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 “…El Derecho del Trabajo es la 
respuesta jurídica del Estado para 
garantizar, fundamentalmente, los 
derechos constitucionales y legales de los 
trabajadores... Incluso de los patrones. 

 

 …Es unitario en sus fines, pero 
permite una clasificación al momento de 
su aplicación…”. 

R. Jorge Ortiz Escobar. 



Primera parte. 

Introducción. 



Puesto de Trabajo 

 

 

 

 Ingreso. 

Permanencia. 

Promoción. 

Baja (salida). 

 

 

 

 

Igual: derechos y obligaciones recíprocas 

Baja (salida) 
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Relación 

o contrato 

de 

Trabajo 

• Individual 

 

• Colectiva 

Entrada 



El Estado tiene una  
estructura  administrativa. 

  (administración  pública). 

=  servicio público. 
=  función pública. 

 
Realización del Bien Público 

Temporal o Bien Común 



Función pública  
 

 Ejercicio de las atribuciones legales del 
Estado, realizadas como actividades de 

gobierno, de poder público (soberanía e 
imperio), que ejecuta a través de sus 

servidores públicos (trabajadores), cuyo 
actuar se debe ajustar a la normatividad 

aplicable.  
 

                                      (Andrés Serra Rojas). 



 “La función pública se forma con el 
conjunto de derechos, deberes y 
situaciones que se originan entre el 
Estado y sus Servidores”. 

Andrés Serra Rojas. 



 FUNCIÓN PÚBLICA.- Es la relación 
“…jurídica laboral o de trabajo que existe 
entre el Estado y sus trabajadores…” 

(Alfonso Nava Negrete). 



Servicios públicos 

 



Empleado público. 

 

Es aquella persona que presta un servicio 
determinado de carácter permanente, a un 
órgano público mediante un salario, 
caracterizado por una relación jurídico - 
laboral que tiene su origen en la ley. 



Servidor Público. 

 

Es aquella persona investida de un cargo, 
empleo o función pública, vinculada por una 
relación jurídico – laboral con el Estado, 
integrada al cuadro de personal del poder 
público. 



Tal vinculación puede ser directa (servidor 
de la administración pública centralizada) 
o indirecta (servidor de la administración 
pública paraestatal o descentralizada). 



Cargo público. 

 

Es el lugar instituido en la administración 
pública, con denominación propia, 
atribuciones específicas y presupuesto 
propio, para ser provisto y ejercido por su 
titular en la forma establecida en la ley. 

 

Fuente: Miguel Acosta Romero. Derecho Burocrático 

Mexicano. Editorial Porrúa, S.A. México, 1995. 



BUROCRACIA. 
 

 Aparece hacia la mitad del S. XVIII. 

 Proviene del latín burrus, color obscuro, 
que en el francés antiguo bure significa 
paño o tela burda utilizada en las oficinas, 
evolucionando a bureau para asignar la 
tela y los muebles de las oficinas y los 
empleados de las mismas. 

 Para otros, proviene de burel que en la 
Edad Media designaba la alta magistratura 
francesa. 



 Sociológicamente significa  

1) Influencia excesiva de los empleados 
públicos en los negocios del Estado. 

2) Clase Social que forman los empleados 
públicos. 



No se puede separar el empleo público de 
la función pública, ya que la incorporación 
de las personas físicas al empleo público, 
al ejercicio de la función pública, genera 
una relación jurídica entre el Estado y el 
Servidor Público, ya que la función pública 
es una actividad reservada a los órganos 
del Estado depositarios del poder público, 
fundada, en la idea de Soberanía. 



Y esto es así, porque el ejercicio de la 
soberanía se distribuye entre los diversos 
órganos o poderes del Estado a través del 
sistema de competencias, cuyo ejercicio 
requiere el concurso de las personas 
físicas, que mediante su actividad 
intelectual o física, o ambos, desempeña 
el papel de servidor público, cuya 
voluntad o acciones configuran la 
voluntad o acción del Estado. 



En efecto, La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación asimiló la noción de función 
pública a la de empleo público e identificó 
al órgano depositario de la función 
pública con el de empleado público… 



DERECHO BUROCRÁTICO = FUNCIÓN PÚBLICA. 



Segunda Parte. 

Derecho del Trabajo. 



El trabajo: 



Normas de trabajo. 
 

1.- Tienden a conseguir: 

1.1.- El equilibrio. 

1.2.- entre los factores de la producción, 

2.- y la justicia social, 

3.- y propiciar el trabajo digno o decente. 

3.1.- en todas las relaciones laborales. 



Sujetos de Derecho del Trabajo. 
 

Trabajador: es toda persona que presta un 
servicio físico, intelectual o de ambos 
géneros, en forma personal subordinada 
a una entidad pública, en virtud del 
nombramiento que le es expedido. 
 

Patrón: es la entidad pública, que utiliza 
los servicios de uno o varios trabajadores. 



Trabajador + patrón 

= vínculo jurídico. 

 

= relación o contrato de trabajo. 

= derechos y obligaciones recíprocas. 





Origen de los conflictos de trabajo: 
 

1) Desconocimiento de derechos. 
 

   2) Incumplimiento de obligaciones. 



Derecho del trabajo  



DERECHO DEL TRABAJO 



Tercera Parte. 

Derecho Burocrático del Trabajo. 



Derecho Burocrático del Trabajo 

 

1) Ordinario, común o general. 

 

2) Especial o atípico. 

• Individual 
• Colectivo 
• Procesal 
• Administrativo 



ESTADO patrón + Servidor público.  
= vínculo jurídico. 

 
 
 

=Relación de trabajo. 
= derechos y obligaciones recíprocas. 



Derecho Burocrático. 
 

1.- El Estado como patrón, da contenido a 
una juridicidad específica, con su propia 
doctrina, sus principios y su legislación 
específica. 
 

Para algunos es un Derecho autónomo. 
 

2.- Surge de un acto unilateral del Estado: 
otorgamiento del nombramiento. 



3.- Le aplican un gran número de artículos 
de la Constitución. 

4.- Cuenta con una amplia legislación 
especializada. 

5.- Cuenta con un esquema jurisdiccional y 
procesal propios. 

6.- Cuenta con una literatura técnica y 
jurídica específica. 



7.- Dispone de su propio lenguaje técnico - 
jurídico. 

8.- Tiene sus propias instituciones. 

9.- Se aplica a sujetos específicos. 



Al mismo tiempo, participa de las 
disposiciones generales del Derecho del 
Trabajo: 

Jornada, descanso, licencias, vacaciones, 
salarios, designación de personal 
(escalafón), derecho de asociación, huelga, 
seguridad social, responsabilidades de los 
servidores públicos, etc. 



Se puede cuestionar si es o no un derecho 
autónomo o si es una rama especializada 
del Derecho Laboral o del Trabajo. 

Lo cierto es que tiene las características 
propias que hemos mencionado. 



a) En materia burocrática trabajo es todo 
servicio físico, intelectual o de ambos 
géneros que realiza el trabajador en favor 
de una Entidad Pública que genera una 
relación jurídica de trabajo. 

 

b) Se traduce en un servicio público. 



c) El trabajo burocrático es todo servicio 
físico o intelectual o de ambos géneros del 
servidor público en favor de una entidad 
pública encargada de proporcionar bienes y 
servicios públicos a la ciudadanía. 



Las Entidades Públicas son aquellas que 
tienen a su cargo función de servicios 
públicos. 

Asimismo, cada uno de los tres Poderes del 
Estado, los municipios, los organismos 
descentralizados y empresas de participación 
estatal o municipal, constituyen una Entidad 
Pública diferente. 



La relación jurídica de trabajo reconocida 
por la ley burocrática se entiende establecida 
para todos los efectos legales, entre los 
servidores públicos (trabajadores) y las 
respectivas entidades públicas, 
representadas por los titulares. 



Los trabajadores al servicio de las entidades 
públicas se clasifican en 2 categorías: 

1.- De confianza, 

2.- de base. 

El catálogo de puestos determinará, con 
toda precisión la clasificación de los puestos 
de confianza. 

Para la formulación y actualización de los 
catálogos de puestos se escuchará la opinión 
de los sindicatos respectivos. 



Rama (especializada o autónoma) del derecho 
del trabajo, de orden público que regula la 
prestación de un servicio físico, intelectual o de 
ambos géneros, en forma personal subordinada 
de un servidor  público (trabajador)  
a una entidad pública… 





Derecho individual burocrático: 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 municipal, mediante el pago de un 
salario, en virtud del nombramiento 
expedido o la incorporación en la lista de 
raya, sea cual fuere el carácter de este 
último. 



Derecho colectivo burocrático: regula la 
organización colectiva de los trabajadores, 
los requisitos legales del ejercicio del 
derecho de huelga y el derecho de los 
sindicatos de trabajadores de opinar en la 
determinación y revisión de las condiciones 
generales de trabajo de la entidad pública 
respectiva y la defensa jurídica de sus 
agremiados. 



Derecho procesal burocrático: regula el 
proceso orientado a la solución, por la 
conciliación y/o el arbitraje, de los conflictos 
individuales o colectivos que se susciten entre 
los titulares de una entidad publica 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; … 



incluyendo los conflictos sindicales e 
intersindicales de trabajadores de las 
entidades públicas, así como el 
procedimiento que se debe seguir ante las 
autoridades competentes, según el caso, para 
resolver dichas controversias, derivadas del 
desconocimiento de derechos y/o 
incumplimiento de las obligaciones de 
naturaleza laboral. 



Derecho administrativo burocrático: 
precisa la estructura, funcionamiento, 
jurisdicción y competencia de las 
autoridades del trabajo, administrativas 
y/o jurisdiccionales, federales, estatales o 
municipales, cuya función principal es 
vigilar el exacto y debido cumplimiento de 
las normas de trabajo e intervenir, en su 
caso, en los conflictos o 



controversias de carácter laboral suscitadas 
entre las entidades públicas y los 
trabajadores a su servicio, sean individuales 
o colectivos, así como también vigilar 
(cuidar) los requisitos que deben cubrir los 
actos, documentos y actas antes, durante y 
después de la relación de trabajo entre la 
entidad pública y él o los trabajadores a su 
servicio. 



• Poder Judicial del 
Estado 

• Consejo de la 
Judicatura 

• Secretaría de 
Seguridad Pública 

• Fiscalía General del 
Estado 

• Organismos Públicos 
Locales Electorales 

• De confianza 

Ley 
Burocrática 
Regímenes 

1.- Ordinario 
(general o 
común) 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Especiales 

• Poder Judicial de la 
Federación 

• Suprema Corte 
• Militares 
• Marinos 
• Servicio Exterior 
• Agentes del M.P. 
• Peritos 
• Instituciones 

Policiales 
• Ejército 
• Fuerza Aérea 
• Fuerza Armada 
• TEPJF 
• INE 
• De confianza 



Inamovilidad laboral burocrática. 

 

“[…] 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…”. 

Mario de la Cueva. 



La inamovilidad laboral burocrática 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 de no poder 
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. 



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 es “…el sistema 
organizado conforme a las bases establecidas 
en la ley aplicable y sus reglamentos, para 
efectuar las promociones y ascensos de los 
trabajadores y autorizar las permutas…” 
(Artículo 69 LE del SC.  Veracruz). 



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 la ley dispone expresamente que “Los 
trabajadores solo podrán ser suspendidos o 
cesados por causa justificada, en los términos 
que fije la ley…” (fracción IX del 123 - B). 



Lo que la Constitución y la Ley prohíben es el 
uso del poder discrecional del Titular de una 
Entidad Pública para poder decretar el cese 
de un trabajador; es un derecho de éste 
contra una separación o cese arbitrario. 



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; 
es decir, de la inamovilidad laboral 
burocrática. 



Procedimiento de cese. 

 Requisito previo para decretar el cese del 

trabajador es el levantamiento del acta 

administrativa circunstanciada (arts. 46 y 

46 bis LFTSE y 38 al 42 de la Ley Estatal del 

Servicio Civil de Veracruz). 

 



“El prestigio de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Veracruzana está sustentada, 
fundamentalmente, en el quehacer 
profesional de sus egresados, en su empeño 
por lograr la justicia y en su ética 
profesional”. 

 

R. Jorge Ortiz Escobar. 


