta Ley, prescriben en un 
año, contado a partir de que la 
obligación es exigible, con las ex-
cepciones que consignan en las 
fracciones siguientes:
I. En un mes:

A) Las acciones de los 
trabajadores para pedir 
la nulidad de un nom-
bramiento aceptado por 
error, contado a partir 
del momento en que es 
conocido;

B) Las acciones de los tra-
bajadores para ocupar 
nuevamente el puesto 
que hayan dejado por 
riesgo de trabajo, con-
tado a partir de la fecha 
de su alta expedida por 
los Institutos de Segu-
ridad Social a la que 
estén afiliados por parte 
de la Entidad Pública o 
facultativo expresamen-
te autorizado por dicha 
Entidad en su caso.

TÍTULO V
De las Prescripciones

Artículo 85. Las acciones que nazcan 
de esta Ley, de nombramiento 
otorgado a favor de los trabaja-
dores al servicio del estado y de 
los acuerdos que fijen las condi-
ciones generales de trabajo pres-
cribirán en un año, con excepción 
de los casos previstos en los artí-
culos  siguientes.

Artículo 86. 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 trabaja-
dores para volver a ocupar el 
puesto que hayan dejado por 
accidente o por enfermedad, 
contando el plazo a partir de 
la fecha en que estén en apti-
tud de volver al trabajo;

III. Las acciones para exigir la 
indemnización que esta Ley 
concede por despido injusti-
ficado a partir del momento 
de la separación; y 

IV. Las acciones de los fun-
cionarios para suspender a 
los trabajadores por causas 
justificadas y para disciplinar 
las faltas de estos, contando 
el plazo desde el momento 
en que se dé causa para la 
separación o de que sean 
conocidas las faltas.  

Artículo 87. Se prescriben en dos años:
I. Las acciones de los trabaja-
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la indemnización de Ley, 
y

c) La facultad de los fun-
cionarios para suspen-
der, cesar o disciplinar 
a sus trabajadores, con-
tado el término desde 
que sean conocidas las 
causas.

Artículo 114. Prescriben en dos años:
I. Las acciones de los trabaja-

dores para reclamar indem-
nizaciones por incapacidad 
provenientes de riesgos pro-
fesionales realizados;

II. Las acciones de las perso-
nas que dependieron econó-
micamente de los trabajado-
res muertos con motivo de 
un riesgo profesional realiza-
do, para reclamar la indemni-
zación correspondiente, y

III. Las acciones para ejecutar 
las resoluciones del Tribunal 
Federal de Conciliación y Ar-
bitraje.
Los plazos para deducir las 

acciones a que se refieren las 
fracciones anteriores, correrán 
respectivamente, desde el mo-
mento 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 sea ejecutable la re-
solución dictada por el Tribunal.

Las fracciones I y II de este 
artículo sólo son aplicables a 
personas excluidas de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado.

Artículo 115. La prescripción no pue-
de comenzar ni correr:
I.  Contra los incapacitados 

mentales, sino cuando se 
haya discernido su tutela 
conforme a la Ley;

II.  Contra los trabajadores in-

II. En dos meses:
A) Las acciones de los 

trabajadores para se-
pararse de su puesto y 
dejar sin efecto su nom-
bramiento, por causas 
imputables a la Entidad 
Pública;

B) Las acciones de los Ti-
tulares o responsables 
de una Entidad Pública 
para suspender, cesar 
o disciplinar a los tra-
bajadores, a partir de 
que sean conocidas las 
causas; y

C) Las acciones de los tra-
bajadores para exigir la 
reinstalación o indemni-
zación, en su caso, que 
esta Ley concede por 
cese justificado, a partir 
del día siguiente al de su 
separación.

Artículo 102. Prescribirán en dos años:
I. Las acciones de los trabaja-

dores para reclamar indem-
nizaciones por incapacida-
des, provenientes de riesgos 
de trabajo;

II. Las acciones de las perso-
nas que dependieron econó-
micamente de los trabajado-
res fallecidos con motivo de 
riesgos de trabajo para re-
clamar las indemnizaciones 
correspondientes; y

III.  Las acciones para ejecutar 
las resoluciones del Tribunal 
Estatal de Conciliación y Ar-
bitraje.

Artículo 103. Los términos para dedu-
cir las acciones a que se refiere 
el artículo anterior correrán, res-
pectivamente, desde el momento 
en que se determine la naturaleza 
de la incapacidad, la fecha de la 
muerte del trabajador o de la que 
el Tribunal haya dictado resolu-

dores para reclamar indem-
nizaciones por incapacida-
des provenientes de riesgos 
profesionales realizados;

II. Las acciones de las perso-
nas que dependieron econó-
micamente de los trabajado-
res muertos con motivo de 
un riesgo profesional realiza-
do, para reclamar la indemni-
zación correspondiente; y 

III. Las acciones para ejecutar 
las resoluciones del Tribunal 
de Arbitraje.
Los plazos para deducir las 

acciones a que se refieren las 
fracciones anteriores, correrán 
respectivamente:

  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 reso-
lución definitiva. 

Artículo 88. La prescripción  no puede 
comenzar a 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 cau-
santes; y

II. Contra los trabajadores in-
corporados al servicio militar 
en tiempo de guerra y que, 
por alguno de los conceptos 
contenidos en esta Ley, se 
hayan hecho acreedores  a 
indemnización.

Artículo 89. Las prescripciones se in-
terrumpen:
I. Por la sola prescripción de la 

demanda respectiva ante el 
Tribunal de Arbitraje;

II. Por promoción hecha en los 
términos de esta Ley ante 
las Autoridades de quienes 
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corporados al servicio militar 
en tiempo de guerra y que 
por alguno de los conceptos 
contenidos en esta Ley se 
hayan hecho acreedores a 
indemnización, y

III.  Durante el tiempo que el tra-
bajador se encuentre privado 
de su libertad, siempre que 
haya sido absuelto por sen-
tencia ejecutoriada.

Artículo 116. La prescripción se inte-
rrumpe:
I.  Por la sola presentación de la 

demanda respectiva ante el 
Tribunal Federal de Concilia-
ción y Arbitraje, y

II.  Si la persona a cuyo favor 
corre la prescripción reco-
noce el derecho de aquella 
contra quien prescribe, por 
escrito o por hechos induda-
bles.

Artículo 117. Para los efectos de la 
prescripción los meses se regu-
larán por el número de días que 
les correspondan; el primer día 
se contará completo y cuando 
sea inhábil el último, no se ten-
drá por completa la prescripción; 
sino cumplido el primer día hábil 
siguiente.

TÍTULO CUARTO
De la Organización Colectiva de los 
Trabajadores y de las Condiciones 

Generales de
Trabajo

CAPÍTULO I

Artículo 67. Los sindicatos son las 
asociaciones de trabajadores que 
laboran en una misma dependen-
cia, constituidas para el estudio, 

ción definitiva.
Artículo 104. La prescripción no pue-

de comenzar a correr:
I.  Contra los incapacitados por 

perturbación mental, sino 
cuando se haya discernido 
su tutela conforme a la Ley; y

II.  Contra los trabajadores incor-
porados al servicio militar en 
tiempo de guerra.

Artículo 105. La prescripción se 
interrumpe por la sola presen-
tación de la demanda respec-
tiva ante el Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje o las 
Salas Especiales Arbitrales, en 
su caso, o cuando la persona a 
cuyo favor corre, reconozca en 
forma indubitable el derecho de 
aquélla contra la que está pres-
cribiendo.

Artículo 106. Para los efectos de la 
prescripción los meses se regu-
larán por el número de días  na-
turales que le correspondan. El 
primer día se contará completo 
aun cuando no lo sea y cuando 
sea inhábil el último, no se tendrá 
por completa la prescripción sino 
hasta cumplido el primer día hábil 
siguiente.

TÍTULO SEXTO
De la Organizacion Colectiva de los

Trabajadores

CAPÍTULO ÚNICO
De los Sindicatos y las Federaciones

Artículo 107. Sindicato es la asocia-
ción de trabajadores que laboran 
para una misma Entidad Pública, 
constituido para el estudio, mejo-

dependa el trabajador; y
III. Si la persona a cuyo favor 

corra la prescripción, reco-
noce el derecho de aquella 
contra  quien prescribe de 
palabra, por escrito o por 
hechos indudables.

Artículo 90. Para los efectos de la 
prescripción, los meses se regu-
laran por el número de días que 
les correspondan; el primer día se 
contara completo cuando sea fe-
riado y cuando sea feriado no se 
tendrá por completa la prescrip-
ción, sino cumplido el primero útil 
siguiente.

TÍTULO III
De la Organización Colectiva de los 
Trabajadores al Servicio del Estado

CAPÍTULO I
De los Sindicatos

 Artículo 44. Los Sindicatos de Traba-
jadores al servicio del Estado, son 
las asociaciones de trabajadores 
dependientes de una misma Uni-
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mejoramiento y defensa de sus 
intereses comunes.

Artículo 68. En cada dependencia sólo 
habrá un sindicato. En caso de 
que concurran varios grupos

de trabajadores que preten-
dan ese derecho, el Tribunal Fe-
deral de Conciliación y Arbitraje 
otorgará el reconocimiento al 
mayoritario.

Artículo 69. Todos los trabajadores 
tienen derecho a formar parte del 
sindicato correspondiente, pero 
una vez que soliciten y obtengan 
su ingreso, no podrán dejar de 
formar parte de él, salvo que fue-
ren expulsados.

Artículo 70. Los trabajadores de con-
fianza no podrán formar parte 
de los sindicatos. Cuando los 
trabajadores sindicalizados des-
empeñen un puesto de confianza, 
quedarán en suspenso todas sus 
obligaciones y derechos sindica-
les.

Artículo 71. Para que se constituya un 
sindicato, se requiere que lo for-
men veinte trabajadores o más, y 
que no exista dentro de la depen-
dencia otra agrupación sindical 
que cuente con mayor número de 
miembros.

Artículo 72. Los sindicatos serán re-
gistrados por el Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje, a cuyo 
efecto remitirán a éste, por dupli-
cado, los siguientes documentos.
I. El acta de la asamblea cons-

titutiva o copia de ella auto-
rizada por la directiva de la 
agrupación;

II. Los estatutos del sindicato.
III. El acta de la sesión en que se 

haya designado la directiva o 
copia autorizada de aquella, 
y

IV. Una lista de los miembros de 
que se componga el sindica-
to, con expresión de nom-

ramiento y (sic) defensa de sus 
intereses comunes.

Artículo 108. Para que se constituya 
un sindicato se requiere que lo 
formen, por lo menos veinte tra-
bajadores de base con nombra-
miento definitivo en servicio acti-
vo, que laboren para una misma 
Entidad Pública.

Artículo 109. Dentro de cada Entidad 
Pública sólo habrá un Sindicato.

Cuando no exista Sindicato 
registrado y concurran varios 
grupos que pretendan el recono-
cimiento, el Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje otorgará 
el registro al mayoritario.

Artículo 110. Los empleados de con-
fianza no podrán formar parte 
de los Sindicatos. Cuando los 
trabajadores sindicalizados des-
empeñen un puesto de confianza, 
quedarán suspendidos en todas 
sus obligaciones y derechos sin-
dicales.

Artículo 111. Los sindicatos tendrán 
derecho a formular sus estatutos, 
elegir libremente a sus represen-
tantes, organizar su administra-
ción y actividades, así como a 
formular su programa de acción 
que persiga los fines que le sean 
propios.

Artículo 112. Para el registro de un 
Sindicato se requiere acompañar 
por duplicado a la solicitud del 
mismo, los siguientes documen-
tos:
I. Acta de la Asamblea Consti-

tutiva;
II. Estatutos;
III. Acta de la Sesión en que se 

haya designado la Directiva; 
y

IV. Lista de los trabajadores 
afiliados al Sindicato, en la 
que figure el nombre de cada 
uno de ellos, su estado civil, 
fecha de nacimiento, empleo 

dad Burocrática, constituida para 
el estudio, mejoramiento y defen-
sa de sus intereses comunes.

Artículo 45.  Dentro de cada Unidad 
solo se reconocerá la existencia 
de un solo Sindicato y en caso 
de que concurran varios grupos 
que pretendieren ese derecho, el 
reconocimiento se hará en  favor 
de la Asociación mayoritaria,  no 
admitiéndose, en consecuencia, 
la formación de Sindicatos mino-
ritarios.

Artículo 46. Todos los trabajadores al 
servicio del Estado, tendrán dere-
cho de formar parte de su Sindi-
cato correspondiente, pero una 
vez que soliciten u obtengan su 
ingreso, no podrán dejar de for-
mar parte de él en ningún caso, 
salvo que fueren expulsados. 

Artículo 47. Los trabajadores de con-
fianza, no podrán formar parte de 
los Sindicatos y si pertenecieren 
a éstos,  por haber sido traba-
jadores de base, quedaran en 
suspenso todas sus obligaciones 
y derechos sindicales mientras 
desempeñen el cargo de con-
fianza. 

Artículo 48. Para la constitución de 
un Sindicato y para su recono-
cimiento, bastará con que esté 
integrado por veinte trabajadores 
o más.

Artículo 49. Los Sindicatos de traba-
jadores al servicio del Estado, se-
rán registrados por el Tribunal de 
Arbitraje, a cuyo efecto remitirán 
a este, por duplicado, los siguien-
tes documentos:
I. El acta de la asamblea cons-

titutiva o copia de ella, auto-
rizada por la Directiva de la 
Agrupación; 

II. Los Estatutos del Sindicato;
III. El acta de la sesión en que se 

haya designado la Directiva o 
copia autorizada de aquella; y 
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bres, de cada uno, estado 
civil, edad, empleo que des-
empeña, sueldo que perciba 
y relación pormenorizada de 
sus antecedentes como tra-
bajador.
El Tribunal Federal de Con-

ciliación y Arbitraje, al recibir la 
solicitud de registro, comprobará 
por los medios que estime más 
prácticos y eficaces, que no exis-
te otra asociación sindical dentro 
de la dependencia de que se trate 
y que la peticionaria cuenta con 
la mayoría de los trabajadores de 
esa unidad, para proceder, en su 
caso, al registro.

Artículo 73. El registro de un sindi-
cato se cancelará por disolución 
del mismo o cuando se registre 
diversa agrupación sindical que 
fuere mayoritaria. La solicitud 
de cancelación podrá hacerse 
por la persona interesada y el 
Tribunal, en los casos de con-
flicto entre dos organizaciones 
que pretendan ser mayoritarias, 
ordenará desde luego el recuen-
to correspondiente y resolverá 
de plano.

Artículo 74. Los trabajadores que 
por su conducta o falta de so-
lidaridad fueren expulsados de 
un sindicato, perderán por ese 
solo hecho todos los derechos 
sindicales que esta ley concede. 
La expulsión sólo podrá votarse 
por la mayoría de los miembros 
del sindicato respectivo o con la 
aprobación de las dos terceras 
partes de los delegados sindi-
cales a sus congresos o con-
venciones nacionales y previa 
defensa del acusado. La expul-
sión deberá ser comprendida en 
la orden del día.

Artículo 75. Queda prohibido todo 
acto de reelección dentro de los 
sindicatos.

que desempeña, remunera-
ción que percibe y relación 
pormenorizada de sus ante-
cedentes como trabajador.

Artículo 113. Los documentos men-
cionados en el artículo anterior 
deberán ser autorizados por los 
Secretarios, General y de Actas y 
Acuerdos del Sindicato.

Artículo 114. Al recibir la solicitud 
de registro, el Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje verificará, 
que no existe otro Sindicato regis-
trado de la misma Entidad Pública 
y que la agrupación solicitante 
reúne los requisitos señalados 
por esta Ley para su constitu-
ción. Acto continuo procederá al 
registro.

Artículo 115. Los sindicatos no están 
sujetos a disolución, suspensión 
o cancelación de su registro, por 
vía administrativa.

Artículo 116. El Registro de un Sindi-
cato sólo podrá cancelarse por la 
disolución del mismo o cuando, 
a petición de parte interesada, 
el Tribunal, previa la tramitación 
del juicio correspondiente, así lo 
resuelva.

Artículo 117. En el caso de que otra 
agrupación de trabajadores de la 
misma Entidad Pública solicite 
la cancelación del registro exis-
tente y pretenda el suyo; deberá 
demostrar en el juicio correspon-
diente que es mayoritaria y cum-
ple con los requisitos que esta 
Ley exige para la constitución de 
los Sindicatos, a fin de que se 
cancele el registro existente y se 
le otorgue el solicitado.

Artículo 118. A ningún trabajador 
podrá obligarse a formar par te 
de un Sindicato. Sin embargo 
podrá pactarse en las condi-
ciones Generales de Trabajo, 
que los trabajadores que fue-
ran expulsados o renuncien al 

IV. Una lista del número de 
miembros de que se com-
pone el Sindicato, con ex-
presión del nombre de cada 
miembro, estado civil, edad, 
empleo que desempeña, 
sueldo que perciba y relación 
pormenorizada de sus ante-
cedentes como trabajador 
dependiente del Estado.

Artículo 50.El registro de los Sindica-
tos, se cancelará en caso de diso-
lución de los mismos. La solicitud 
de cancelación podrá hacerse por 
cualquiera persona interesada y el 
Tribunal de Arbitraje resolverá de 
plano el asunto.

Artículo 51. Los trabajadores que 
por su conducta o falta de so-
lidaridad fueren expulsados de 
un Sindicato, perderán por ese 
solo hecho todas las garantías 
sindicales que esta Ley concede. 
La expulsión solo podrá dictarse 
por la mayoría de los socios de 
la Dependencia de que se trate 
y previa defensa del acusado, o 
por la aprobación de dos terce-
ras partes de los miembros del 
Sindicato.

Artículo 52. Queda prohibido todo 
acto de reelección dentro de los 
Sindicatos.

Artículo 53. El Estado no podrá acep-
tar en ningún caso la cláusula de 
exclusión. 

Artículo 54. Son obligaciones de los 
Sindicatos:
I. Proporcionar los informes 

que en cumplimiento de esta 
Ley, solicite el Tribunal de Ar-
bitraje.

II. Comunicar al Tribunal de Ar-
bitraje dentro de los diez días 
siguientes a cada elección, 
los cambios que ocurrieren 
en su Directiva o en su Co-
mité Ejecutivo, las altas y 
bajas de sus miembros y las 
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Artículo 76. El Estado no podrá acep-
tar, en ningún caso, la cláusula de 
exclusión.

Artículo 77. Son obligaciones de los 
sindicatos:
I. Proporcionar los informes 

que en cumplimiento de esta 
Ley, solicite el Tribunal Fede-
ral de Conciliación y Arbitraje;

II. Comunicar al Tribunal Fede-
ral de Conciliación y Arbi-
traje, dentro de los diez días 
siguientes a cada elección, 
los cambios que ocurrieren 
en su directiva o en su comi-
té ejecutivo, las altas y bajas 
de sus miembros y las mo-
dificaciones que sufran los 
Estatutos;

III. Facilitar la labor del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbi-
traje, en los conflictos que se 
ventilen ante el mismo, ya sea 
del Sindicato o de sus miem-
bros, proporcionándole la coo-
peración que le solicite, y

IV. Patrocinar y representar a 
sus miembros ante las au-
toridades y ante el Tribunal 
Federal de Conciliación y 
Arbitraje cuando les fuere 
solicitado.

Artículo 78. Los sindicatos podrán ad-
herirse a la Federación de Sindi-
catos de Trabajadores al Servicio 
del Estado, única central recono-
cida por el Estado.

Artículo 79. Queda prohibido a los 
sindicatos:
I. Hacer propaganda de carác-

ter religioso;
II. Ejercer la función de comer-

ciantes, con fines de lucro.
III. Usar la violencia con los tra-

bajadores libres para obligar-
los a que se sindicalicen;

IV. Fomentar actos delictuosos 
contra personas o propieda-
des, y

Sindicato, perderán por ese 
solo hecho todos los derechos 
sindicales que esta Ley conce-
de y serán dados de baja de la 
Entidad Pública, sin responsabi-
lidad a petición por escrito que 
formule la organización.

Artículo 119. En los casos de expul-
sión que lleve a efecto un Sindi-
cato, se observarán las normas 
siguientes:
I. La asamblea de trabajado-

res, el consejo o el congreso, 
en su caso, deberá reunirse 
para el solo efecto de cono-
cer de la expulsión;

II. El trabajador afectado será 
oído en su defensa, de con-
formidad con las disposicio-
nes contenidas en los Esta-
tutos;

III. Los trabajadores o el Dele-
gado, en su caso, no podrán 
hacerse representar ni emitir 
su voto por escrito;

IV. La expulsión deberá ser apro-
bada por el voto de cuando 
menos las dos terceras par-
tes del total de los miembros 
del Sindicato o la de los Dele-
gados a los Consejos o Con-
gresos, en su caso; y

V. La expulsión sólo podrá 
decretarse en los casos ex-
presamente consignados en 
los Estatutos Sindicales de-
bidamente comprobados y 
exactamente aplicables.

Artículo 120. Son obligaciones de los 
Sindicatos:
I. Proporcionar los informes 

que, en cumplimiento de 
esta Ley les solicite el Tribu-
nal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje;

II. Comunicar al Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje, 
dentro de los diez días si-
guientes a cada elección, los 

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 les encomiende, 
relacionados con conflictos 
del Sindicato de que se tra-
te o de sus miembros, que 
se ventilen ante el Tribunal; 
y 

IV. Patrocinar y representar a 
sus miembros ante  las Au-
toridades superiores y ante el 
Tribunal de Arbitraje, cuando 
así les fuere solicitado.

  Artículo 55. Queda prohibido a los 
Sindicatos:
I. Hacer propaganda de carác-

ter religioso;
II. Ejercer la función de comer-

ciantes;
III. Usar de la violencia con los 

trabajadores libres, para obli-
garlos a que se sindicalicen; y 

IV. Fomentar actos delictuosos 
contra personas o propieda-
des.

Artículo 56. La Directiva de los Sindi-
catos será responsable con estos 
y respecto de terceras personas, 
en los mismos términos que lo 
son los mandatarios en el Dere-
cho común.

Artículo 57. Los actos realizados por 
las Directivas de los Sindicatos, 
obligan a estos civilmente, siem-
pre que hayan obrado dentro de 
sus facultades.

Artículo 58. Los Sindicatos podrán 
disolverse:
I. Porque haya transcurrido el 

término de duración fijado en 
el acta constitutiva o en los 
Estatutos;

II. Por el voto de las dos terce-
ras partes de los miembros 
que lo integren;
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V. Adherirse a organizaciones o 
centrales obreras o campesi-
nas.

Artículo 80. La directiva del sindica-
to será responsable ante éste y 
respecto de terceras personas en 
los mismos términos que lo son 
los mandatarios en el derecho 
común.

Artículo 81. Los actos realizados por 
las directivas de los sindicatos 
obligan civilmente a éstos, siem-
pre que hayan obrado dentro de 
sus facultades.

Artículo 82. Los sindicatos se disol-
verán:
I. Por el voto de las dos terce-

ras partes de los miembros 
que los integren y

II. Porque dejen de reunir los 
requisitos señalados por el 
Artículo 71.

Artículo 83. En los casos de violación 
a lo dispuesto en el Artículo 79, 
el Tribunal Federal de Conciliación 
y Arbitraje determinará la cance-
lación del registro de la directiva 
o del registro del sindicato, según 
corresponda.

Artículo 84. La Federación de Sindi-
catos de Trabajadores al Servicio 
del Estado se regirá por sus es-
tatutos y, en lo conducente, por 
las disposiciones relativas a los 
sindicatos que señala esta Ley.

En ningún caso podrá de-
cretarse la expulsión de un sin-
dicato del seno de la Federación.

Artículo 85. Todos los conflictos que 
surjan entre la Federación y los 
sindicatos o sólo entre éstos, se-
rán resueltos por el Tribunal Fe-
deral de Conciliación y Arbitraje.

Artículo 86. Las remuneraciones que 
se paguen a los directivos y em-
pleados de los sindicatos y, en 
general, los gastos que origine 
el funcionamiento de éstos, se-
rán a cargo de su presupuesto, 

cambios que ocurriesen en 
su Directiva, así como las al-
tas y las bajas de sus miem-
bros y las modificaciones 
que sufran sus Estatutos;

III. Facilitar las labores del Tribu-
nal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje en todo lo que fuere 
necesario, realizando los tra-
bajos que se le encomienden 
y estén relacionados con los 
conflictos de sus agremia-
dos; y

IV. Patrocinar y representar a 
sus miembros ante las Auto-
ridades cuando el interesado 
lo haya solicitado.

Artículo 121. Queda prohibido a los 
Sindicatos:
I. Hacer propaganda de carác-

ter religioso;
II. Ejercer el comercio con fines 

de lucro;
III. Ejercer violencia para obligar 

a los trabajadores a sindicali-
zarse;

IV. Fomentar actos delictuosos; 
y

V. Decretar suspensiones, paros 
o cualquier otra medida en-
caminada a ejercer coacción 
en contra de las Entidades 
Públicas, para brindar apo-
yo a organizaciones obreras 
o campesinas distintas a su 
Sindicato. No queda com-
prendido en esta prohibición 
el simple voto de simpatía 
hacia los movimientos obre-
ros o campesinos siempre 
que no se altere el orden pú-
blico.

Artículo 122. En caso de violación a 
lo dispuesto por el artículo ante-
rior, el Tribunal Estatal de Con-
ciliación y Arbitraje, a demanda 
presentada por la Entidad Pública 
afectada, podrá resolver, previo 
juicio, desconocer a la Directiva o 

III. Porque dejen de reunir los 
requisitos señalados por el 
artículo 48.

Artículo 59. Los Sindicatos de Traba-
jadores al servicio del Estado, se 
regirán por sus Estatutos y en lo 
conducente por las disposiciones 
relativas a los Sindicatos.

Artículo 60. Todos los conflictos que 
surjan entre los Sindicatos de Tra-
bajadores al servicio del Estado, 
serán resueltos por el Tribunal de 
Arbitraje.

Artículo 61. Las remuneraciones que 
se paguen a los Directores y em-
pleados de los Sindicatos, y en 
general, los gastos que origine el 
funcionamiento de estos, serán 
cubiertas en todo caso, por los 
miembros del Sindicato de que 
se trate.
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cubierto en todo caso por los 
miembros del sindicato de que 
se trate.

cancelar el registro del Sindicato, 
según proceda.

Artículo 123. La Directiva del Sindi-
cato será responsable ante su 
Organización y terceras personas 
en los mismos términos que lo 
son los mandatarios del Derecho 
Común.

Artículo 124. Los actos realizados por 
las Directivas de los Sindicatos 
obligan civilmente a éstos cuando 
hayan obrado dentro del marco 
de sus facultades.

Artículo 125. Los Sindicatos podrán 
disolverse:
I. Porque haya transcurrido el 

término de duración fijado en 
el Acta Constitutiva;

II. Por el voto de las dos terce-
ras partes de los miembros 
que lo forman; y

III. Porque hayan dejado de re-
unir los requisitos exigidos 
por esta Ley para su consti-
tución.

Artículo 126. Los Sindicatos no po-
drán hacerse representar por nin-
guna otra organización.

Artículo 127. Al presentarse la diso-
lución de un Sindicato, el patri-
monio de éste se aplicará en la 
forma en que se determine en los 
Estatutos.

Artículo 128. Las remuneraciones que 
se paguen a los Directivos y em-
pleados del Sindicato y los gastos 
que origine su funcionamiento, 
serán a cargo de su propio pre-
supuesto.

Artículo 129. Los Sindicatos de Tra-
bajadores al Servicio de las Enti-
dades Públicas, podrán estar ad-
heridos a una Federación Sindical 
Estatal.

Artículo 130. La Federación es la 
agrupación de dos o más Sindi-
catos de las Entidades
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Públicas, constituida para el 
ejercicio de las atribuciones seña-
ladas por esta Ley.

Artículo 131. Son atribuciones de las 
Federaciones:
I. Agrupar a los Sindicatos de 

Trabajadores al Servicio de 
las Entidades Públicas;

II. Procurar el estudio y mejora-
miento de los trabajadores, 
vigilando que el trabajo se 
efectúe en condiciones que 
aseguren la vida, la salud y 
un nivel económico y cultu-
ral, decoroso para ellos y sus 
familiares;

III. Fomentar en todos sus as-
pectos, las actividades so-
ciales, culturales y deporti-
vas entre los trabajadores; y

IV. Designar la mayoritaria al 
representante propietario de 
los trabajadores, que inte-
grará el Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje y las 
Salas Especiales en su caso.

Artículo 132. Las Federaciones se re-
girán para su constitución, regis-
tro, disolución y cancelación, por 
las normas previstas para los Sin-
dicatos, en lo que le sea aplicable.

Artículo 133. Queda prohibido a las 
Federaciones de Sindicatos:
I. Hacer propaganda de carác-

ter religioso;
II. Ejercer el comercio con fines 

de lucro;
III. Usar la violencia para que 

Sindicatos se adhieran a la 
Federación;

IV. Fomentar actos delictuosos 
contra personas o propieda-
des; y

V. Promover y fomentar sus-
pensiones o paros en las 
Entidades Públicas.

Artículo 134. En los casos de viola-
ción a lo dispuesto en el artículo 
anterior, el Tribunal Estatal de 
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CAPÍTULO II

Artículo 87. Las Condiciones Genera-
les de Trabajo se fijarán por el Ti-
tular de la Dependencia respecti-
va, tomando en cuenta la opinión 
del Sindicato correspondiente 
a solicitud de éste, se revisarán 
cada tres años.

Artículo 88. Las condiciones genera-
les de trabajo establecerán:
I.  La intensidad y calidad del 

trabajo;
II.  Las medidas que deben 

adoptarse para prevenir la 
realización de riesgos profe-
sionales;

III.  Las disposiciones disciplina-
rias y la forma de aplicarlas.

IV.  Las fechas y condiciones en 
que los trabajadores deben 
someterse a exámenes mé-
dicos previos y periódicos, y

V.  Las labores insalubres y peli-
grosas que no deben desem-
peñar los menores de edad y 
la protección que se dará a 
las trabajadoras embaraza-
das; y

VI.  Las demás reglas que fueren 
convenientes para obtener 
mayor seguridad y eficacia 
en el trabajo.

Artículo 89. Los sindicatos que obje-
taren substancialmente condicio-

Conciliación y Arbitraje, a deman-
da presentada por las Entidades 
Públicas previo juicio, podrá re-
solver el desconocimiento de la 
Directiva o del Registro de la Fe-
deración, según proceda.

TÍTULO SÉPTIMO
De las Condiciones Generales de 

Trabajo

CAPÍTULO ÚNICO
De su Celebración, Contenido y 

Efectos

Artículo 135. Las Condiciones Ge-
nerales de Trabajo se revisarán 
cuando menos cada dos años 
por la Entidad Pública, tomando 
en cuenta la opinión del Sindicato 
y a petición de éste.

Artículo 136. Las Condiciones Gene-
rales de Trabajo establecerán:
I.   La jornada de trabajo;
II.  La intensidad y calidad del 

trabajo;
III.  Los días de descanso y las 

vacaciones;
IV. Las prestaciones que se 

otorguen a los trabajadores;
V.   Las medidas que deban 

adoptarse para prevenir los 
riesgos de trabajo;

VI.  Las disposiciones disciplina-
rias y la forma de aplicarlas;

VII. Las fechas y condiciones en 
que los trabajadores deban 
someterse a exámenes mé-
dicos previos y periódicos;

VIII. Las labores insalubres y 
peligrosas que no deban 
desempeñar los menores de 
edad y la protección que se 
dará a las mujeres embara-
zadas;

IX. Las bases sobre la integra-
ción y funcionamiento de las 
Comisiones que deban cons-

CAPÍTULO II
De las Condiciones Generales de 

Trabajo

Artículo 62. Las condiciones generales 
de trabajo se fijarán al iniciarse 
cada periodo de Gobierno por el 
Titular del Poder respectivo, oyen-
do al Sindicato correspondiente.

Artículo 63. En el acuerdo respectivo, 
se determinarán:

I. Las horas de trabajo;
II. La intensidad y calidad del 

trabajo;
III. Las horas de entrada y salida 

de los trabajadores;
IV. Las normas que deben 

seguirse para evitar la rea-
lización de riesgos profe-
sionales, las disposiciones 
disciplinarias y la forma de 
aplicarlas;

V. Las fechas y condiciones en 
que los trabajadores deban 
someterse a exámenes mé-
dicos previos o periódicos; y

VI. Las demás reglas que fueren 
convenientes para obtener 
mayor regularidad, seguridad 
y eficiencia en el trabajo.

Artículo 64. En caso de que los Sin-
dicatos de Trabajadores objetaren 
substancialmente el acuerdo res-
pecto a las condiciones generales 
del trabajo, podrán ocurrir ante el 
Tribunal de Arbitraje que resolverá 
en definitiva.
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nes generales de trabajo, podrán 
ocurrir ante el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje, el que re-
solverá en definitiva.

Artículo 90. Las condiciones genera-
les de trabajo surtirán efectos a 
partir de la fecha de su depósito 
en el Tribunal Federal de Concilia-
ción y Arbitraje.

Artículo 91. Las condiciones genera-
les de trabajo de cada dependen-
cia serán autorizadas previamente 
por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en los términos 
de la Ley Orgánica del Presupues-
to de Egresos de la Federación, 
cuando contengan prestaciones 
económicas que signifiquen ero-
gaciones con cargo al Gobierno 
Federal y que deban cubrirse a 
través del Presupuesto de Egre-
sos de la Federación, sin cuyo 
requisito no podrá exigirse al Es-
tado su cumplimiento.

CAPÍTULO III

Artículo 92. Huelga es la suspensión 
temporal del trabajo como resul-
tado de una coalición de traba-
jadores, decretada en la forma y 
términos que esta Ley establece.

Artículo 93. Declaración de huelga es 
la manifestación de la voluntad de 
la mayoría de los trabajadores de 
una dependencia de suspender 
las labores de acuerdo con los 
requisitos que establece esta Ley, 
si el titular de la misma no accede 
a sus demandas.

Artículo 94. Los trabajadores podrán 
hacer uso del derecho de huelga 
respecto de una o varias depen-
dencias de los Poderes Públicos, 

tituirse de acuerdo con esta 
Ley; y

X. Las demás reglas que fuesen 
convenientes para obtener 
mayor seguridad y eficacia 
en el trabajo.

Artículo 137. Las Condiciones Gene-
rales de Trabajo se extienden a 
todos los trabajadores que am-
para esta Ley, que laboren para la 
misma Entidad Pública aunque no 
pertenezcan al Sindicato.

Artículo 138. Las Condiciones Genera-
les de Trabajo deberán estipularse 
por escrito. Se harán por triplicado 
debiendo entregarse un ejemplar a 
cada una de las partes y depositar 
otro tanto en el Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje.

Artículo 139. Las condiciones Ge-
nerales de Trabajo surtirán sus 
efectos a partir de la fecha de su 
depósito ante el Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje.

TÍTULO OCTAVO
De la Huelga

CAPÍTULO ÚNICO
De los Objetivos y el Procedimiento

Artículo 140. Huelga es la suspensión 
temporal del trabajo decretada 
por un Sindicato de Trabajadores 
en la forma y términos que esta 
Ley establece.

Artículo 141. Declaración de huelga 
es la manifestación de la volun-
tad de las dos terceras partes de 
los trabajadores para suspender 
las labores en toda la Entidad 
Pública o en una o varias de sus 
Dependencias en la que presten 
sus servicios de acuerdo con los 
requisitos que establece esta Ley 
si los Titulares o responsables de 
las mismas no acceden a sus de-
mandas.

CAPÍTULO III
De las Huelgas

  Artículo 65. Huelga es la suspen-
sión temporal del trabajo como 
resultado de una coalición de 
trabajadores decretada en la 
forma y términos que esta Ley 
establece.

Artículo 66. Declaración de huelga es 
la manifestación de la voluntad de 
la mayoría de trabajadores de una 
Dependencia o de todas,  según 
el caso, de suspender las labores, 
de acuerdo con los requisitos que 
establece esta Ley, si los Titula-
res de los Poderes de Estado, 
o Municipales o alguno de los 
representantes no accede a sus 
demandas.
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cuando se violen de manera ge-
neral y sistemática los derechos 
que consagra el apartado B, del 
artículo 123 Constitucional.

Artículo 95. La huelga sólo suspende 
los efectos de los nombramientos 
de los trabajadores por el tiem-
po que dure, pero sin terminar o 
extinguir los efectos del propio 
nombramiento.

Artículo 96. La huelga deberá limitarse 
al mero acto de la suspensión del 
trabajo.

Artículo 97. Los actos de coacción o 
de violencia física o moral sobre 
las personas o de fuerza sobre 
las cosas cometidos por los huel-
guistas, tendrán como conse-
cuencia, respecto de los respon-
sables, la pérdida de su calidad 
de trabajador; si no constituyen 
otro delito cuya pena sea mayor, 
se sancionarán con prisión hasta 
de dos años y multa hasta de diez 
mil pesos, más la reparación del 
daño.

Artículo 98. En caso de huelga, los 
trabajadores con funciones en 
el extranjero, deberán limitarse a 
hacer valer sus derechos por me-
dio de los organismos nacionales 
que correspondan; en la inteligen-
cia de que les está vedado llevar 
a cabo cualquier movimiento de 
carácter huelguístico fuera del 
territorio nacional.

Artículo 142. La huelga sólo podrá 
tener por objeto:
I.   Obtener de las Entidades 

Públicas el cumplimiento de 
las obligaciones que esta-
blece esta Ley y las Condi-
ciones Generales de Trabajo, 
cuando de manera general y 
sistemática, éstas se hayan 
violado; y

II.   Obtener la fijación o la revi-
sión de las condiciones Ge-
nerales de Trabajo o de los 
salarios cuando no se haya 
hecho en los plazos estable-
cidos por esta Ley.

Artículo 143. En el caso de la fracción 
I del artículo anterior, la huelga 
sólo podrá decretarse en la De-
pendencia o Dependencias de la 
Entidad Pública que incurran en la 
violación.

Artículo 144. La huelga sólo suspende 
los efectos de los nombramientos 
de los trabajadores por el tiempo 
que dure, pero sin terminarlos o 
extinguirlos.

Artículo 145. La huelga deberá limitar-
se al mero acto de la suspensión 
del trabajo.

Artículo 146. Los hechos de coacción 
y de violencia física o moral sobre 
las personas o de fuerza física 
sobre las cosas, cometidos por 
los huelguistas, tendrán como 
consecuencia respecto de los 
responsables, la pérdida de su 
calidad de trabajadores y por con-
siguiente, de todos los derechos 
que esta Ley les concede, inde-
pendientemente de las sanciones 
penales que puedan resultar por 
la comisión de delitos.

Artículo 67. La huelga de los trabaja-
dores al servicio del Estado, pue-
de ser general o parcial. 

Artículo 68. La huelga general es la 
que se endereza en contra de to-
dos los funcionarios de los Pode-
res del Estado, y sólo puede ser 
motivada por cualquiera de las 
siguientes causas:
a) Por falta de pago de salarios 

consecutivos correspon-
dientes a un mes de trabajo, 
salvo el caso de fuerza ma-
yor que calificará el Tribunal 
de Arbitraje.

b) Porque la política general 
del Estado comprobada con 
hechos, sea contraria a los 
derechos fundamentales que 
esta Ley concede a los traba-
jadores del Estado, debiendo 
en tal caso hacer compro-
bación respectiva el propio 
Tribunal.

c) Por desconocimiento oficial 
del Tribunal de Arbitraje o 
porque el Estado ponga gra-
ves obstáculos para el ejerci-
cio de sus atribuciones.

d) porque se haga presión para 
frustrar una huelga parcial.

 Artículo 69. La huelga parcial es la 
que se decreta contra un funcio-
nario o grupo de funcionarios de 
una Dependencia de cualquiera 
de los Poderes del Estado o Muni-
cipales, por alguna de las causas 
siguientes:
a) Violaciones frecuentemente 

repetidas de este Estatuto.
b) Negativa sistemática para 

comparecer ante el Tribunal 
de Arbitraje.

c) Desobediencia de las resolu-
ciones del mismo Tribunal.
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CAPÍTULO IV

Artículo 99. Para declarar una huelga 
se requiere:
I. Que se ajuste a los términos 

del artículo 94 de esta Ley, y
II. Que sea declarada por las 

dos terceras partes de los 
trabajadores de la dependen-
cia afectada.

Artículo 100. Antes de suspender las 
labores los trabajadores deberán 
presentar al Presidente del Tribu-
nal Federal de Conciliación y Arbi-
traje su pliego de peticiones con 
la copia del acta de la asamblea 
en que se haya acordado declarar 
la huelga. El Presidente, una vez 
recibido el escrito y sus anexos, 
correrá traslado con la copia de 
ellos al funcionario o funcionarios 
de quienes dependa la conce-
sión de las peticiones, para que 
resuelvan en el término de diez 
días, a partir de la notificación.

Artículo 101. El Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje decidirá 

Artículo 147. Para declarar una huelga 
se requiere:
I. Que tenga por objeto alguno 

de los señalados en el artícu-
lo 142;

II.   Que sea decretada por las 
dos terceras partes de los 
trabajadores de base con 
nombramiento definitivo de 
la Entidad Pública, Depen-
dencia o Dependencias afec-
tadas; y

III.   Que sea promovida por el 
Sindicato de la Entidad Pú-
blica de que se trate, debida-
mente registrado ante el Tri-
bunal Estatal de Conciliación 
y Arbitraje.

Artículo 148. Antes de suspender 
las labores los trabajadores por 
conducto de la representación 
sindical, deberán presentar al 
Presidente del Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje su pliego 
de peticiones con la copia del 

Artículo 70. 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.

Artículo 71. La huelga deberá limitarse 
al mero acto de la suspensión del 
trabajo. Los actos violentos de 
los huelguistas contra las propie-
dades o las personas, sujetarán 
a sus autores a las responsabi-
lidades penales o civiles consi-
guientes, perdiendo su calidad de 
trabajadores al servicio del Esta-
do y por consecuencia todos los 
derechos contenidos en esta Ley.

CAPÍTULO IV
Del Procedimiento en Materia de 
Huelgas y de la Intervención que 

Corresponde al Tribunal de Arbitraje

Artículo 72. Para declarar una huelga, 
se requiere:
I. Que sea motivada por alguna 

o algunas de las causas se-
ñaladas en los artículos 68 y 
69; y

II. Que sea declarada por una 
mayoría absoluta de los 
trabajadores al servicio del 
Estado dentro de la Depen-
dencia afectada, si se trata 
de una huelga parcial o si se 
trata de una huelga general, 
por las dos terceras partes 
de los trabajadores al servi-
cio del Estado.

Artículo 73. Antes de suspender las 
labores los trabajadores deberán:
I. Formular por escrito sus pe-

ticiones ante el Funcionario 
o Funcionarios de quienes 
depende la concesión de las 
mismas, fijando un plazo no 
menos de diez días para que 
se resuelvan y expresando el 
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dentro de un término de setenta 
y dos horas, computado desde la 
hora en que se reciba copia del 
escrito acordando la huelga, si 
ésta es legal o ilegal, según que 
se hayan satisfecho o no los re-
quisitos a que se refieren los artí-
culos anteriores.

Si la huelga es legal, proce-
derá desde luego a la conciliación 
de las partes, siendo obligatoria 
la presencia de éstas en las au-
diencias de avenimiento.

Artículo 102. Si la declaración de 
huelga se considera legal, por el 
Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje, y si transcurrido el plazo 
de diez días a que se refiere el artí-
culo 95, no se hubiere llegado a un

entendimiento entre las par-
tes, los trabajadores podrán sus-
pender las labores.

Artículo 103. Si la suspensión de la-
bores se lleva a cabo antes de 
los diez días del emplazamiento, 
el Tribunal declarará que no existe 
el estado de huelga; fijará a los 
trabajadores un plazo de veinti-
cuatro horas para que reanuden 
sus labores, apercibiéndolos de 
que si no lo hacen, quedarán ce-
sados sin responsabilidad para el 
Estado, salvo en casos de fuerza 
mayor o de error no imputable a 
los trabajadores, y declarará que 
el Estado o funcionarios afecta-
dos no han incurrido en respon-
sabilidad.

Artículo 104. Si el Tribunal resuelve 
que la declaración de huelga es 
ilegal, prevendrá a los trabajado-
res que, en caso de suspender las 
labores, el acto será considerado 
como causa justificada de cese 
y dictará las medidas que juzgue 
necesarias para evitar la suspen-
sión.

Artículo 105. Si el Tribunal resuelve 
que la huelga es ilegal, quedarán 

Acta de la Asamblea en que se 
haya acordado declarar la huel-
ga y señalando el día y hora en 
que se suspenderán las labores. 
El Presidente, una vez recibido 
el escrito y sus anexos correrá 
traslado con la copia de ellos, 
al funcionario o funcionarios de 
quienes dependa la concesión de 
las peticiones, para que resuelvan 
en el término de diez días, a partir 
de la notificación.

Artículo 149. El Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje decidirá, 
dentro de un término de setenta 
y dos horas computado desde 
la hora en que se reciba copia 
del escrito acordando la huelga 
si ésta es legal o ilegal según se 
hayan satisfecho o no los requi-
sitos a que se refieren los artícu-
los 147 y 148 estando facultado 
para llevar a cabo las diligencias 
que considere necesarias para 
proveer sobre la legalidad o ilega-
lidad de la huelga. Si la huelga es 
legal, procederá desde luego a la 
conciliación de las partes, siendo 
obligatoria la presencia de éstas 
en las audiencias de avenimiento.

Artículo 150. Si la declaración de 
huelga se considera legal por el 
Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje, los trabajadores podrán 
suspender las labores en la fecha 
anunciada siempre que hayan 
transcurrido más de diez días 
contados a partir de la fecha en 
que la Entidad Pública haya sido 
emplazada.

Artículo 151. Si la suspensión de la-
bores se lleva a cabo antes de 
la fecha anunciada, el Tribunal 
declarará que no existe el Estado 
de Huelga y fijará a los trabajado-
res un plazo de veinticuatro horas 
para que las reanuden, aperci-
biéndolos de que si no lo hacen, 
quedarán cesados sin responsa-

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.

Artículo 74. El Tribunal de Arbitraje de-
berá resolver dentro de un término 
de 72 horas, contando 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 requisi-
tos a que se refieren los artículos 
72 y 73. En el primer caso, si es 
legal, procederá desde luego a la 
conciliación de las partes.

Artículo 75. Si la declaración de 
huelga es considerada legal por 
el Tribunal de Arbitraje y si trans-
currido el plazo de diez días a 
que se refiere el artículo 73, no 
se hubiese llegado a un enten-
dimiento entre las partes, los 
trabajadores podrán suspender 
las labores.

Artículo 76. Si el Tribunal resuelve que 
la declaración de huelga es ilegal, 
prevendrá a los trabajadores que, 
en caso de suspensión de las 
labores, el acto será considera-
do como abandono de trabajo y 
dictará las medidas que estime 
necesarias para evitar esa sus-
pensión.

Artículo 77. Si la suspensión de la-
bores se lleva a cabo antes del 
plazo señalado para realizarla, 
o si practicando el recuento co-
rrespondiente resultare que los 
huelguistas se encuentran en 
minoría, el Tribunal declarará que 
no existe estado de huelga; fijará 
a los trabajadores un plazo de 24 
horas para que reanuden las la-
bores, apercibiéndolos de que si 
no lo hacen quedarán cesados sin 
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cesados por este solo hecho, sin 
responsabilidad para los titulares, 
los trabajadores que hubieren 
suspendido sus labores.

Artículo 106. La huelga será decla-
rada ilegal y delictuosa cuando 
la mayoría de los huelguistas 
ejecuten actos violentos contra 
las personas o las propiedades, o 
cuando se decreten en los casos 
del artículo 29 Constitucional.

Artículo 107. En tanto que no se 
declare ilegal, inexistente o ter-
minado un estado de huelga, el 
Tribunal y las autoridades civiles 
y militares deberán respetar el 
derecho que ejerciten los traba-
jadores, dándoles las garantías y 
prestándoles auxilio que soliciten.

Artículo 108. La huelga terminará:
I. Por avenencia entre las par-

tes en conflicto;
II. Por resolución de la asam-

blea de trabajadores tomada 
por acuerdo de la mayoría de 
los miembros;

III. Por declaración de ilegalidad 
o inexistencia, y

IV. Por laudo de la persona o tri-
bunal que, a solicitud de las 
partes y con la conformidad 
de éstas, se aboque al cono-
cimiento del asunto.

Artículo 109. Al resolverse que una 
declaración de huelga es legal, 
el Tribunal a petición de las au-
toridades correspondientes y 
tomando en cuenta las pruebas 
presentadas, fijará el número de 
trabajadores que los huelguistas 
estarán obligados a mantener en 
el desempeño de sus labores, a 
fin de que continúen realizándose 
aquellos servicios cuya suspen-
sión perjudique la estabilidad de 
las instituciones, la conservación 
de las instalaciones o signifique 
un peligro para la salud pública.

bilidad para la Entidad Pública de 
que se trate. La notificación se 
hará por conducto de la represen-
tación sindical.

Artículo 152. Si el Tribunal resuelve 
que la declaración de huelga es 
ilegal prevendrá a los trabajado-
res que en caso de suspender las 
labores el acto será considerado 
como causa justificada de cese 
y dictará las medidas que juzgue 
necesarias para evitar la suspen-
sión.

Artículo 153. Si la huelga es decla-
rada ilegal, los trabajadores que 
hubieren suspendido sus labores 
quedarán cesados por ese solo 
hecho, sin responsabilidad para 
las Entidades Públicas.

Artículo 154. La huelga será declarada 
ilegal y delictuosa cuando la ma-
yoría de los huelguistas ejecuten 
actos violentos contra las perso-
nas o las propiedades o cuando 
se decrete en los casos que prevé 
el artículo 29 Constitucional.

Artículo 155. En tanto no se declare 
ilegal, inexistente o terminado un 
estado de huelga, el Tribunal y las 
Autoridades Civiles y Militares 
deberán respetar el derecho que 
ejerciten los trabajadores, otor-
gándoles las garantías necesarias 
y prestándoles el auxilio que so-
liciten.

Artículo 156. La huelga terminará por:
I. Avenimiento;
II. Resolución de la Asamblea 

de los trabajadores tomada 
por acuerdo de la mayoría de 
sus miembros;

III. Declaración de ilegalidad o 
inexistencia; y

IV. Laudo arbitral de la persona 
o Tribunal que, a solicitud de 
las partes y con la conformi-
dad de éstas, se avoque al 
conocimiento del asunto.

responsabilidad para el Estado, 
salvo en casos de fuerza mayor o 
de error no imputable a los traba-
jadores, y declarará que el Estado 
o Funcionarios afectados no han 
incurrido en responsabilidad.

  Artículo 78. La huelga será declara-
da ilegal y aun delictuosa, cuan-
do la mayoría de los huelguistas 
ejecute actos violentos contra 
las personas o las propiedades 
o cuando se decrete en caso de 
guerra.

  Artículo 79. Si el Tribunal de Arbi-
traje resuelve que una huelga es 
ilegal, quedarán cesados por ese 
solo hecho los trabajadores que 
hubieren realizado la suspensión 
de labores.

Artículo 80. En tanto que no se decla-
re ilegal, inexistente o terminado 
un estado de huelga, el Tribunal 
de Arbitraje y las autoridades Ci-
viles, deberán respetar el derecho 
que ejerciten los trabajadores, 
dándoles las garantías necesa-
rias y prestándoles el auxilio que 
soliciten.

Artículo 81. La huelga terminará:
I. Por avenencia entre las par-

tes en conflicto;
II. Por resolución de la asam-

blea de trabajadores tomada 
en acuerdo de la mayoría 
compuesta de las dos terce-
ras partes de los mismos;

III. Por la declaración de ilegali-
dad; y 

IV. Por laudo de la persona o Tri-
bunal que a solicitud de las 
partes y con la conformidad 
de éstas se avoque al cono-
cimiento del asunto.

Artículo 82. Al resolverse que una 
declaración de huelga es legal, 
el Tribunal, a petición de las Au-
toridades correspondientes y 
tomando en cuenta las pruebas 
presentadas, fijará el número de 
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TÍTULO SÉPTIMO
Del Tribunal Federal de Conciliación 
y Arbitraje y del Procedimiento ante 

el Mismo

CAPÍTULO I

Artículo 118. El Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje será 
colegiado, funcionará en Pleno 
y en Salas, se integrará cuando 
menos con tres Salas, las que 
podrán aumentarse cuando así 
se requiera. Cada Sala estará in-
tegrada por un Magistrado desig-
nado por el Gobierno Federal, un 
Magistrado representante de los 
trabajadores, designado por la 
Federación de Sindicatos de Tra-
bajadores al Servicio del Estado 
y un Magistrado tercer árbitro, 
que nombrarán los dos primeros 

Artículo 157. Si la huelga es legal, el 
Tribunal, antes de la fecha anun-
ciada para suspender las labores, 
a petición de las autoridades 
correspondientes y tomando en 
cuenta las pruebas aportadas, 
fijará el número indispensable de 
trabajadores que los huelguistas 
estarán obligados a mantener en 
el desempeño de las mismas, a 
fin de que continúen realizando 
aquellos servicios cuya suspen-
sión perjudique la estabilidad y la 
conservación de las Instituciones 
o signifique un peligro para la sa-
lud pública.

De negarse los trabajadores 
a continuar laborando, la Entidad 
Pública quedará autorizada para 
sustituirlos por otros con la fi-
nalidad de que el servicio no se 
interrumpa. El Tribunal, en caso 
necesario, solicitará el auxilio de 
la fuerza pública.

TÍTULO NOVENO
Del Tribunal Estatal de Conciliacion 

y Arbitraje

CAPÍTULO I
De su Constitución e Integración

Artículo 158. El Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje, tendrá 
como sede la Capital del Estado, 
será colegiado y lo integrará un 
Magistrado representante de las 
Entidades Públicas, designado 
por el Ejecutivo del Estado, un 
Magistrado representante de los 
Trabajadores de dichas Entida-
des, elegido por la Federación 
mayoritaria de los Sindicatos que 
se encuentre debidamente regis-
trada y, un Magistrado tercer Ar-
bitro, nombrado por el Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia 

trabajadores que los huelguistas 
estén obligados a mantener en 
el desempeño de sus labores, a 
fin de que continúen realizándose 
aquellos servicios cuya suspen-
sión perjudique la estabilidad del 
Gobierno del Estado, o la conser-
vación de las Oficinas o Talleres, 
o signifique un peligro para la sa-
lud pública.

TÍTULO VI
Del tribunal de Arbitraje para los 

Trabajadores al Servicio del Estado, 
y del Procedimiento que Debe 

Seguirse ante el Propio Tribunal

Artículo 91. El Tribunal de Arbitraje 
para los trabajadores al servicio 
del Estado, deberá ser colegiado 
y lo integrarán: un Representante 
que pondrá el Ejecutivo y cuyo 
nombramiento será sancionado 
por los Poderes Legislativo y Ju-
dicial; un Representante del Tra-
bajo que será designado por ma-
yoría de votos de los trabajadores 
al servicio del Estado, y un tercer 
árbitro que nombren entre sí los 
dos Representantes citados.

  En los municipios, el Tribu-
nal de Arbitraje se integrará: por 
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y que fungirá como Presidente 
de Sala.

Además de las Salas a que 
se refiere el párrafo anterior, en 
las capitales de las entidades 
federativas podrán funcionar las 
Salas Auxiliares del Tribunal Fede-
ral de Conciliación y Arbitraje que 
el Pleno considere necesarias, 
integradas en igual forma que las 
Salas.

El Pleno se integrará con la 
totalidad de los Magistrados de 
las Salas y un Magistrado adicio-
nal, designado por el Presidente 
de la República, que fungirá como 
Presidente del propio Tribunal.

Artículo 119. Para la designación de 
nuevos Magistrados si quedan 
vacantes, se seguirá el proce-
dimiento indicado en el artículo 
anterior.

El Presidente del Tribunal 
será sustituido en sus faltas tem-
porales, y en las definitivas en 
tanto se expide nuevo nombra-
miento, por el Secretario General 
de Acuerdos del Tribunal. Las fal-
tas temporales de los Presidentes 
de las Salas serán cubiertas por 
el Secretario General Auxiliar de 
la Sala o Sala Auxiliar correspon-
diente y la de los demás Magis-
trados por la persona que señale 
quien haya hecho la designación 
original.

Artículo 120. El Presidente del Tribu-
nal y los Presidentes de Sala y 
Sala Auxiliar, durarán en su encar-
go seis años. Los Magistrados re-
presentantes del Gobierno Federal 
y de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, podrán ser removidos 
libremente por quienes los desig-
naron.

Artículo 120-A. El Presidente del Tri-
bunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje tendrá las facultades y 
obligaciones siguientes:

del Estado, quien fungirá como 
Presidente.

Artículo 159. Cuando lo requieran las 
necesidades, el pleno del Tribunal 
Estatal podrá crear Salas Espe-
ciales Arbitrales, fijando el lugar 
de residencia y su competencia 
territorial.

Las Salas Especiales Arbitra-
les establecidas fuera de la Capi-
tal del Estado conforme al párrafo 
anterior, quedarán integradas en 
su funcionamiento y régimen 
jurídico al Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje, corres-
pondiéndoles el conocimiento y 
resolución de los conflictos indi-
viduales de trabajo suscitados en 
la jurisdicción territorial que se les 
asigne, con excepción de los con-
flictos colectivos, sin perjuicio del 
derecho del trabajador, cuando 
así convenga a sus intereses, a 
concurrir directamente al Tribunal 
Estatal.

Las Salas Especiales Arbitra-
les, se integrarán en forma similar 
que el Tribunal Estatal de Conci-
liación y Arbitraje.

Artículo 160. Para ser Magistrado ante 
el Tribunal Estatal de Conciliación 
y Arbitraje y de las Salas Especia-
les Arbitrales, se requiere:
I. Ser mexicano en pleno goce 

de sus derechos civiles;
II. Ser mayor de veinticinco 

años;
III. No haber sido condenado 

por delito realizado con dolo;
IV. No pertenecer al estado ecle-

siástico;
V. En el caso del Presidente y 

del Magistrado representante 
por las Entidades Públicas, 
deberán poseer título profe-
sional de Licenciado en De-
recho legalmente expedido 
cuando menos tres años an-
tes de la designación y tener 

un Representante del Ayunta-
miento, uno del elemento trabaja-
dor y el tercero, que fungirá como 
árbitro, y que será nombrado pro 
los dos Representantes anterio-
res.

Artículo 92. En caso de que ocurran 
vacantes o de que se hiciere ne-
cesario aumentar el número de 
los miembros del Tribunal para 
la designación de los nuevos re-
presentantes, se seguirá el pro-
cedimiento indicado en el artículo 
anterior.

Artículo 93. El miembro del Tribunal 
no representante del Estado o de 
las organizaciones de trabajado-
res, durará en su cargo 2 años y 
disfrutará de emolumentos igua-
les a los de un Jefe de Departa-
mento y podrá ser removido por 
haber cometido delitos graves del 
orden común o federal.

  Los miembros del Tribunal 
de Arbitraje representantes de 
las organizaciones obreras y del 
Estado, podrán ser removidos 
libremente, aquellos por mayo-
ría de quienes los designaron, y 
éstos por el Ejecutivo del Estado, 
con aprobación de los Poderes 
Legislativo y Judicial o por el Pre-
sidente Municipal respectivo, en 
su caso.

Artículo 94. Para ser miembro del Tri-
bunal de Arbitraje, se requerirá:
I.  Ser mexicano en pleno goce 

de sus derechos civiles;
II.  Ser mayor de 25 años, y 
III.  No haber sido condenado 

por delitos contra la propie-
dad o sentenciado a sufrir 
pena mayor de un año de 
prisión por cualquiera otra 
clase de delitos.
  Los representantes de las 

organizaciones de trabajadores al 
servicio del Estado, deberán ha-
ber servido a éste por un periodo 
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I.  Ejercer la representación del 
Tribunal;

II.  Dirigir la administración del 
mismo;

III.  Presidir las sesiones del Pleno;
IV.  Cuidar el orden y la disciplina 

del personal del Tribunal y 
conceder las licencias que, 
de acuerdo con la Ley, le 
sean solicitadas;

V.  Asignar los expedientes a 
cada una de las salas, con-
forme a las normas que 
establezca el Reglamento 
Interior;

VI. Vigilar que se cumplan los 
laudos dictados por el Pleno;

VII. Vigilar el correcto funciona-
miento de las Salas y de las 
Salas Auxiliares;

VIII. Rendir los informes relati-
vos a los amparos que se 
interpongan en contra de los 
laudos y de las resoluciones 
dictadas por el Pleno;

IX. Llevar la correspondencia 
oficial del Tribunal salvo las 
reservadas a los Presidentes 
de las Salas, y

X.  Las demás que le confieran 
las Leyes.

Artículo 120-B. El Presidente de cada 
una de las Salas, tiene las facul-
tades y obligaciones siguientes:
I.  Cuidar el orden y la disciplina 

del personal de la Sala;
II.  Vigilar que se cumplan los 

laudos dictados por la Sala;
III.  Rendir los informes en los 

amparos, cuando las Salas 
tengan el carácter de autori-
dad responsable;

IV.  Informar al Presidente del 
Tribunal de las deficiencias 
que observe en el funciona-
miento de la Sala y sugerir 
las medidas convenientes 
para corregirlas;

como mínimo igual número 
de años de experiencia acre-
ditable en materia laboral; y

VI.  En el caso del Magistrado re-
presentante de los trabajado-
res, deberá prestar servicios 
en las Entidades Públicas 
como empleado de base, 
con nombramiento definitivo.

Artículo 161. Los Magistrados del 
Tribunal Estatal de Conciliación 
y Arbitraje y los de las Salas Es-
peciales Arbitrales que lleguen a 
crearse, serán designados cada 
seis años. En caso de remoción 
o renuncia, los sustitutos sólo 
completarán el período corres-
pondiente.

Artículo 162. Los Magistrados que 
deban integrar el Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje y las 
Salas Especiales Arbitrales, en su 
caso, que entrarán en funciones 
al vencimiento del término que 
señala el artículo 161 deberán es-
tar nombrados a más tardar el día 
20 del mes de diciembre inmedia-
to anterior al año en que entren en 
funciones.

Artículo 163. Durante los quince 
primeros días del mes a que se 
refiere el artículo anterior, deberá 
estar nombrado el Magistrado re-
presentante de los trabajadores, 
de no hacer la designación la 
Federación en el término estable-
cido, lo hará la Legislatura del Es-
tado o la Diputación Permanente, 
en su caso.

Artículo 164. Una vez hecha la de-
signación de los Magistrados 
representantes de las Entidades 
Públicas y de los trabajadores, 
deberán presentar ante el Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje 
la documentación que acredite 
que satisfacen los requisitos a 
que se refiere el artículo 160.

no menor de 5 años precisamente 
anteriores a la fecha de la desig-
nación.

Artículo 95. Los miembros del Tri-
bunal de Arbitraje sólo podrán 
ser removidos antes de la fecha 
en que, de acuerdo con este Es-
tatuto debieran abandonar sus 
cargos, porque se dictare contra 
ellos auto de formal prisión por 
un delito grave del orden común 
o federal.

Artículo 96. Los miembros del Tribu-
nal contarán con los Secretarios 
que fueren necesarios y con el 
personal inferior indispensable, 
teniendo los primeros el carácter 
de actuarios para evacuar todas 
las diligencias que les fueren en-
comendadas por los árbitros.

  Los Secretarios y emplea-
dos del Tribunal, estarán sujetos a 
la presente Ley, pero los conflic-
tos que se suscitaren con motivo 
de la aplicación de la misma, se-
rán resueltos por las Autoridades 
Federales del Trabajo.

 Artículo 97. Los gastos que origine 
el funcionamiento del Tribunal de 
Arbitraje serán cubiertos por el 
Estado.
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V.  Tramitar la correspondencia 
relacionada con los asuntos 
de la competencia de la Sala, 
y

VI.  Las demás que le confieran 
las Leyes.

Artículo 120-C. Los Presidentes de 
las Salas Auxiliares, tendrán las 
facultades y obligaciones si-
guientes:
I.  Cuidar el orden y la disciplina 

del personal de la Sala;
II.  Remitir al Tribunal los expe-

dientes, dentro del término 
fijado en la fracción II del 
artículo 124-C de esta Ley;

III.  Rendir los informes en los 
amparos, cuando las Salas 
Auxiliares tengan el carácter 
de autoridad responsable,

IV. Tramitar la correspondencia 
relacionada con los asuntos 
de la competencia de la Sala, 
y

V.  Las demás que le confieran 
las Leyes.

Artículo 121. Para ser Magistrado del 
Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje, se requiere:
I.  Ser ciudadano mexicano por 

nacimiento que no adquiera 
otra nacionalidad y estar en 
pleno goce de sus derechos 
civiles y políticos;

II.  Ser mayor de 25 años, y
III.  No haber sido condenado, 

por delitos contra la propie-
dad o a sufrir pena mayor de 
un año de prisión por cual-
quier otra clase de delitos 
intencionales.
El Presidente del Tribunal y 

los Presidentes de Sala y de Sala 
Auxiliar, así como el Magistrado 
nombrado por el Gobierno Fede-
ral, deberán poseer título profe-
sional de Licenciado en Derecho, 
legalmente expedido cuando me-
nos cinco años antes de la desig-

El Tribunal dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguien-
tes a la recepción de dicha do-
cumentación, si notare alguna 
irregularidad, lo comunicará al 
organismo designado para que 
en un término igual, haga nueva 
designación, apercibiéndolo de 
que, en caso de no hacerlo en 
el lapso concedido, esta facultad 
corresponderá a la Legislatura 
del Estado o a la Diputación Per-
manente, en su caso.

Artículo 165. El primer día hábil del 
mes de enero en que deban en-
trar en funciones los Magistrados 
integrantes del Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje y de 
las Salas Especiales Arbitrales 
deberán rendir su protesta ante 
la Legislatura del Estado o ante 
la Diputación Permanente en su 
caso.

Artículo 166. Los Magistrados del 
Tribunal y los de las Salas Espe-
ciales Arbitrales, sólo podrán ser 
removidos por la comisión de de-
litos graves del orden común o fe-
deral, o por las causas señaladas 
en la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos para 
el Estado.

Artículo 167. El Presidente del Tribu-
nal y de los de las Salas Especia-
les Arbitrales será sustituido en 
sus faltas temporales y en las de-
finitivas en tanto se expide nuevo 
nombramiento, por el Secretario 
General de Acuerdos del Tribunal 
o de la Sala, respectivamente.

Las faltas temporales de los 
Magistrados representantes de 
las Entidades Públicas y de los 
trabajadores serán suplidas por 
las personas que designen las 
partes a quienes corresponda la 
designación original.

De no ser nombrado el re-
presentante de los trabajadores, 
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nación, y tener un mínimo de tres 
años de experiencia acreditable 
en materia laboral.

El Magistrado representante 
de los trabajadores, deberá haber 
servido al Estado como empleado 
de base, por período no menor de 
cinco años, precisamente anterior 
a la fecha de la designación.

Artículo 121-A. El Presidente del Tri-
bunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje disfrutará de emolumen-
tos iguales a los de los Ministros 
de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, y los Presidentes 
de las Salas y Salas Auxiliares, 
así como los magistrados de las 
mismas disfrutarán de los que 
correspondan a los que perciben 
los Jueces de Distrito.

Artículo 122. El Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje contará 
con un Secretario General de 
Acuerdos. El Pleno contará con 
el personal que sea necesario 
para atender los asuntos de su 
competencia. En cada Sala y Sala 
Auxiliar, habrá un Secretario Ge-
neral Auxiliar y el número de Se-
cretarios de Acuerdos, Actuarios 
y personal administrativo, que 
sean necesarios para atender el 
volumen de asuntos.

El Tribunal tendrá también 
el número de Conciliadores que 
sean necesarios para prestar el 
servicio público de conciliación 
en los asuntos de la competen-
cia del Tribunal o que le enco-
miende el Presidente de éste, 
interviniendo y dando fe pública 
de los convenios que las partes 
celebren con su intervención. El 
nombramiento de los Conciliado-
res será hecho por el Presidente 
del Tribunal.

Contará asimismo con una 
Procuraduría de la Defensa de los 
Trabajadores al Servicio del Esta-

dentro de un término perentorio 
de cinco días la designación la 
hará la Legislatura del Estado o 
la Diputación Permanente de la 
misma, en su caso.

Artículo 168. El Presidente del Tri-
bunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje tendrá las facultades y 
obligaciones siguientes:
I.   Ejercer la representación del 

Tribunal;
II.  Dirigir la administración del 

mismo;
III. Presidir las sesiones del 

pleno;
IV.   Cuidar el orden y la disciplina 

del personal del Tribunal;
V.   Conceder licencias al per-

sonal del Tribunal, al de 
confianza oyendo al jefe 
inmediato superior, y al de 
base de conformidad con lo 
previsto en las Condiciones 
Generales de Trabajo;

VI.   Imponer las medidas dis-
ciplinarias conducentes al 
personal de base del Tribu-
nal, con sujeción a lo pre-
visto en las disposiciones 
aplicables;

VII. Vigilar que se cumplan los 
laudos y resoluciones dicta-
das por el Tribunal;

VIII. Vigilar el correcto funciona-
miento de las Salas Espe-
ciales Arbitrales, dictando 
en su caso las medidas 
conducentes para corregir 
cualquier anomalía. Res-
pecto a las Salas Espe-
ciales, el Presidente podrá 
designar a un Magistrado 
para la investigación co-
rrespondiente;

IX.   Rendir los informes relati-
vos a los amparos que se 
interpongan en contra de los 
laudos y las resoluciones 
dictadas por el Tribunal;
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do integrada por un Procurador y 
el número de Procuradores Au-
xiliares que se juzgue necesario 
para la defensa de los intereses 
de los trabajadores y que, en for-
ma gratuita, representará o ase-
sorará a los trabajadores, siempre 
que lo soliciten, en las cuestiones 
que se relacionen con la aplica-
ción de esta Ley, interponiendo 
los recursos ordinarios y el juicio 
de amparo, cuando procedan, 
para la defensa del trabajador y 
proponiendo a las partes intere-
sadas soluciones conciliatorias 
para el arreglo de sus conflictos 
haciendo constar los resultados 
en actas autorizadas.

Los nombramientos del Pro-
curador y de los Procuradores 
Auxiliares los hará el Presidente 
del Tribunal, con el acuerdo del 
Pleno. Las autoridades están obli-
gadas a proporcionar a la Procu-
raduría los datos e informes que 
solicite para el mejor desempeño 
de sus funciones. El Reglamento 
determinará las atribuciones y 
obligaciones de la Procuraduría.

Los Secretarios de Acuer-
dos, Actuarios y el personal 
administrativo del Tribunal son 
de base y estarán sujetos a la 
presente Ley; pero los conflictos 
que se susciten con motivo de 
la aplicación de la misma, serán 
resueltos por las autoridades fe-
derales del trabajo.

El Secretario General de 
Acuerdos, los Secretarios Gene-
rales Auxiliares, los Secretarios 
de Acuerdos y el Jefe de Actua-
rios, deberán satisfacer los si-
guientes requisitos:
I. Ser mexicanos, mayores de 

edad y estar en pleno ejerci-
cio de sus derechos;

II. Tener título legalmente expedi-
do de Licenciado en Derecho, y

X. Llevar la correspondencia 
oficial del Tribunal, salvo la 
reservada a los Presidentes 
de las Salas Especiales Arbi-
trales; y

XI. Las demás que le confieren 
las Leyes.

Artículo 169. El Presidente de cada 
una de las Salas Especiales Arbi-
trales tiene las facultades y obli-
gaciones siguientes:
I.   Cuidar el orden y la disciplina 

del personal de la Sala;
II.   Imponer a los particulares en 

los asuntos competencia de 
la Sala, las sanciones a que 
se refiere el artículo 198 de 
esta Ley;

III. Cumplimentar las diligencias 
para mejor proveer, que ha-
yan sido acordadas por el 
Tribunal;

IV.   Rendir los informes en los 
amparos, cuando la Sala 
tenga el carácter de auto-
ridad responsable, hacién-
dolo del conocimiento de 
los Magistrados que la inte-
gran;

V.  Tramitar la correspondencia 
relacionada con los asuntos 
de la competencia de la Sala; 
y

VI. Las demás que le confieran 
las Leyes.

Artículo 170. El Presidente y los Ma-
gistrados del Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje, disfru-
tarán de emolumentos iguales a 
los del Presidente y Magistrados 
de la Sala Superior del Tribunal 
de lo Contencioso Administra-
tivo. Los Presidentes y los Ma-
gistrados de las Salas Especiales 
Arbitrales, en su caso, disfruta-
rán de emolumentos iguales al 
de los Magistrados y Secretarios 
de las Salas Regionales de dicho 
Tribunal de lo Contencioso.
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III. No haber sido condenados 
por delito intencional sancio-
nado con pena corporal.

Artículo 123. El Tribunal, por conducto 
del Pleno, nombrará, removerá o 
suspenderá a sus trabajadores en 
los términos de esta Ley.

Los gastos que origine el 
funcionamiento del Tribunal serán 
cubiertos por el Estado, consig-
nándose en el presupuesto de la 
Secretaría de Gobernación.

El personal jurídico y admi-
nistrativo del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje, tendrá las 
facultades y atribuciones especí-
ficas que determinen esta Ley y el 
Reglamento Interior del Tribunal.

CAPÍTULO II

Artículo 171. El Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje contará 
con un Secretario General de 
Acuerdos y el número de Secre-
tarios de Acuerdos, Actuarios y 
personal administrativo que sea 
necesario para atender el volu-
men de asuntos.

En cada Sala Especial Arbi-
tral, habrá un Secretario General 
de Acuerdos y el número de Se-
cretarios de Acuerdos, Actuarios 
y personal administrativo que sea 
necesario para atender los asun-
tos de su competencia.

El Tribunal tendrá también 
el número de conciliadores que 
sean necesarios para prestar el 
Servicio público de conciliación 
en los asuntos de la competencia 
de éste. El nombramiento de los 
conciliadores será hecho por el 
Presidente del Tribunal.

Contará asimismo, con una 
Procuraduría de la Defensa de 
los Trabajadores al Servicio de 
las Entidades Públicas integrada 
por un Procurador y el número 
de Procuradores Auxiliares y el 
personal administrativo que sea 
necesario.

Artículo 172. El Secretario General 
de Acuerdos del Tribunal, los 
Secretarios de Acuerdos y los 
Actuarios deben ser Licenciados 
en Derecho, con título legalmente 
expedido y cédula para el ejerci-
cio profesional, con efectos de 
patente.

Artículo 173. El Secretario General de 
Acuerdos del Tribunal, los Secre-
tarios Generales de Acuerdos de 
las Salas Arbitrales, el personal 
técnico y administrativo adscrito 
directamente a las oficinas de 
los Magistrados y Presidente del 
Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje y de las Salas Especiales 
Arbitrales, así como los que des-
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empeñen funciones de dirección, 
inspección, vigilancia, fiscaliza-
ción, manejo de fondos o valores 
y de asesoría o consultoría, serán 
empleados de confianza.

Los Secretarios de Acuer-
dos, Secretarios Auxiliares, 
Actuarios y el personal adminis-
trativo del Tribunal, cuyos cargos 
o funciones no queden compren-
didos en el párrafo anterior de 
este artículo, serán empleados 
de base y estarán sujetos a la 
presente Ley; pero, los conflic-
tos que se susciten en relación 
a ellos, serán resueltos por las 
Autoridades Locales del Trabajo 
aplicando esta misma Ley.

Artículo 174. El Presidente del Tri-
bunal nombrará, removerá o 
suspenderá a los funcionarios y 
trabajadores del propio Tribunal y 
de las Salas Especiales Arbitrales.

Los gastos que origine el 
funcionamiento del Tribunal serán 
cubiertos por el Estado, consig-
nándose en el Presupuesto de 
Egresos correspondiente.

El personal jurídico y adminis-
trativo del Tribunal y de las Salas 
Especiales Arbitrales, tendrá las 
facultades y atribuciones especí-
ficas que determinen esta Ley y 
el Reglamento Interior del Tribunal.

Artículo 175. Para el funcionamiento 
del Tribunal y de las Salas Espe-
ciales Arbitrales, bastará la pre-
sencia del Presidente respectivo 
y las resoluciones serán válidas 
con la concurrencia de dos de 
sus integrantes. Sus resoluciones 
se dictarán por mayoría de votos. 
En ningún caso los Magistrados 
del Tribunal y de las Salas Espe-
ciales Arbitrales podrán abstener-
se de votar; en todo caso, el voto 
del disidente, a petición de éste, 
como voto particular se hará 
constar en el acta respectiva.
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Artículo 176. Las audiencias según 
corresponda, estarán a cargo de 
los Secretarios de Audiencia del 
Tribunal o de las Salas.

Artículo 177. El Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje y las Sa-
las Especiales Arbitrales, no po-
drán condenar al pago de costas.

Artículo 178. Los Magistrados del 
Tribunal Estatal de Conciliación 
y Arbitraje y los de las Salas Es-
peciales Arbitrales no serán recu-
sables, pero deberán excusarse 
de conocer en los juicios en que 
intervenga, cuando se encuen-
tren comprendidos dentro de los 
supuestos que señala el artículo 
siguiente.

Artículo 179. Los Magistrados del 
Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje y de las Salas Especia-
les Arbitrales, estarán impedidos 
para conocer de los juicios en que 
intervengan cuando:
I.  Tengan parentesco por 

consanguinidad dentro del 
cuarto grado o de afinidad en 
segundo, con cualquiera de 
las partes;

II.  Tengan el mismo paren-
tesco, dentro del segundo 
grado, con el representante 
legal, abogado o procurador 
de cualquiera de las partes;

III. Tengan interés personal di-
recto o indirecto en el juicio;

IV. Alguno de los litigantes o 
abogados haya formulado 
denuncia o querella en contra 
del funcionario de que se tra-
te, de su cónyuge o se haya 
constituido en parte, en cau-
sa criminal seguida contra 
cualquiera de ellos; siempre 
que se haya ejercitado la ac-
ción penal correspondiente;

V. Sea apoderado o defensor de 
alguna de las partes o perito 
o testigo, en el mismo juicio, 
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o haber emitido opinión so-
bre el mismo;

VI. Sea socio trabajador, patrón 
o dependa económicamente 
de alguna de las partes o de 
sus representantes;

VII. Sea tutor o curador, o haber 
estado bajo la tutela o cura-
tela de las partes o de sus 
representantes; y

VIII. Sea deudor, acreedor, he-
redero o legatario de cual-
quiera de las partes o de sus 
representantes.

Las excusas se calificarán de plano y 
su trámite y efectos se determinarán 
en el Reglamento Interior del Tribunal.

CAPÍTULO II
De la Procuraduría de la Defensa de 
los Trabajadores al Servicio de las 

Entidades Públicas

Artículo 180. El Tribunal contará con 
una Procuraduría para la Defen-
sa de los Trabajadores que, en 
forma gratuita proporcionará los 
siguientes servicios;
I.   Representar o asesorar a los 

trabajadores y a los sindica-
tos, siempre que así lo soli-
citen, ante el Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje, 
en las cuestiones que se re-
lacionen con la aplicación de 
las disposiciones contenidas 
en esta Ley; y

II.   Proporcionar a las partes in-
teresadas soluciones amis-
tosas para el arreglo de sus 
conflictos y hacer constar 
los resultados en actas auto-
rizadas.

Artículo 181. El Procurador General 
será designado por el Tribunal 
en pleno y deberá satisfacer los 
requisitos siguientes:

Estatuto Jurídico o Ley 51 Ley No. 364 Estatal
del Servicio Civil de Veracruz

Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado



R. JORGE ORTIZ ESCOBAR

634

I.   Ser mexicano y estar en ple-
no ejercicio de sus derechos;

II.  Tener título legalmente expe-
dido de Licenciado en Dere-
cho;

III. No pertenecer al estado ecle-
siástico; y

IV.   No haber sido condenado por 
delito realizado con dolo san-
cionado con pena corporal.

Artículo 182. El Reglamento deter-
minará las funciones de la Pro-
curaduría de la Defensa de los 
Trabajadores al Servicio de las 
Entidades Públicas.

CAPÍTULO III
De la Competencia del Tribunal 

Estatal de
Conciliación y Arbitraje

Artículo 183. El Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje será com-
petente para:
I.   Expedir el Reglamento Inte-

rior y los manuales de orga-
nización del Tribunal y de las 
Salas Especiales Arbitrales;

II.   Uniformar los criterios de 
carácter procesal y de fondo 
del Tribunal y de las Salas 
Especiales Arbitrales para 
evitar tesis contradictorias;

III. Conocer de los conflictos 
individuales que se susciten 
entre las Entidades Públicas 
y sus trabajadores;

IV.   Conocer de los conflictos 
colectivos que surjan entre 
las organizaciones de tra-
bajadores de las Entidades 
Públicas y éstas;

V.   Llevar a cabo el registro de 
las organizaciones de traba-
jadores de las Entidades Pú-
blicas y cancelar los mismos 
cuando proceda;

CAPÍTULO II
De la Competencia del Tribunal de 

Arbitraje

  Artículo 98. El Tribunal de Arbitraje 
será competente:
I. Para resolver los conflictos 

individuales que se susciten 
entre los Poderes del Estado 
o sus representantes y sus 
trabajadores;

II. Para conocer y resolver los 
conflictos que surjan entre 
las organizaciones al servi-
cio del Estado y este mismo;

III. Para conocer y resolver los 
conflictos inter-sindicales 
que se susciten entre las or-
ganizaciones al servicio del 
Estado; y 

IV. Para llevar a cabo el registro 
de los Sindicatos de trabaja-
dores al servicio del Estado 
y la cancelación del mismo 
registro.

por objeto
CAPÍTULO II

Artículo 124. El Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje será com-
petente para:
I.  Conocer de los conflictos 

individuales que se susciten 
entre titulares de una depen-
dencia o entidad y sus traba-
jadores.

II.  Conocer de los conflictos 
colectivos que surjan entre el 
Estado y las organizaciones 
de trabajadores a su servi-
cio;

III.  Conceder el registro de los 
sindicatos o, en su caso, dic-
tar la cancelación del mismo;

IV.  Conocer de los conflictos 
sindicales e intersindicales, y

V.  Efectuar el registro de las 
Condiciones Generales de 
Trabajo, Reglamentos de 
Escalafón, Reglamentos de 
las Comisiones Mixtas de 
Seguridad e Higiene y de 
los Estatutos de los Sindi-
catos.
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VI.   Conocer de los conflictos que 
se susciten entre los Sindica-
tos y sus agremiados;

VII. Conocer de los conflictos 
sindicales e intersindicales;

VIII. Efectuar el registro de las 
Condiciones Generales de 
Trabajo celebradas entre los 
sindicatos de trabajadores 
de las Entidades Públicas y 
el Titular de éstas;

IX.   Recibir y analizar, en térmi-
nos de esta Ley, la documen-
tación de los Magistrados 
representantes que integra-
rán el Tribunal en el período 
siguiente;

X. Conocer de las controversias 
entre los asegurados o sus 
beneficiarios y las institucio-
nes de seguridad social, res-
pecto de las prestaciones en 
materia de pensiones civiles; 
y

XI. Las demás que le confieren 
las Leyes.

Artículo 184. Las Salas Especiales Ar-
bitrales, serán competentes para:
I. Conocer de los conflictos 

individuales que se susciten 
entre las Entidades Públicas 
a que se refiere esta Ley y 
sus trabajadores cuando és-
tos presten sus servicios en 
la jurisdicción territorial que 
se les asigne, sin perjuicio 
del derecho del trabajador, 
cuando así convenga a sus 
intereses de concurrir direc-
tamente al Tribunal Estatal;

II. Tramitar y desahogar los 
conflictos, actuaciones y 
diligencias que les sean en-
comendadas por el Tribunal 
Estatal; y

III. Las demás que les confieren 
las Leyes.

Artículo 124-A. Al Pleno del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje 
corresponde:
I.  Expedir el Reglamento Inte-

rior y los manuales de orga-
nización del Tribunal;

II.  Uniformar los criterios de ca-
rácter procesal de las diver-
sas Salas, procurando evitar 
sustenten tesis contradicto-
rias;

III.  Tramitar y resolver los asun-
tos a que se refieren las 
fracciones II, III, IV y V del 
artículo anterior;

IV.  Determinar, en función de 
las necesidades del servicio, 
la ampliación de número de 
Salas y de Salas Auxiliares 
que requiera la operación del 
Tribunal, y

V.  Las demás que le confieran 
las disposiciones legales 
aplicables.

Artículo 124-B. A cada una de las Sa-
las corresponde:
I.  Conocer, tramitar y resolver 

los conflictos individuales 
que se susciten entre los ti-
tulares de las dependencias 
o entidades y sus trabajado-
res, y que le sean asignados, 
de conformidad con lo es-
tablecido en el Reglamento 
Interior, y

II.  Las demás que les confieran 
las Leyes.

Artículo 124-C. A las Salas Auxiliares 
corresponde:
I.  Conocer de los conflictos 

individuales que se susciten 
entre las dependencias o 
entidades a que se refiere el 
Artículo Primero de esta Ley 
y sus trabajadores, cuando 
éstos presten sus servicios 
en las entidades federativas 
de su jurisdicción;

II.  Tramitar todos los conflictos 
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CAPÍTULO IV
De la Actuación del Tribunal Estatal 

de Conciliación y Arbitraje

Artículo 185. Las disposiciones de 
este Capítulo rigen el trámite y 
resolución de los conflictos or-
dinarios individuales o colectivos 
de naturaleza jurídica.

Artículo 186. El proceso aplicable a 
las relaciones de trabajo entre las 
Entidades Públicas y sus traba-
jadores, será gratuito inmediato, 
predominantemente oral y se 
iniciará a instancia de parte. El 
Tribunal o las Salas en su caso, 
tendrán la obligación de tomar las 
medidas necesarias para lograr la 
mayor economía, concentración 
y sencillez del proceso.

Artículo 187. El Tribunal y las Salas 
podrán ordenar que se corrija 
cualquier irregularidad u omisión 
que advierta en la sustanciación 
del proceso, a efecto de regula-
rizar el mismo sin que ello sig-
nifique que pueda revocar sus 
propias resoluciones.

Artículo 188. En el procedimiento a 
que se refiere este Capítulo, no 
se requiere forma o solemnidad 
especial en la promoción o en la 
intervención de las partes.

Artículo 189. Las autoridades ad-
ministrativas y judiciales están 
obligadas, dentro de la esfera de 
sus respectivas competencias, a 
prestar auxilio al Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje o a las 
Salas Especiales Arbitrales. Si se 
negaran a ello, serán responsa-
bles en los términos previstos por 
las Leyes aplicables al caso.

Artículo 190. Son partes en el proce-
so, las personas que acrediten su 
interés jurídico y ejerciten accio-
nes u opongan excepciones.

Artículo 191. Las partes podrán com-
parecer a juicio en forma directa 

a que se refiere la fracción 
anterior hasta agotar el pro-
cedimiento, sin emitir laudo, 
debiendo turnar el expediente 
al Presidente del Tribunal Fe-
deral de Conciliación y Arbi-
traje, dentro de los diez días 
siguientes a aquél en que se 
declare cerrada la instruc-
ción, para que éste lo turne 
a la sala correspondiente que 
dictará el laudo, y

III.  Las demás que les confieran 
las Leyes.
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o por conducto de representantes 
legalmente autorizados.

Los titulares de las Entidades 
Públicas podrán nombrar repre-
sentantes para que comparezcan 
ante el Tribunal Estatal de Con-
ciliación o las Salas Especiales 
Arbitrales, en su caso, mediante 
poder que se les otorgue o por 
oficio que se les expida.

En los juicios promovidos 
en contra del Poder Ejecutivo, los 
titulares de las dependencias que, 
conforme a la Ley de la Admi-
nistración Pública Estatal actúan 
como sus auxiliares, tendrán; 
también la facultad de nombrar 
representantes legales, en rela-
ción con los conflictos laborales 
que se generen con los trabajado-
res que presten servicios en sus 
respectivas Dependencias.

Tratándose de apoderado 
de la parte actora, la persona-
lidad se acreditará conforme a 
las siguientes reglas:
I. Los abogados patronos o 

asesores legales deberán 
acreditar ser abogados o 
licenciados en derecho con 
cédula profesional o perso-
nas que cuenten con carta 
de pasante vigente, expedi-
da por autoridad competen-
te para ejercer dicha profe-
sión. Sólo se podrá autori-
zar a otras personas para 
oír notificaciones y recibir 
documentos, pero éstos no 
podrán comparecer en las 
audiencias ni efectuar pro-
moción alguna;

II.  El compareciente podrá 
acreditar su personalidad 
mediante testimonio nota-
rial o carta poder otorgada 
ante dos testigos;

III.  Tratándose de los sindica-
tos, éstos acreditarán su 
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personalidad con la acre-
ditación que les extienda 
la autoridad registradora 
correspondiente, de haber 
quedado inscrita la direc-
tiva del sindicato. También 
podrán comparecer por 
conducto de apoderado 
legal, quien en todos los 
casos deberá ser abogado, 
licenciado en derecho o pa-
sante, previa comprobación 
de que quien le otorgue el 
poder tiene facultades para 
ello.
(ADICONADO, CUARTO PÁ-
RAFO; G.O, 27 DE FEBRERO 
2015).

Artículo 192. El Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje o las Sa-
las Especiales Arbitrales en su 
caso, de oficio deberán decla-
rarse incompetentes en cualquier 
estado del proceso, cuando exis-
tan en el expediente elementos 
que lo justifiquen.

Artículo 193. Las cuestiones de in-
competencia sólo podrán promo-
verse por declinatoria.

La declinatoria deberá opo-
nerse, en la audiencia al inicio del 
período de demanda y excepcio-
nes, acompañando los elementos 
en que se funde. Después de oír 
a las partes y recibir las pruebas 
que estime convenientes se dicta-
rá de inmediato la resolución que 
proceda.

Artículo 194. Será nulo todo lo ac-
tuado ante el Tribunal o las Salas 
cuando resulten incompetentes, 
salvo el acto de la admisión de la 
demanda.

Artículo 195. Son días hábiles todos 
los del año, con excepción de 
los sábados y domingos, los de 
descanso obligatorio y aquellos 
en que el Tribunal suspenda las 
labores.
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Artículo 196. Se podrá imponer a las 
partes, correcciones disciplina-
rias para mantener el buen orden 
en el desarrollo de las audiencias 
o diligencias y exigir que se les 
guarde el respeto y la considera-
ción debidos.

Artículo 197. Por su orden, las correc-
ciones disciplinarias que pueden 
imponerse son:
I.   Amonestación;
II.   Multa, que no podrá exceder 

de 15 veces el salario míni-
mo general diario vigente en 
el lugar y tiempo en que se 
cometa la violación; y

III.   Expulsión del local del Tribu-
nal. La persona que se re-
sista a cumplir la orden será 
desalojada con el auxilio de 
la fuerza pública.

Artículo 198. El Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje y las Sa-
las en su caso, podrán emplear 
cualquiera de los medios de apre-
mio necesarios, conjunta o indis-
tintamente, para que las personas 
concurran a las audiencias en las 
que su presencia sea indispen-
sable o para asegurar el cumpli-
miento de sus resoluciones.

Los medios de apremio que 
pueden emplearse son:
I. Multa, hasta de 15 veces el 

salario mínimo general diario 
vigente en el lugar y tiempo 
en el que se cometió la in-
fracción;

II. Presentación de la persona 
con auxilio de la fuerza públi-
ca; y

III. Arresto hasta por treinta y 
seis horas.

Artículo 199. Las correcciones dis-
ciplinarias y medios de apremio 
se impondrán de plano, sin sus-
tanciación alguna y deberán estar 
fundadas y motivadas.

Estatuto Jurídico o Ley 51 Ley No. 364 Estatal
del Servicio Civil de Veracruz

Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado



R. JORGE ORTIZ ESCOBAR

640

  A los abogados, litigantes 
o representantes de las partes 
que promuevan acciones, ex-
cepciones, incidentes, diligen-
cias, ofrecimiento de pruebas, 
recursos y, en general, toda ac-
tuación en forma notoriamente 
improcedente, con la finalidad de 
prolongar, dilatar u obstaculizar 
la sustanciación o resolución de 
un juicio laboral, se les impondrá 
una multa de cien a un mil veces 
el salario mínimo general vigente 
en la capital del Estado.

 (ADICIONADO, SEGUNDO PÁ-
RRAFO; G.O, 27 DE FEBRERO 
2015)

Artículo 200. Los términos comenza-
rán a correr el día siguiente al en 
que surta efectos la notificación y 
se contará en ellos el día del ven-
cimiento.

Artículo 201. Cuando la realización o 
práctica de algún acto procesal o 
el ejercicio de un derecho no ten-
ga fijado un término, éste será el 
de tres días hábiles.

Artículo 202. Cuando el domicilio de la 
persona demandada se encuentre 
fuera del lugar de residencia del 
Tribunal, se ampliará en dos días 
más el término para los efectos 
del emplazamiento y citación a la 
audiencia.

Artículo 203. Las partes en su pri-
mera comparecencia o escrito, 
deberán señalar domicilio para 
recibir notificaciones en el lugar 
de residencia del Tribunal; y si no 
lo hacen, las notificaciones per-
sonales se harán por estrados 
en los términos previstos en esta 
Ley. Asimismo, deberán señalar 
domicilio en el que deba hacerse 
la primera notificación a la per-
sona o personas contra quienes 
promueven.

Artículo 204. Serán personales las 
notificaciones siguientes:
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I. El emplazamiento a juicio y 
cuando se trate del primer 
proveído que se dicte en el 
mismo;

II.   Las resoluciones en que el 
Tribunal o las Salas se decla-
ren incompetentes;

III. El auto que cite a absolver 
posiciones;

IV. La resolución que tenga al 
actor por desistido de las 
acciones intentadas;

V.   El laudo;
VI. Los acuerdos con apercibi-

miento; y
VII. En casos urgentes o cuando 

concurran circunstancias es-
peciales a juicio del Tribunal 
o de las Salas.

Artículo 205. La primera notificación 
personal se hará de conformidad 
con las normas siguientes:
I.   El Actuario se cerciorará de 

que la persona que deba ser 
notificada habita, trabaja o 
tiene su domicilio en la casa 
o local, señalado en auto 
para hacer la notificación;

II.   Si está presente el interesado 
o su representante, el Actua-
rio notificará la resolución, 
entregando copia de la mis-
ma; si se trata de persona 
moral, el Actuario se asegu-
rará de que la persona con 
quien entiende la diligencia 
es el Titular de la Entidad Pú-
blica o el representante legal, 
en su caso;

III. Si no está presente el intere-
sado o su representante, se 
le dejará citatorio para que lo 
espere al día siguiente, a una 
hora determinada;

IV.  Si no obstante el citatorio, no 
está presente el interesado 
o su representante, la noti-
ficación se hará a cualquier 
persona que se encuentre en 
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la casa o local y si estuvieran 
estos cerrados se fijará una 
copia de la resolución en la 
puerta de entrada; y

V.  Si en la casa o local designa-
do el interesado, su represen-
tante o la persona con quien 
se entienda la diligencia se 
negara a recibir la notificación 
ésta se hará por instructivo 
que se fijará en la puerta de la 
misma, adjuntando una copia 
de la resolución.

Artículo 206. En los casos a que se 
refiere el artículo anterior el Ac-
tuario asentará razón en autos, 
señalando con claridad los ele-
mentos de convicción en que se 
apoya.

Artículo 207. Las notificaciones de-
berán hacerse en horas y días 
hábiles y con una anticipación de 
veinticuatro horas, por lo menos, 
de la fecha y hora en que debe 
efectuarse la diligencia, salvo 
disposición en contrario de la Ley.

Artículo 208. Los incidentes que se 
susciten se tramitarán dentro del 
expediente principal donde se 
promueve, salvo los casos pre-
vistos en esta Ley.

Artículo 209. Cuando se promueve 
un incidente, se sustanciará y 
resolverá de plano, oyendo a las 
partes, debiendo continuarse el 
procedimiento de inmediato.

Artículo 210. Se tendrá por desistida 
de la acción intentada, a toda 
persona que no haga promoción 
alguna en el término de seis me-
ses, siempre que ésta sea ne-
cesaria para la continuación del 
procedimiento. No se tendrá por 
transcurrido dicho término, si es-
tán desahogadas las pruebas del 
actor esté pendiente de dictarse 
resolución sobre alguna promo-
ción de las partes, la práctica de 
alguna diligencia, la recepción de 
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informes o la expedición de co-
pias que se hubiesen solicitado.

Cuando se solicite que se 
tengan por desistido al actor de 
las acciones intentadas, se citará 
a las partes a una audiencia en 
la que después de oírlas y recibir 
las pruebas que ofrezcan, que 
deberán referirse exclusivamente 
a la procedencia o improceden-
cia del desistimiento, se dictará 
resolución.

Artículo 211. Las resoluciones dicta-
das por el Tribunal Estatal de Con-
ciliación y Arbitraje y las Salas no 
admiten ningún recurso y deberán 
ser cumplidas, desde luego, por 
las autoridades correspondientes.

Artículo 212. Todas las actuaciones 
procesales serán autorizadas por 
el Secretario General de Acuerdos 
excepción hecha de las diligencias 
encomendadas a otros funciona-
rios; lo actuado en las audiencias 
se hará constar en actas, las cua-
les deberán ser firmadas por las 
personas que en ellas intervinie-
ron, cuando éstas quieran y sepan 
hacerlo. Cuando algún Magistrado 
del Tribunal o de las Salas omitiera 
firmar las actas de las diligencias 
en las que estuvo presente, se 
entenderá que está conforme con 
ellas. De las actas de las audien-
cias se entregará copia autógrafa 
a cada una de las partes.

CAPÍTULO V
Del Procedimiento Ordinario

Artículo 213. El procedimiento se ini-
ciará con la presentación del es-
crito de demanda ante el Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitra-
je o de la Sala correspondiente.

Artículo 214. La demanda deberá 
contener:

CAPÍTULO III

Artículo 125. Tan pronto reciba la 
primera promoción relativa a un 
conflicto colectivo o sindical, el 
Presidente del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje, citará a 
las partes dentro de las veinticua-
tro horas siguientes a una audien-

CAPÍTULO III
Del Procedimiento ante el Tribunal 

de Arbitraje

Artículo 99. El procedimiento para 
resolver todas las controversias 
que se sometan al Tribunal de 
Arbitraje, se reducirá a la presen-
tación de la demanda respectiva 
que deberá hacerse por escrito o 
verbalmente por medio de com-

Estatuto Jurídico o Ley 51 Ley No. 364 Estatal
del Servicio Civil de Veracruz

Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado



R. JORGE ORTIZ ESCOBAR

644

cia de conciliación, que deberá 
llevarse a cabo dentro del término 
de tres días contados a partir de 
la fecha de la citación. En esta 
audiencia procurará avenir a las 
partes; de celebrarse convenio, 
se elevará a la categoría de lau-
do, que las obligará como si se 
tratara de sentencia ejecutoriada. 
Si no se avienen, remitirá el expe-
diente a la Secretaría General de 
Acuerdos del Tribunal para que 
se proceda al arbitraje de confor-
midad con el procedimiento que 
establece este capítulo.

Artículo 126. En el procedimiento 
ante el Tribunal Federal de Conci-
liación y Arbitraje no se requiere 
forma o solemnidad especial en 
la promoción o intervención de 
las partes.

Artículo 127. El procedimiento para 
resolver las controversias que 
se sometan al Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje, se 
reducirá: a la presentación de la 
demanda respectiva que deberá 
hacerse por escrito o verbalmente 
por medio de comparecencia; a la 
contestación, que se hará en igual 
forma; y a una sola audiencia en 
la que se recibirán las pruebas y 
alegatos de las partes, y se pro-
nunciará resolución, salvo cuan-
do a juicio del propio Tribunal se 
requiera la práctica de otras dili-
gencias, en cuyo caso se ordena-
rá que se lleven a cabo, y, una vez 
desahogadas, se dictará laudo.

Artículo 127 Bis. El procedimiento para 
resolver las controversias relativas 
a la terminación de los efectos del 
nombramiento de los trabajadores 
ante el Tribunal Federal de Conci-
liación y Arbitraje, se desarrollará 
en la siguiente forma:
I.  La Dependencia presenta-

rá por escrito su demanda, 
acompañada del acta ad-

I.   Nombre y domicilio del actor;
II.   Nombre y domicilio del de-

mandado;
III.   Acciones intentadas;
IV.   Relación de los hechos; y
V.   Fundamentos de Derecho.

Artículo 215. El Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje o las 
Salas, una vez recibido el es-
crito de demanda, acordará fijar 
fecha y hora para la celebración 
de una audiencia de conciliación 
demanda y excepciones, ofreci-
miento y admisión de pruebas la 
que habrá de efectuarse dentro 
de los quince días siguientes a 
la fecha del recibo de la citada 
demanda; en el mismo acuerdo 
ordenará notificar a las par tes 
la fecha y hora en que habrá de 
celebrarse la audiencia cuando 
menos con diez días de antici-
pación y emplazar a la deman-
dada con una copia del escrito 
inicial.

Artículo 216. El acuerdo que cite a 
la audiencia a que se refiere el 
artículo anterior, contendrá los 
siguientes apercibimientos para 
las partes:
I.   Al actor, que de no concurrir 

a las etapas respectivas de 
la audiencia, se le tendrá por 
inconforme con todo arreglo 
conciliatorio; por ratificado 
su escrito inicial de demanda 
y por perdido el ejercicio del 
derecho de ofrecer pruebas;

II.   Al demandado, que de no 
concurrir, se le tendrá por 
inconforme con todo arreglo 
conciliatorio, por contestada 
la demanda en sentido afir-
mativo, salvo prueba en con-
trario y por perdido el ejer-
cicio del derecho de ofrecer 
pruebas, respectivamente; y

III. A las partes que de no com-
parecer ninguna de ellas a 

parecencia a la respuesta que 
se dé en igual forma, y a una 
sola audiencia en la que se pre-
sentarán las pruebas y alegatos 
de las partes y se pronunciará 
resolución, salvo cuando a juicio 
del propio Tribunal se requiera la 
práctica de diligencias posterio-
res, en cuyo caso se ordenará 
que se lleven a cabo, y una vez 
efectuadas, se dictará la resolu-
ción que corresponda.

Artículo 100. La demanda deberá 
contener:
  I. El nombre y domicilio del re-

clamante;
  II. El nombre y domicilio del de-

mandado;
  III. El objeto de la demanda;
  IV. Una relación detallada de los 

hechos; y
  V. La indicación del lugar en que 

pueden obtenerse las prue-
bas 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 que 
sean practicadas por el Tri-
bunal.
  A la demanda se acompaña-

rán las pruebas de que disponga el 
reclamante y los documentos que 
acrediten la personalidad del re-
presentante, en caso de que aquél 
no pudiere ocurrir personalmente.

Artículo 101. La contestación de la 
demanda deberá reunir los mis-
mos requisitos que ésta y será 
presentada en un término que no 
exceda de 3 días, contados a par-
tir de la fecha en que aquélla fuere 
notificada.

Artículo 102. El Tribunal de Arbitraje 
inmediatamente que reciba la 
contestación de la demanda, o 
una vez transcurrido el plazo para 
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la etapa de conciliación, se 
archivará el expediente hasta 
nueva promoción.

Artículo 217. La audiencia se celebrará 
observando las normas siguientes:
I.   En la etapa de conciliación, 

se procurará avenir a las 
partes. Después de oírlas, el 
Tribunal o la Sala en su caso, 
podrá proponer alguna so-
lución conciliatoria que sea 
adecuada para terminar el 
conflicto;

II. Si las partes llegasen a un 
acuerdo conciliatorio, se dará 
por terminado el conflicto. El 
convenio, aprobado, produci-
rá todos los efectos jurídicos 
inherentes a un laudo;

III. De no existir arreglo se pa-
sará a la etapa de demanda 
y excepciones en donde el 
actor expondrá su demanda, 
ratificándola y precisando los 
puntos petitorios.

IV. El demandado procederá a 
dar contestación a la deman-
da, oponiendo sus excepcio-
nes y defensas, debiendo 
referirse a todos y cada uno 
de los hechos aducidos en 
aquélla, pudiendo agregar 
las explicaciones que estime 
convenientes. Se tendrán por 
consentidos los hechos a 
los que no se haya referido, 
sin que se admita prueba en 
contrario;

V.   Si el demandado reconviene 
el actor procederá a contes-
tar de inmediato, o bien, a 
solicitud del mismo se acor-
dará la suspensión de la au-
diencia fijando dentro de los 
cinco días siguientes, fecha 
y hora para su reanudación. 
En la audiencia que se fije 
se producirá la contestación 
a la reconvención y se pro-

ministrativa y de los docu-
mentos a que se alude el 
artículo 46 bis, solicitando 
en el mismo acto el desaho-
go de las demás pruebas que 
sea posible rendir durante la 
audiencia a que se refiere la 
siguiente fracción;

II.  Dentro de los tres días si-
guientes a la presentación de 
la demanda se correrá tras-
lado de la misma al deman-
dado, quien dispondrá de 
nueve días hábiles para con-
testar por escrito, acompa-
ñando las pruebas que obren 
en su poder, señalando el 
lugar o lugares en donde se 
encuentren los documentos 
que no posea, para el efecto 
de que el Tribunal los solicite, 
y proponiendo la práctica de 
pruebas durante la audiencia 
a la que se refiere la fracción 
siguiente; y

III. Fijados los términos de la 
controversia y reunidas las 
pruebas que se hubiesen 
presentado con la demanda 
y la contestación, el Tribunal 
citara a una audiencia que se 
celebrará dentro de los quin-
ce días siguientes de recibi-
da la contestación, en la que 
se desahogaran pruebas, se 
escucharán los alegatos de 
las partes y se dictarán los 
puntos resolutivos del laudo, 
que se engrosará dentro de 
los cinco días siguientes a 
la fecha de la celebración de 
la audiencia, salvo cuando a 
juicio del Tribunal se requiera 
la práctica de otras diligen-
cias para mejor proveer, en 
cuyo caso se ordenará que 
se lleven a cabo y una vez 
desahogadas se dictará el 
laudo dentro de quince días.

contestar, ordenará la práctica 
de las diligencias que fueren ne-
cesarias y citará a las partes y a 
los testigos para la audiencia de 
pruebas, alegatos y resolución.

Artículo 103. Los trabajadores debe-
rán comparecer por sí o por me-
dio de sus representantes ante el 
Tribunal de Arbitraje.

  Cuando sean demandados 
y no comparezcan en ninguna de 
las formas prescritas, se tendrá 
por probada la acción enderezada 
en su contra, salvo que comprue-
ben su imposibilidad física para 
hacerlo.

Artículo 104. Los funcionarios del Es-
tado o de los Municipios, podrán 
hacerse representar por medio de 
apoderados que acrediten ese ca-
rácter mediante simple oficio.

Artículo 105. Solo los Secretarios 
Generales o de Conflictos de los 
Sindicatos, podrán tener carácter 
de asesores de los trabajadores 
ante el Tribunal, o los miembros 
de los mismos Sindicatos en que 
aquellos deleguen sus facultades.

Artículo 106. El Tribunal apreciará en 
conciencia las pruebas que se le 
presenten, sin sujetarse a reglas 
fijas para su estimación y  resol-
verá los asuntos, a verdad sabida 
y buena fe guardada.

Artículo 107. Cualquier incidente que 
se suscite con motivo de la per-
sonalidad de las partes o de sus 
representantes, de la competen-
cia del Tribunal, del interés de ter-
ceros sobre la nulidad de actua-
ciones u otros motivos análogos, 
será resuelto de plano de acuerdo 
con los principios a que se refiere 
el artículo anterior.

Artículo 108. Las notificaciones se 
harán personalmente a los intere-
sados por los actuarios del Tribu-
nal o mediante oficio enviado con 
acuse de recibo.
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seguirá con la sustanciación 
del juicio. Si no comparece 
la parte reconvenida o no se 
refiere a los hechos en forma 
individual, traerá como con-
secuencia que se le tengan 
por ciertos los hechos para 
todos los efectos legales.

VI. Ratificada y contestada la 
demanda, hecha valer la 
reconvención y contestada 
en su caso, se pasará a la 
siguiente etapa, en donde 
las partes ofrecerán sus 
pruebas; una vez admitidas, 
se agregarán al expediente 
y se ordenará el desahogo 
de las que por su naturale-
za, requieran de diligencia 
especial; para ese efecto se 
fijarán fecha y hora para su 
recepción en un plazo que no 
podrá exceder de diez días; y

VII. Concluida la recepción de 
pruebas, las partes podrán 
formular sus alegatos en la 
misma audiencia o por es-
crito dentro de los tres días 
siguientes.

Artículo 218. La audiencia se inicia-
rá con la comparecencia de las 
partes que concurran a la misma; 
las que estén ausentes podrán in-
tervenir en el momento en que se 
presenten siempre y cuando no 
se hayan acordado las peticiones 
formuladas en la etapa corres-
pondiente.

Artículo 219. Desahogadas las prue-
bas y expresados los alegatos 
de las partes previa certifica-
ción del Secretario General de 
Acuerdos de que no quedan 
pruebas por desahogar el Tribu-
nal declarará cerrada la instruc-
ción y dentro de los quince días 
siguientes se dictará el laudo 
correspondiente, el cual se no-
tificará de inmediato.

Artículo 128. Las audiencias, según 
corresponda, estarán a cargo de 
los Secretarios de Audiencias, 
del Pleno o de las Salas y Salas 
Auxiliares. El Secretario General 
de Acuerdos del Tribunal o los 
Secretarios Generales Auxiliares 
de las Salas y Salas Auxiliares, re-
solverán todas las cuestiones que 
en ellas se susciten. A petición 
de parte, formulada dentro de 
las veinticuatro horas siguientes, 
estas resoluciones serán revisa-
das por el Pleno o por las Salas 
respectivas.

Para el funcionamiento del 
Pleno se requerirá la presencia 
del Presidente del Tribunal y de 
la mayoría de los Magistrados 
que lo integran. Los acuerdos 
del Pleno se tomarán por mayo-
ría de votos de los Magistrados 
presentes. Para el funciona-
miento de las Salas y Salas 
Auxiliares, bastará la presencia 
del Presidente de la misma, 
pero los tres Magistrados que la 
integran deberán conocer nece-
sariamente de las resoluciones 
siguientes:
I.  Las que versen sobre perso-

nalidad;
II.  Las que versen sobre com-

petencia;
III.  Las que versen sobre admi-

sión de pruebas;
IV.  Las que versen sobre nulidad 

de actuaciones;
V.  El laudo, en el caso de las 

Salas, y
VI.  Las que versen sobre el 

desistimiento de la acción 
de los trabajadores, en los 
términos del artículo 140 de 
esta Ley.

Artículo 129. La demanda deberá 
contener:
I.  El nombre y domicilio del re-

clamante;

  Todos los términos correrán 
a partir del día siguiente a aquel 
en que se haga el emplazamiento, 
citación o notificación y se conta-
rá en ellos el día del vencimiento.

Artículo 109. El tribunal sancionará las 
faltas de respeto que se le cometan, 
ya sea por escrito o en cualquier 
otra forma; las sanciones consisti-
rán en amonestación o multa; ésta 
no excederá de $50.00, tratándose 
de trabajadores, ni de $500.00 tra-
tándose de funcionarios.

Artículo 110. Toda compulsa de do-
cumentos deberá hacerse a costa 
del interesado.

Artículo 111. Los miembros del Tri-
bunal de Arbitraje no podrán ser 
recusados.

Artículo 112. Las resoluciones dicta-
das por el Tribunal de Arbitraje se-
rán inapelables y serán cumplidas 
desde luego por las Autoridades 
correspondientes. 

El ejecutivo del Estado se 
atendrá a ellas para ordenar a la 
Tesorería General los pagos de 
sueldos, indemnizaciones y de-
más que se deriven de las mis-
mas resoluciones.

Para los efectos de este 
artículo, el Tribunal de Arbitraje 
una vez pronunciado el laudo, lo 
pondrá en conocimiento de todas 
las personas y Autoridades inte-
resadas.

Artículo 113. Las Autoridades civiles 
estarán obligadas a prestar auxilio 
al Tribunal de Arbitraje para hacer 
respetar sus resoluciones, cuan-
do fueren requeridas para ello.

Estatuto Jurídico o Ley 51 Ley No. 364 Estatal
del Servicio Civil de Veracruz

Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado



647

LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE VERACRUZ COMENTADA

Artículo 220. El laudo deberá contener:
I.   Lugar y fecha en que se pro-

nuncie;
II.   Nombres y domicilios de las 

partes y de sus representan-
tes;

III. Un extracto de la demanda 
y su contestación, recon-
vención y contestación de 
la misma en su caso, que 
deberá contener con claridad 
y concisión las peticiones de 
las partes y los hechos con-
trovertidos;

IV. Enunciación de las pruebas 
y valoración que de ellas se 
haga;

V.   Extracto de los alegatos;
VI. Las razones legales o de 

equidad, la jurisprudencia y 
doctrina que le sirva de fun-
damento; y

VII. Los puntos resolutivos.
Artículo 221. Los laudos se dictarán 

a verdad sazida (sic) y buena fe 
guardada apreciando los hechos 
en conciencia, sin necesidad de 
sujetarse a reglas o formulismo 
sobre estimación de las pruebas, 
pero expresarán los motivos y 
fundamentos legales en que se 
apoyen, y se emitirán a más tar-
dar en doce meses, a partir del 
auto de inicio, siempre y cuando 
las actuaciones procesales lo 
permitan.

 (REFORMADO; G.O, 27 DE FE-
BRERO 2015)

Artículo 222. Todo lo no previsto en 
este Capítulo, se resolverá con-
forme a lo dispuesto por los ar-
tículos relativos de la Ley Federal 
del Trabajo que rigen el procedi-
miento ordinario y, en particular lo 
referente a las pruebas.

Artículo 223. El Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje o las Sa-
las, tienen obligación de proveer a 
la eficaz e inmediata ejecución de 

II.  El nombre y domicilio del de-
mandado;

III.  El objeto de la demanda;
IV.  Una relación de los hechos, y
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 funde su demanda, y las 
diligencias cuya práctica soli-
cite con el mismo fin.
A la demanda acompañará 

las pruebas de que disponga y 
los documentos que acrediten la 
personalidad de su representante, 
si no concurre personalmente.

Artículo 130. La contestación de la de-
manda se presentará en un térmi-
no que no exceda de cinco días, 
contados a partir del siguiente a 
la fecha de su notificación; de-
berá referirse a todos y cada uno 
de los hechos que comprenda la 
demanda, y ofrecer pruebas en 
los términos de la fracción V del 
artículo anterior.

Cuando el domicilio del de-
mandado se encuentre fuera del 
lugar en que radica el Tribunal, 
se ampliará el término en un día 
más por cada 40 Km de distan-
cia o fracción que exceda de la 
mitad.

Artículo 131. El Tribunal, tan luego 
como reciba la contestación de la 
demanda una vez transcurrido el 
plazo para contestarla, ordenará 
la práctica de las diligencias que 
fueren necesarias y citará a las 
partes y, en su caso, a los testi-
gos y peritos, para la audiencia de 
pruebas, alegatos y resolución.

Artículo 132. El día y hora de la au-
diencia se abrirá el período de 
recepción de pruebas; el Tribunal 
calificará las mismas, admitiendo 
las que estime pertinentes y des-
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los laudos y, a ese efecto, dicta-
rán todas las medidas necesarias 
en la forma y términos que a su 
juicio sean procedentes.

Artículo 224. Cuando se pida la ejecu-
ción de un laudo el Tribunal o las 
Salas pronunciarán la resolución 
correspondiente y comisionarán 
a un Actuario o librarán exhorto 
en su caso, a quien corresponda 
a fin de que en unión de la parte 
que obtuvo, se constituyan en el 
domicilio del condenado y lo re-
quieran para que cumpla la reso-
lución apercibiéndolo de que, de 
no hacerlo se procederá confor-
me a lo dispuesto en el artículo 
anterior.

CAPÍTULO VI
Del Procedimiento para la 

Declaración de Beneficiarios

Artículo 225. El procedimiento para la 
declaración de beneficiarios, con 
derecho a recibir las prestaciones 
e indemnizaciones pendientes de 
cubrirse o derivadas de la muer-
te del trabajador, podrá iniciarse 
con la presentación del escrito de 
demanda o bien con la solicitud 
de quien o quienes se crean con 
derecho a ser declarados benefi-
ciarios.

Artículo 226. En el primero de los ca-
sos señalados en el artículo an-
terior, se seguirá el procedimiento 
ordinario, citándose a la audien-
cia de Conciliación, demanda y 
excepciones, ofrecimiento y ad-
misión de pruebas, después de 
que se hayan practicado inves-
tigaciones en forma similar a lo 
establecido en el artículo 503 de 
la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 227. Cuando sólo se presente 
solicitud de declaración de bene-
ficiarios, el Tribunal o las Salas, 

echando aquellas que resulten 
notoriamente inconducentes o 
contrarias a la moral o al derecho 
o que no tengan relación con la 
litis.

Acto continuo se señalará el 
orden de su desahogo, primero 
las del actor y después las del de-
mandado, en la forma y términos 
que el Tribunal estime oportuno, 
tomando en cuenta la naturaleza 
de las mismas y procurando la 
celeridad en el procedimiento.

Artículo 133. En la audiencia sólo se 
aceptarán las pruebas ofrecidas 
previamente, a no ser que se re-
fieran a hechos supervenientes 
en cuyo caso se dará vista a la 
contraria, o que tengan por objeto 
probar las tachas contra testigo, 
o se trate de la confesional, siem-
pre y cuando se ofrezcan antes de 
cerrarse la audiencia.

Artículo 134. Los trabajadores podrán 
comparecer por sí o por repre-
sentantes acreditados mediante 
simple carta poder. Los titulares 
podrán hacerse representar por 
apoderados que acrediten ese 
carácter mediante simple oficio.

Artículo 135. Las partes podrán com-
parecer acompañadas de los ase-
sores que a su interés convenga.

Artículo 136. Cuando el demandado 
no conteste la demanda dentro 
del término concedido o si resulta 
mal representado, se tendrá por 
contestada la demanda en sen-
tido afirmativo, salvo prueba en 
contrario.

Artículo 137. El Tribunal apreciará 
en conciencia las pruebas que 
se le presenten, sin sujetarse a 
reglas fijas para su estimación, 
y resolverá los asuntos a verdad 
sabida y buena fe guardada, de-
biendo expresar en su laudo las 
consideraciones que se funde su 
decisión.
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en su caso, después de agotar las 
investigaciones en forma similar 
a lo establecido por el artículo 
503 de la Ley Federal del Trabajo, 
con audiencia de las partes, dic-
tará resolución determinando qué 
personas tienen derecho a recibir 
las prestaciones o las indemniza-
ciones derivadas de la muerte del 
trabajador.

Artículo 228. La resolución se noti-
ficará a la Entidad Pública, para 
que ésta manifieste, si está o no 
de acuerdo en cubrir a los be-
neficiarios las prestaciones o la 
indemnización en su caso. De 
hacer el pago la Entidad Pública, 
se archivará el expediente como 
asunto concluido y de oponerse, 
quedarán a salvo los derechos de 
los beneficiarios para que presen-
ten su reclamación si así lo juz-
gan pertinente.

El pago hecho por la Enti-
dad Pública a los beneficiarios 
que hayan sido declarados por el 
Tribunal o las Salas en su caso, 
la liberan de cualquier respon-
sabilidad, aun cuando después 
aparecieran otras personas que 
se consideren con mejores dere-
chos; los nuevos interesados sólo 
tendrán acción en contra de los 
beneficiarios que hayan recibido 
el pago.

Artículo 138. Antes de pronunciarse 
el laudo, los magistrados repre-
sentantes podrán solicitar mayor 
información para mejor proveer, 
en cuyo caso el Tribunal acordará 
la práctica de las diligencias ne-
cesarias.

Artículo 139. Si de la demanda, o du-
rante la secuela del procedimiento, 
resultare, a juicio del Tribunal, su in-
competencia, la declarará de oficio.

Artículo 140. Se tendrá por desistida 
de la acción y de la demanda 
intentada, a toda persona que 
no haga promoción alguna en el 
término de tres meses, siempre 
que esa promoción sea necesaria 
para la continuación del procedi-
miento. El Tribunal, de oficio o a 
petición de parte, una vez trans-
currido este término, declarará la 
caducidad.
 No operará la caducidad, aún 
cuando el término transcurra, por 
el desahogo de diligencias que 
deban practicarse fuera del local 
del Tribunal o por estar pendien-
tes de recibirse informes o copias 
certificadas que hayan sido soli-
citadas.

Artículo 141. Los incidentes que se 
susciten con motivo de la perso-
nalidad de las partes o de sus re-
presentantes de la competencia 
del Tribunal, del interés de terce-
ro, de nulidad de actuaciones u 
otros motivos, serán resueltos 
de plano.

Artículo 142. La demanda, la citación 
para absolver posiciones, la de-
claratoria de caducidad, el laudo 
y los acuerdos con apercibimien-
to, se notificarán personalmente a 
las partes. Las demás notificacio-
nes se harán por estrados.

Todos los términos correrán 
a partir del día hábil siguiente a 
aquél en que se haga el empla-
zamiento, citación notificación, 
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y se contará en ellos el día del 
vencimiento.

Artículo 143. El Tribunal sancionará 
las faltas de respeto que se le 
cometan, ya sea por escrito o en 
cualquiera otra forma. Las san-
ciones consistirán en amonesta-
ción o multa. Esta no excederá 
de cincuenta pesos tratándose 
de trabajadores ni de quinientos 
tratándose de funcionarios.

Artículo 144. El Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje no podrá 
condenar al pago de costas.

Artículo 145. Los miembros del Tribu-
nal Federal de Conciliación y Arbi-
traje no podrán ser recusados.

Artículo 146. Las resoluciones dic-
tadas por el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje serán ina-
pelables y deberán ser cumplidas, 
desde luego, por las autoridades 
correspondientes.

Pronunciado el laudo, el Tri-
bunal lo notificará a las partes.

Artículo 147. Las autoridades civiles y 
militares están obligadas a pres-
tar auxilio al Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje para hacer 
respetar sus resoluciones, cuando 
fueren requeridas para ello.

TÍTULO OCTAVO
De los Medios de Apremio y de la 

Ejecución de los Laudos

CAPÍTULO I

Artículo 148. El Tribunal, para hacer 
cumplir sus determinaciones, podrá 
imponer multas hasta de mil pesos.

Artículo 149. Las multas se harán 
efectivas por la Tesorería General 
de la Federación para lo cual el 
Tribunal girará el oficio corres-
pondiente. La Tesorería informará 
al Tribunal de haber hecho efecti-
va la multa, señalando los datos 
relativos que acrediten su cobro.
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CAPÍTULO II

Artículo 150. El Tribunal Federal de Con-
ciliación y Arbitraje tiene la obliga-
ción de proveer a la eficaz e inme-
diata ejecución de los laudos y, a ese 
efecto, dictará todas las medidas ne-
cesarias en la forma y términos que 
a su juicio sean procedentes.

Artículo 151. Cuando se pida la eje-
cución de un laudo, el Tribunal 
despachará auto de ejecución y 
comisionará a un actuario para 
que, asociado de la parte que ob-
tuvo, se constituya en el domicilio 
de la demandada y la requiera 
para que cumpla la resolución, 
apercibiéndola de que, de no ha-
cerlo, se procederá conforme a lo 
dispuesto en el capítulo anterior.

TÍTULO NOVENO
De los Conflictos entre el Poder 
Judicial de la Federación y sus 

Servidores

CAPÍTULO I

Artículo 152. Los conflictos entre el 
Poder Judicial de la Federación 
y sus servidores, serán resueltos 
en única instancia por el pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.

Artículo 153. Para los efectos del ar-
tículo anterior, se constituye con 
carácter permanente, una comi-
sión encargada de substanciar 
los expedientes y de emitir un 
dictamen, el que pasará al Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación para su resolución.

Artículo 154. La Comisión substan-
ciadora se integrará con un repre-
sentante de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, nombrado 
por el Pleno, otro que nombrará 
el Sindicato de Trabajadores del 
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Poder Judicial de la Federación, 
y un tercero, ajeno a uno y otro, 
designado de común acuerdo por 
los mismos.

Las resoluciones de la co-
misión se dictarán por mayoría 
de votos.

Artículo 155. La comisión funcionará 
con un Secretario de Acuerdos 
que autorice y dé fe de lo actuado; 
y contará con los actuarios y la 
planta de empleados que sea ne-
cesaria. Los sueldos y gastos que 
origine la comisión se incluirán en 
el Presupuesto de Egresos del Po-
der Judicial de la Federación.

Artículo 156. Los miembros de la Co-
misión Substanciadora deberán 
reunir los requisitos que señala el 
artículo 121 de esta Ley. El desig-
nado por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, y 
el tercer miembro, deberán ser 
además, licenciados en derecho y 
durarán en su encargo seis años. 
El representante del Sindicato du-
rará en su encargo sólo tres años. 
Los tres integrantes disfrutarán 
del sueldo que les fije el presu-
puesto de egresos y únicamente 
podrán ser removidos por causas 
justificadas y por quienes les de-
signaron.

Artículo 157. Los miembros de la Co-
misión substanciadora que falten 
definitiva o temporalmente, serán 
suplidos por las personas que al 
efecto designen los mismos que 
están facultados para nombrar-
los.

CAPÍTULO II

Artículo 158. La Comisión Substan-
ciadora, se sujetará a las dispo-
siciones del capítulo III del Título 
Séptimo de esta Ley, para la tra-
mitación de los expedientes.
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Artículo 159. En los conflictos en que 
sea parte un Tribunal Colegiado de 
Circuito, un Magistrado Unitario 
de Circuito o un Juez de Distrito y 
tengan que desahogar diligencias 
encomendadas por la Comisión 
Substanciadora, actuarán como 
auxiliares de la misma con la in-
tervención de un representante del 
Sindicato. El trabajador afectado 
tendrá derecho a estar presente.

Artículo 160. El Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación se 
reunirá cuantas veces sea nece-
sario, para conocer y resolver 
los dictámenes que eleve a su 
consideración la Comisión Subs-
tanciadora.

Artículo 161. La audiencia se reducirá 
a la lectura y discusión del dicta-
men de la Comisión Substancia-
dora y a la votación del mismo. 
Si fuere aprobado en todas sus 
partes o con alguna modificación, 
pasará al Presidente de la Supre-
ma Corte para su cumplimiento; 
en caso de ser rechazado, se tur-
narán los autos al ministro que se 
nombre ponente para la emisión 
de un nuevo dictamen.

TÍTULO DÉCIMO
De las Correcciones Disciplinarias y 

de las Sanciones

CAPÍTULO UNICO

Artículo 162. El Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje impondrá 
correcciones disciplinarias:
A)  A los particulares que fal-

taren al respeto y al orden 
debidos durante las actua-
ciones del Tribunal, y

B)  A los empleados del propio 
Tribunal, por las faltas que 
cometan en el desempeño 
de sus funciones.

TÍTULO VII
De las Sanciones por Infracciones 

a esta Ley y por las Desobediencias 
a las Resoluciones del Tribunal de 

Arbitraje

Artículo 114. Las infracciones a la 
presente Ley y la desobediencia 
a las resoluciones del Tribunal de 
Arbitraje se sancionarán:
I. Con una multa hasta de 

$500.00 que impondrá dis-
crecionalmente el Tribunal de 
Arbitraje; y

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

Estatuto Jurídico o Ley 51 Ley No. 364 Estatal
del Servicio Civil de Veracruz

Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado



R. JORGE ORTIZ ESCOBAR

654

TRANSITORIOS

Artículo Primero. Esta Ley entrará en 
vigor a partir de la fecha de su 
publicación en la ‘Gaceta Oficial’ 
del Estado.

Artículo Segundo. Los sindicatos de 
trabajadores al servicio de las 
Entidades Públicas deberán pre-
sentar su solicitud de registro 
ante el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje en un plazo no mayor de 
noventa días a partir de que entre 
en funciones dicho Tribunal.

Artículo Tercero. El registro de los 
sindicatos mayoritarios se hará 
por el Tribunal Estatal en un plazo 
que no podrá exceder de noven-
ta días, después de vencido el 
término que concede el artículo 
anterior.

Artículo Cuarto. Transcurrido el tér-
mino señalado para el registro 
de los sindicatos, se procederá al 
registro de las Federaciones.

Artículo Quinto. Los trabajadores que, 
al entrar en vigor esta Ley, estén 

Artículo 163. Las correcciones a que 
alude el artículo anterior serán:

 I. Amonestación;
II.  Multa que no podrá exceder 

de cien pesos, y
III. Suspensión del empleo con 

privación de sueldos hasta 
por tres días.

Artículo 164. Las correcciones disci-
plinarias se impondrán oyendo al 
interesado y tomando en cuenta 
las circunstancias en que tuvo 
lugar la falta cometida.

Artículo 165. Las infracciones a la 
presente Ley que no tengan esta-
blecida otra sanción, se castiga-
rán con multa hasta de mil pesos.

Las sanciones serán im-
puestas por el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje.

TRANSITORIOS

Artículo 1º. Esta Ley entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federa-
ción.

Artículo 2º. Se abroga el Estatuto de 
los Trabajadores al Servicio de los 
Poderes de la Unión y se derogan 
las disposiciones que se opongan 
a la presente ley, con excepción 
de aquellas dictadas a favor de 
los Veteranos de la Revolución 
como servidores del Estado.

Artículo 3º. El Tribunal Federal de Con-
ciliación y Arbitraje que sustituye 
al Tribunal de Arbitraje, seguirá 
conociendo de los asuntos pen-
dientes hasta su terminación, 
conforme a esta ley y funcionará 
de acuerdo con el Reglamento In-
terior que expida.

Artículo 4º. El Poder Judicial Federal y 
el Sindicato de sus Trabajadores, 
dentro de un término de treinta 
días, contados a partir de la pu-
blicación de esta ley, procederán 

TRANSITORIOS

  Artículo 1º. Esta Ley entrará en vigor 
a partir de la fecha de su publica-
ción en la “Gaceta Oficial”.

Artículo 2º. Los Sindicatos de Tra-
bajadores al servicio del Estado, 
deberán organizarse en un plazo 
que no excederá de noventa días, 
a partir de la fecha de la publica-
ción de esta Ley, y designarán 
sus representantes para integrar 
la Federación de Sindicatos de Tra-
bajadores al Servicio del Estado, la 
que se constituirá en un plazo no 
mayor de noventa días, contados 
también a partir de la fecha de la 
publicación del presente Estatuto.

Artículo 3º. Los Sindicatos de Tra-
bajadores al servicio del Estado, 
deberán proceder desde luego a 
comunicar a sus miembros la in-
tegración del Tribunal de Arbitraje, 
el que inmediatamente entrará 
en funciones llevando a cabo el 
Registro de los Sindicatos que 
hubieren constituido.
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a la integración de la Comisión 
Substanciadora creada por el 
título noveno, la que expedirá su 
Reglamente Interior.

Artículo 5º. Todo aquel personal que 
siendo titular de una plaza de 
base, pase o haya pasado con 
licencia o sin ella, a un cargo de 
confianza, caso a que se refieren 
los artículos 5o. y 65, al causar 
baja en la plaza de confianza, 
tendrá derecho a regresar a su 
plaza de base original. También 
tendrá derecho a que, para efec-
tos de antigüedad en su base, se 
le compute todo el tiempo que 
haya desempeñado el puesto de 
confianza.

Artículo 6º. Los Directores y Sub-
directores de Clínicas; Jefes de 
División Quirúrgica y de División 
Médica, Jefes de Servicios de Es-
pecialidad Médica y Quirúrgica y 
Jefes de Laboratorio Médico que 
actualmente estén desempeñan-
do estos cargos, para ser ratifi-
cados en ellos deberán sujetarse 
al procedimiento que establece el 
párrafo final del artículo 50.

Artículo 7º. El registro de los Sindi-
catos ante el Tribunal de Arbi-
traje, hecho durante la vigencia 
del Estatuto Jurídico, prorrogará 
plenamente sus efectos en el 
Tribunal Federal de Conciliación 
y Arbitraje.
JOAQUÍN GAMBOA PASCOE. D. 

P. Rúbrica. Lic. MANUEL MORENO 
SÁNCHEZ, S. P. Rúbrica. J. GUADA-
LUPE MATA LÓPEZ, D. S. Rúbrica. 
Lic. CARLOS ROMÁN CELIS, S. S. 
Rúbrica.

En cumplimiento de lo dispuesto 
por la fracción I del artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y para su debida 
publicación y observancia, expido la 
presente ley en la residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la ciudad de Mé-

desempeñando un puesto de los 
considerados como de confian-
za y que se muestren afiliados a 
alguna organización sindical, en 
forma automática causarán baja 
del padrón sindical.

Los trabajadores que por 
efectos de esta Ley pasarán al 
régimen de confianza, teniendo 
plaza de base con licencia, con-
servarán su situación laboral y, de 
ser sindicalizados se suspende su 
militancia sindical durante todo el 
tiempo que permanezcan ocupan-
do la plaza de confianza; al dejar 
dicho puesto podrán reincorpo-
rarse a su base, dejando de surtir 
efectos la suspensión sindical.

Artículo Sexto. Para los efectos del 
registro de los sindicatos y de las 
federaciones, así como para el 
conocimiento de los demás con-
flictos laborales que se originen 
del inicio de la vigencia de esta 
Ley, y hasta el 31 de diciembre 
de 1992 funcionará el Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje 
integrado mediante designación 
de los Magistrados representan-
tes en la siguiente forma:

El Magistrado representante 
de los trabajadores en general, 
por la Legislatura del Estado o 
la Diputación Permanente, en su 
caso; el Magistrado represen-
tante de las Entidades Públicas, 
por el Ejecutivo del Estado; y el 
Magistrado tercer Arbitro por el 
Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado.

Consecuentemente los Ma-
gistrados a que se refiere el pá-
rrafo anterior y los que pudieren 
ser nombrados para integrar las 
Salas Especiales, sólo estarán en 
funciones hasta el 31 de diciem-
bre de 1992.

La elección de los Magistra-
dos representantes para el perío-

Artículo 4º. Una vez constituidos los 
Sindicatos de cada Unidad Bu-
rocrática, la mayoría de éstos se 
integrará a la Federación de Sin-
dicatos de Trabajadores al servi-
cio del Estado de Veracruz y se 
procederá, desde luego, a la inte-
gración del Tribunal de Arbitraje, 
el que inmediatamente entrará 
en funciones, llevando a cabo el 
registro de los Sindicatos que se 
hubieren constituido.

Artículo 5º. Los trabajadores que 
en el momento de expedirse la 
presente Ley desempeñen los 
cargos de confianza, de Jefes de 
Oficina o Departamento, siempre 
que hubieren llegado a ellos pro-
cediendo de un puesto de base, 
tendrán derecho, en caso de ser 
removidos, a ocupar el puesto 
de base inmediato, a cuyo efec-
to se correrá en forma inversa el 
escalafón correspondiente y se 
aumentarán, por una sola vez, las 
plazas de trabajadores no califica-
dos, que fueren necesarias, a fin 
de que el movimiento no signifi-
que una reducción de personal.

Artículo 6º. El escalafón de todas y 
cada una de las Dependencias 
deberá estar formado en un pla-
zo no mayor de noventa días, a  
partir de la fecha de publicación 
de esta Ley y en él se tomará en 
cuenta la antigüedad de los traba-
jadores que estuvieren prestando 
servicios en esa fecha.

 Artículo 7º. Los Reglamentos interio-
res de trabajo de las Dependen-
cias de los Poderes del Estado y 
de los Municipios, deberán estar 
formados en un plazo no mayor 
de noventa días a partir de la fe-
cha de la publicación de esta Ley.

 Artículo 8º. Todas las prerrogativas 
que la Ley Federal del Trabajo 
concede a los trabajadores y que 
no estén ampliadas, modificadas 
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xico, Distrito Federal, a los veintisiete 
días del mes de diciembre de mil nove-
cientos sesenta y tres. ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS.Rúbrica. El Subsecretario de 
Gobernación encargado del Despacho, 
LUIS ECHEVERRÍA. Rúbrica. El Secre-
tario de Relaciones Exteriores, MA-
NUEL TELLO. Rúbrica. El Secretario de 
Marina, MANUEL ZERMEÑO ARAICO. 
Rúbrica. El Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, ANTONIO ORTÍZ 
MENA. Rúbrica. El Secretario del Pa-
trimonio Nacional, EDUARDO BUS-
TAMANTE.Rúbrica. El Secretario de 
Industria y Comercio, RAÚL SALINAS 
LOZANO. Rúbrica. El Secretario de 
Agricultura y Ganadería, JULIÁN RO-
DRÍGUEZ ADAME. Rúbrica. El Secreta-
rio de Comunicaciones y Transportes, 
WALTER C. BUCHANAN. Rúbrica. El 
Secretario de Obras Públicas, JAVIER 
BARROS SIERRA. Rúbrica. El Secreta-
rio de Recursos Hidráulicos, ALFREDO 
DEL MAZO. Rúbrica. El Secretario de 
Educación Pública, JAIME TORRES 
BODET. Rúbrica. El Secretario de Sa-
lubridad y Asistencia, JOSÉ ÁLVAREZ 
AMÉZQUITA. Rúbrica. El Secretario 
del Trabajo y Previsión Social, SALO-
MÓN GONZÁLEZ BLANCO. Rúbrica. El 
Secretario de la Presidencia, DONATO 
MIRANDA FONSECA. Rúbrica. El Jefe 
del Departamento de Asuntos Agrarios 
y Colonización, ROBERTO BARRIOS. 
Rúbrica. El Jefe del Departamento de 
Turismo, FRANCISCO GONZÁLEZ DE 
LA VEGA. Rúbrica. El Jefe del Departa-
mento del Distrito Federal, ERNESTO P. 
URUCHURTU. Rúbrica.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE 
DECRETOS DE REFORMA

DECRETO por el que se reforman 
diversos ordenamientos legales.

Publicado en el Diario Oficial de la Fe-
deración el 23 de enero de 1998

do que deba iniciarse el uno de 
enero de 1993, se hará en los tér-
minos establecidos en esta Ley.

Artículo Séptimo. Los convenios y 
contratos colectivos que exis-
tan celebrados entre las Entida-
des Públicas y sus sindicatos, 
siempre que éstos obtengan su 
registro, tendrán la categoría de 
Condiciones Generales de Traba-
jo, debiendo depositarse ante el 
Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje para que surta sus efec-
tos legales.

Artículo Octavo. El Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje deberá 
expedir su Reglamento Interior, 
dentro de un plazo de treinta días 
a partir de su integración.

Artículo Noveno. Se abroga la Ley nú-
mero 51 de fecha 15 de diciem-
bre de 1938 que contiene el Esta-
tuto Jurídico de los Trabajadores 
al Servicio del Estado y se dero-
gan en lo conducente las leyes y 
disposiciones que se opongan a 
la presente.
DADA en el Salón de Sesiones de 

la H. Legislatura del Estado, en la ciu-
dad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 
los treinta y un días del mes de marzo 
de mil novecientos noventa y dos. Lic. 
Rafael F. Rodrígues (sic) Berthely, Di-
putado Presidente. Rúbrica. C. Isidoro 
Olvera Gavidia, Diputado Secretario. 
Rúbrica”.

En cumplimiento de lo dispuesto 
por la fracción I del artículo 87 de la 
Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz-Llave, y para 
su debida publicación y observancia, 
expido el presente decreto en la resi-
dencia del Poder Ejecutivo Estatal en 
la ciudad de Xalapa-Enríquez, Vera-
cruz, a los dos días del mes de abril de 
mil novecientos noventa y dos. DANTE 
DELGADO. 

Rúbrica. Gobernador del Estado. 
Lic. MIGUEL A. DIAZ PEDROZA. Rú-

o substituidas por disposicio-
nes de esta Ley, se entenderán 
concedidas a los trabajadores al 
servicio del Estado y de los Mu-
nicipios.

 Artículo 9º. Respecto a las disposi-
ciones de esta Ley que impliquen 
algún aumento en el Presupuesto 
o erogación extraordinaria, se irán 
aplicando, a juicio del Ejecutivo 
del Estado, según lo permitan las 
condiciones del Erario, para lo 
cual el propio Ejecutivo dictará a 
la Tesorería General las órdenes 
del caso.

Artículo 10. Quedan derogadas en lo 
conducente, las Leyes y disposi-
ciones que se opongan al cumpli-
miento de la presente Ley.

  Dada en el Salón de Sesio-
nes de la H. Legislatura del Esta-
do, en la ciudad de Jalapa-Enrí-
quez, a los quince días del mes 
de diciembre de mil novecientos 
treinta y ocho. Capitán 1º Abel 
Boza Alemán, Diputado Presiden-
te. Matías Platas Díaz, Diputado 
Secretario”.

  Por tanto, mando se impri-
ma, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento.

Jalapa-Enríquez, a 16 de diciembre 
de 1938. Lic. MIGUEL ALEMÁN. El 
Secretario General de Gobierno, Lic. 
FERNANDO CASAS ALEMÁN.
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Artículo Único. Se reforman los artícu-
los 20 y 32, fracción I, y se adi-
ciona la fracción I BIS al artículo 
47 de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano; se reforman los artícu-
los 4, fracción I, 117, 161, primer 
párrafo, y 173, segundo párrafo, y 
se adicionan el artículo 148 BIS al 
capítulo denominado “Del Recluta-
miento”, y un inciso F) a la fracción 
II del artículo 170 de la Ley Orgá-
nica del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanas; se reforma el artículo 
57 y se adiciona un inciso E) a la 
fracción I del artículo 105 de la Ley 
Orgánica de la Armada de México; 
se reforma el artículo 4, fracción 
I, del Código de Justicia Militar; se 
adiciona el artículo 5 BIS a la Ley 
del Servicio Militar; se reforman 
los artículos 106 y 108 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación; 4, primer párrafo, de 
la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal 
de la Federación; 9, fracción I, de 
la Ley para el Tratamiento de Me-
nores Infractores para el Distrito 
Federal en Materia Común y para 
toda la República en Materia Fede-
ral; 20, inciso a), 22 y 23, en sus 
respectivas fracciones I, de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría Gene-
ral de la República; 19, 34 y 35, 
en sus respectivas fracciones I, de 
la Ley Orgánica de la Procuradu-
ría General de Justicia del Distrito 
Federal; 76, 91, 103, 114 y 120, 
en sus respectivos incisos a), del 
Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 22 y 
50, en sus respectivos primeros 
párrafos, de la Ley de Navegación; 
7, primer párrafo y se le adiciona 
un segundo párrafo, se reforman 
los artículos 38 y 40, primer pá-
rrafo, de la Ley de Aviación Civil; 
189, 216 y 612, fracción I, de la 
Ley Federal del Trabajo; 267 de la 
Ley del Seguro Social; 156, frac-

brica. Secretario General de Gobierno. 
C. GERARDO POO ULIBARRI. Rúbrica. 
Secretario de Finanzas y Planeación. 
Lic. JOSÉ LUIS LOBATO CAMPOS. Rú-
brica. Secretario de Educación y Cul-
tura. Lic. HÉCTOR SALMERÓN ROIZ. 
Rúbrica. Secretario de Desarrollo 
Económico. Ing. GUSTAVO NACHÓN 
AGUIRRE. Rúbrica. Secretario de Co-
municaciones. Lic. PORFIRIO SERRA-
NO AMADOR.  Rúbrica. Secretario de 
Desarrollo Urbano. Lic. JOSÉ BECE-
RRA O’LEARY. Rúbrica. Secretario de 
Desarrollo Agropecuario y Pesquero. 
Dr. RAFAEL VELAZCO FERNÁNDEZ. 
Rúbrica. Secretario de Salud y Asis-
tencia. Lic. OSCAR AGUIRRE LÓPEZ. 
Rúbrica. Procurador General de Justi-
cia. C.P. CARLOS M. AGUIRRE GUTIÉ-
RREZ. Rúbrica. Contralor General. Lic. 
IGNACIO OROPEZA LÓPEZ. Rúbrica. 
Coordinador General de Comunica-
ción Social.

N. DE E. A CONTINUACIÓN SE 
TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS 
TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS 
DE REFORMAS A LA PRESENTE LEY.

G.O. 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2008.

Primero. El presente Decreto en-
trará en vigor al día siguiente de su pu-
blicación en la Gaceta Oficial, órgano 
del Gobierno del Estado.

Segundo. Se derogan todas 
las imposiciones que se opongan al 
presente Decreto.
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ción I, y 166, segundo párrafo, de 
la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado; 28, primer 
párrafo, 50, fracción IV, y se de-
roga la fracción III del artículo 51 
de la Ley del Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas; se reforman los ar-
tículos 21, fracción I, de la Ley 
Federal de las Entidades Paraesta-
tales, 51 de la Ley Reglamentaria 
del Artículo 27 Constitucional en 
Materia Nuclear; 9, fracción I, de 
la Ley de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos; 8, fracción 
I, de la Ley Federal de Correduría 
Pública; 6, segundo párrafo, de 
la Ley Orgánica del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia; 
32, fracciones I a III, de la Ley de 
Inversión Extranjera; 14, fracción I, 
de la Ley General que establece las 
Bases de Coordinación del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública; 
5o., fracción I, de la Ley de la Co-
misión Reguladora de Energía; 10, 
fracción I y 14, fracción I de la Ley 
de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro; 12, fracción I, de la Ley Or-
gánica de los Tribunales Agrarios; 
39, fracción I, de la Ley del Banco 
de México; 26, fracción I, de la Ley 
Federal de Competencia Económi-
ca; 121, FRACCIÓN I, DE LA LEY 
FEDERAL DE LOS TRABAJADO-
RES AL SERVICIO DEL ESTADO, 
REGLAMENTARIA DEL APAR-
TADO “B” DEL ARTÍCULO 123 
CONSTITUCIONAL; y 15, fracción 
I y último párrafo de la Ley de la 
Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, para quedar como sigue:
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..........

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en 
vigor el 20 de marzo de 1998.

México, D.F., a 12 de diciembre 
de 1997. Sen. HELADIO RAMÍREZ 
LÓPEZ, Presidente. Dip. LUIS MENE-
SES MURILLO, Presidente. Sen. JOSÉ 
ANTONIO VALDIVIA, Secretario. Dip. 
JAIME CASTRO LÓPEZ, Secretario. 
Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto 
por la fracción I del Artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida 
publicación y observancia, expido el 
presente Decreto en la residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, a los trein-
ta días del mes de diciembre de mil 
novecientos noventa y siete. ERNES-
TO ZEDILLO PONCE DE LEÓN. Rúbri-
ca. El Secretario de Gobernación, EMI-
LIO CHUAYFFET CHEMOR. Rúbrica.

DECRETO por el que se reforma y 
adiciona la Ley Federal de los Tra-
bajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B del 
Artículo 123 Constitucional.

Publicado en el Diario Oficial de la Fe-
deración el 3 de mayo de 2006

Artículo Primero. Se modifican los 
artículos 2 y 20 de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del Apar-
tado B del Artículo 123 Constitu-
cional, para quedar como sigue:

..........
Artículo Segundo. Se reforma la frac-

ción III del artículo 5o. de la Ley 
Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamen-
taria del Apartado B del Artículo 
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123 Constitucional, para quedar 
como sigue:

..........
Artículo Tercero. Se modifica el tercer 

párrafo y se adiciona un cuarto 
párrafo al artículo 32, de la Ley 
Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamen-
taria del Apartado B del Artículo 
123 Constitucional, para quedar 
como sigue:

..........

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
México, D.F., a 6 de abril de 2006. 
Dip. MARCELA GONZÁLEZ SALAS P., 
Presidenta. Sen. CARLOS CHAURAND 
ARZATE, Vicepresidente. Dip. MAR-
COS MORALES TORRES, Secretario. 
Sen. SARA I. CASTELLANOS COR-
TÉS, Secretaria. Rúbricas.”
 En cumplimiento de lo dispuesto 
por la fracción I del Artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida 
publicación y observancia, expido el 
presente Decreto en la Residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, a los vein-
tiocho días del mes de abril de dos mil 
seis. VICENTE FOX QUESADA. Rúbrica. 
El Secretario de Gobernación, CARLOS 
MARÍA ABASCAL CARRANZA. Rúbrica.
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