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Seminario de Reforma laboral. 
Casa de la Cultura Jurídica 

“Ministro Humberto Román Palacios” 
Horario 16:00 – 20:00 horas. 

H. Veracruz, Ver., 2, 3, 9 y 10 de septiembre de 2019 

 

Documento preliminar. 

R. Jorge Ortiz Escobar. 

 

Documento de trabajo 

 

La persona humana es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotado de 
Un ente 

a) bio 

b) psico 

c) social 
(vida de 

relación) 

1. Inteligencia 

2. Voluntad 

3. Libertad 

Memoria  

Necesidades 

diversas: a), b), c) 
Satisfactores  

a) Individuales  

b) Colectivas. 

Relaciones de 

producción: 

 Trabajador 

 Patrón. 

 Transformación 

de la 

naturaleza. 
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Contrato o relación de trabajo= derechos y obligaciones recíprocas entre trabajadores y patrones, reguladas por la normatividad 

laboral. 
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Clasificación: 

 

 

                                                                                               1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Derecho del Trabajo. Parte general. 1. Serie temas selectos en materia laboral. Coordinación de compilación y 
sistematización de tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2017, pp. 143-200 (se recomienda la lectura de estas páginas). 

Principios del derecho del trabajo. 

1. Principio protector, el cual comprende: 

 Regla más favorable. 

 Regla de la condición más beneficiosa. 

 Regla in dubio pro operario. 

2. Irrenunciabilidad de derechos. 

3. Continuidad de la relación laboral. 

4. Primacía de la realidad. 

5. Razonabilidad. 

6. Buena fe. 

7. Libertad sindical. 

8. Igualdad de trato. 

9. Responsabilidad laboral para los empresarios. 
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Estos principios responden a que  “La finalidad primordial del derecho del trabajo es la justicia social, y con base en esto se entiende 

que regula: a) los deberes y derechos tanto de los obreros como de los patrones; b) todo lo referente a salario, horas de trabajo, 

despidos justificados y no justificados, contratos individuales, sindicatos y huelgas, entre otros; y c) los conflictos de la relación 

jurídico-laboral”2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Ídem ant., p. 201. Nota 257: http://definicionlegal.blogspot.mx/2015/03/objeto-del-derecho-laboral.html consultado el 8 de mayo de 2017. 

Relaciones de trabajo 

Individuales  Colectivas  

Atendiendo al interés en 

conflicto (personal). 

1. Coaliciones (Arts. 354-355) 
2. Sindicatos, federaciones y 

confederaciones. (Arts. 356-385) 
3. Contrato colectivo de trabajo. (Arts. 

386 bis- 403). 
4. Contrato-ley u obligatorio. (Arts. 

404-421) 
5. Reglamento interior de trabajo. 

(Arts. 422-425) 
6. Modificación colectiva de las 

condiciones de trabajo. (Ar. 426) 
7. Suspensión colectiva de las 

relaciones de trabajo. (Arts. 427-
4332) 

8. Terminación colectiva de las 
relaciones de trabajo. (Arts. 433-
439) 

9. Huelga. (Arts. 440- 469). 

Atendiendo al 
interés general del 
grupo. 

http://definicionlegal.blogspot.mx/2015/03/objeto-del-derecho-laboral.html
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Procedimientos laborales  

1. Ordinario. (Arts. 870-874) 
2. Procedimiento [s] especial [es]. (Arts. 892- 897-G) 
3. Conflictos individuales de seguridad social. (Arts. 899-A -899-G) 
4. Procedimientos de los conflictos colectivos de naturaleza económica. 

(Arts. 900-919) 
5. Procedimiento de huelga. (Arts. 920-938) 
6. Procedimiento de ejecución. (Arts. 939-981) 
7. Procedimientos paraprocesales o voluntarios (jurisdicción voluntaria 

laboral). (Arts. 982-991 bis) 
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Procedimiento [s] especial [es]. (Arts. 
892- 897-G) 

Juicio sumario 

 

1. Jornada inhumana por excesiva (art. 5, III). 

2. Contrato de trabajadores mexicanos en el extranjero (art. 28, III). 

3. Condiciones de habitabilidad de las casas para los peones (art. 151). 

4. Acciones individuales o colectivas  de capacitación y adiestramiento  (art. 153, 

X). 

5. Antigüedad de los trabajadores e inconformidad (art. 158). 

6. Prima de antigüedad (art. 162). 

7. Trabajadores de buques: su  repatriación y traslado (art.204, IX). 

8. Trabajadores de buques: su repatriación, pago de salarios e indemnizaciones y 

otras prestaciones por siniestro (art. 209, V). 

9. Trabajadores de buques  para la recuperación de la nave, pago de salarios, 

bonificaciones y peligros inherentes (art. 210). 

10. Menaje de casa de los tripulantes y sus dependientes (art. 236, II). 

11. Trabajadores de aeronaves: repatriación, pago de salarios y gastos de viaje por 

pérdida del avión (art. 236, III). 

12. Indemnizaciones por riesgo de trabajo (accidentes y enfermedades) (art. 484) 

13. Monto de la indemnización por muerte o riesgo de trabajo (art. 503). 

14. Determinación de la Junta por desacuerdo en la designación de los médicos de 

la empresa (art. 505). 

15. Conflictos por cobro de prestaciones que no excedan los tres meses de salario 

(art. 892 parte final). 

16. Designación de beneficiarios del trabajador fallecido (art. 25, X, en relación con 

el art. 501). 

17. Conflictos individuales en materia de seguridad social (arts. 899-A a 899-G). 
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La tipología básica de los conflictos de trabajo son cuatro3, a saber: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 R. Jorge Ortiz Escobar, 1992. 

a) Desconocimiento de derechos. 
b) Incumplimiento de obligaciones   Conflictos  

1. Individuales. 

2. Colectivos.  

3. Jurídicos y 

4. Económicos. 

 

Origen de  



8 
 

 1. Autotutela4   

   1. Desistimiento 

  1. Unilateral 2. Perdón del ofendido 

 2. Autocomposición  3. Allanamiento 

    

Medios de solución  2. Bilateral Transacción 

al litigio    

  1. Mediación  

  2. Conciliación  

 3. Heterocomposición 3. Ombudsman  

  4. Arbitraje  

 

 

 5. Proceso.”5  

 

                                                             
4
 La autotutela o autodefensa, a su vez, se integra por 6 figuras distintas: 1. Respuesta a un ataque precedente (1. Legítima defensa individual. 2. Guerra en legítima defensa). 2. 

Ejercicio directo de un derecho subjetivo (1. Estado de necesidad. 2. Ejercicio de un derecho. 3. Derecho de retención. 4. Persecución de abejas. 5. Corte de ramas y raíces. 6. 
Caza de animales ajenos. 7. Despido. 8. Pacto comisorio). 3. Ejercicio de facultades de mando (1. Avería gruesa o común. 2. Cumplimiento de un deber. 3. Obediencia 
jerárquica). 4. Ejercicio de una potestad (1. Facultad disciplinaria. 2. Potestad sancionadora. 3. Facultad económico – coactiva.) 5. Combate (1. Duelo. 2. Guerra). 6. Medio de 
presión o coacción (1. Huelga. 2. Paro. 3. Cláusula de exclusión).- El subrayado es nuestro. (José Ovalle Favela. Op., cit., p. 33).  

5
 Ibidem., p. 33. 

5
 Ibidem., p. 33. 
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Competencia exclusiva federal (art. 527)… 
Capacitación y adiestramiento y seguridad e higiene. 
Autoridad registral: conocer del registro de todos los CCT, y las organizaciones sindicales, así como todos los 
procesos administrativos relacionados (123 A, fracc. XX, quinto párrafo), así como los reglamentos interiores de 
trabajo. 
Los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar la libertad de negociación colectiva y los 
legítimos intereses de trabajadores y patrones, deberán garantizar, entre otros, los siguientes principios: 

a) Representatividad de las organizaciones sindicales, y  

b) Certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. 

Para la resolución de los conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo y 

la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores será personal, libre y secreto, la ley garantizará el 

cumplimiento de éstos principios. Con base en lo anterior, para la elección de dirigentes, los estatutos 

sindicales podrán, de conformidad con lo dispuesto en la ley, fijar modalidades procedimentales aplicables a los 

respectivos procesos (art. 123 A, fracc. XXII bis). 

 

Autoridades del trabajo y servicios sociales  (art. 523) 

Administrativas  Jurisdiccionales  

II bis. Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral. 
II ter. Los Centros de Conciliación en 
materia local. 

X. Tribunales del Poder Judicial de la 
Federación. 
XI. Tribunales de las entidades 
federativas. 
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                                                                                                          6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 R. Jorge Ortiz Escobar. Conferencia “Análisis y reflexiones de la reforma laboral”. Xalapa, Ver., 14 y 15 de junio de 2019. 
 

Reforma laboral 2019. 

Nuevos procedimientos  

1. Acciones individuales y colectivas por la obligación de capacitación y adiestramiento (art. 153-X). 

2. Acciones para determinar los derechos de preferencia, antigüedad y ascenso (art. 157, 154 y 156). 

3. Procedimiento para objetar el cuadro general de antigüedades ante la Comisión respectiva. (art. 158, segundo 
párrafo). 

4. Derecho de los inventores a una compensación complementaria por convenio o ante el Tribunal laboral. (art. 
163, II). 

5. Procedimiento de elección de los directivos sindicales (arts. 158, II, 371, IX a XIII). 

6. Procedimiento de registro sindical y actualización de los directivos (arts. 364 bis, 365, 365 bis, 371 bis) 
incluyendo negativa del registro  (arts. 366, 356, 364 y 365), cancelación del registro (art. 369). 

7. Procedimiento de consulta a los trabajadores para la aprobación del CCT (arts. 371, XIV bis, 386 bis). 

8. Procedimiento de rendición de cuentas (art. 376); tramite interno estatutario (art. 371, XIV) o ante el 
Tribunal o ante el CFCyRL.  

9. Procedimiento de solicitud ante el CFCyRL o ante la inspección del trabajo para verificar el proceso 

electoral (art 37, IX y 371 bis). 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Procedimiento de la formación del reglamento interior de trabajo (art. 424); depósito (art. 424, II); subsanar 
omisiones (art. 424, IV); consulta pública (art. 424 bis). 

11.  Procedimiento ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (arts. 570-574). 

12. Procedimiento para la obtención de la constancia de representatividad ante el CFCyRL – solicitud- 
(arts. 386 bis, 387, 390 ter y 390 bis). 

13. Procedimiento para el registro inicial o convenio de revisión o de modificación del CCT (arts. 390, 390 
ter). 

14. Procedimiento de solicitud de la celebración de un CCT inicial (art. 390 bis). 

15. Procedimiento para la revisión de un CCT (art. 390 bis, 399 ter); prorroga del CCT (art. 400); 
terminación del CCT (arts. 401 a 403). 

16. Procedimiento para la fijación del porcentaje del reparto de utilidades (arts. 587-590 y 574). 

17. Procedimiento paraprocesal para negarse a reinstalar al trabajador y depositar la indemnización (art. 
49). 

18. Procedimiento para el desahogo de la prueba del recuento en la huelga (art. 391), solicitud de 
declaración de inexistencia de la huelga (art. 930). 
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Aspectos  de la reforma 
constitucional  (24/02/17) y legal 

(01/05/19). 

Individuales  Procesales o jurisdiccionales Colectivos  Conciliación 

prejudicial 

obligatoria  

Arts. 123 A, frac. 

XX, segundo 

párrafo y 

siguientes  

Art. 123 constitucional, A,  

frac. XX, primer párrafo 

Art. 123 constitucional, 

A, fracs. XVIII; XIX; XXII 

bis; XXXI… c)… 1, 2, 3. 

Art. 123 

constitucional

, A, frac. 

XXVII… b); 

XXXI… c)… 4 y 

5. 

Reforma 2017 y 2019 

Marco 

normativo 

diverso. 

Relaciones 

individuales 

de trabajo. 

Derecho 

registral  

laboral 

(federal) 

Procedimiento 

conciliatorio 

prejudicial 

Relaciones 

colectivas 

de trabajo 

Derecho 

procesal del 

trabajo. 

A) Régimen 

transitorio 

B) Incremento 

de sanciones 
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Art. 107, frac. V, d) de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos: 

“Los Tribunales de la Federación resolverán toda 

controversia que se suscite (art. 103 constitucional)… con 

excepción con aquellas en materia electoral, se sujetarán a  

los procedimientos que determine la ley reglamentaria de 

acuerdo con las bases siguientes… 

V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o 

resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el 

Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad 

con la ley, en los casos siguientes:.. 

d) en materia laboral cuando se reclamen resoluciones o 

sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por 

los Tribunales laborales locales o federales o laudos del 

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los 

Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogas en las 

entidades federativas. 

Art. 123 constitucional, apartado A. 

XVIII. Huelgas licitas 
Acreditación de la representación de los trabajadores para 
la celebración de un CCT 
 
 XIX. Paros lícitos. 
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XX. Competencia de los Tribunales laborales para la resolución 
de los conflictos de trabajo. 
Instancia conciliatoria prejudicial. 
Función conciliatoria federal a cargo de un organismo 
descentralizado. 
  
XXI. Consecuencias de la negativa al arbitraje. 

XXII bis. Principios para los procedimientos y requisitos para 
asegurar la libertad de negociación colectiva: a) 
representatividad de las organizaciones sindicales; b) certeza 
en la firma, registro y depósito de los CCT. 
 
Voto de los trabajadores personal, libre y secreto para la 
solicitud de celebración de un CCT y la elección de dirigentes 
sindicales. 
 
Los estatutos sindicales podrán fijar modalidades 
procedimentales para la elección de dirigentes. 
 
XXXI. Competencia de las autoridades federales laborales:  
registro de todos los CCT y de las organizaciones sindicales y 
los procesos administrativos relacionados… contratos 
colectivos-ley, entre otros. 
 
XXVII. Nulidad de un salario no remunerador. 
 
XXXI. Competencia de las autoridades federales laborales:  

registro de todos los CCT y de las organizaciones sindicales. 
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Reforma laboral 2019. 

Enfoque o 

principios 

generales 

Administrativos  Individuales  Colectivos Procesales o 

jurisdiccionales  

Art. 2, primer 
párrafo. Conseguir 
el equilibrio entre 
los factores de la 
producción y la 
justicia social y 
propiciar el 
trabajo digno o 
decente. 

Segundo párrafo. 
Tutela de la 
igualdad 
sustantiva. 

Art. 3, primer 
párrafo. Respeto 
para las libertades 
y dignidad del 
prestador del 
servicio, en 
condiciones que 
aseguren una vida 
digna y la salud. 

 

Art. 523, II bis. 
Centro Federal 
de Conciliación 
y registro 
laboral; II ter. 
Centros de 
Conciliación en 
materia local. 

Arts. 527 a 590. 

Arts. 648 a 684. 

  

Art. 20, Frac. 

X. a 353-U., 

que serán 

analizados 

más adelante. 

Art. 472 a 515.  

Arts. 354 a 

469.  

 

Art. 516 a 529, 
604 a 610 y 685 a 
991. 

 

Fase conciliatoria. 

Prejudicial. 

a) CFCyRL  art. 590- A a 
590-D. 

b) Centros de 
conciliación de las 
entidades federativas 
y de la CDMX. Arts. 
590-E a 590-F. 

c) Procedimiento de 
conciliación 
prejudicial. Arts. 684-
A a 684-U. 

 

Dentro de juicio.  

Art. 873-K, segundo 

párrafo, parte final: 

“…En todo momento 

se fomentará la 

conciliación como la 

vía privilegiada para la 

solución del 

conflicto”. 

Sistema de 

audiencias: a) 

escrita, b) oral. 
Reformas 
legales: LFT, 
LOPJDF, LFDP, 
INFONAVIT, 
IMSS y LFT al S. 
del Estado. 
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Segundo 
párrafo. 
Garantizar un 
ambiente 
laboral libre de 
discriminación y 
de violencia…  

Capacitación y 
adiestramiento… 
la productividad 
y la calidad en el 
trabajo, la 
sustentabilidad 
ambiental. 

Art. 5. 

Disposiciones 

nulas de pleno 

derecho, 

incluyendo 

simulación de 

actos jurídicos.  
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Disposiciones 

generales 

Orgánicas  

Registrales  

Relaciones 

individuales  

Relaciones 

colectivas 

Conciliación 

prejudicial 

Procesales o 

jurisdiccionales  

12 nuevos 

procedimientos  

Sanciones 

Reforma laboral 2019 
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Régimen transitorio 
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Disposicion

es  o 

principios 

generales 

Relaciones 

individuales 

de trabajo 

Orgánicas Conciliación 

prejudicial 
Relaciones 

colectivas 

 

Derecho 

procesal  

Libertad 

sindical. 

Rendición de 

cuentas. 

Democracia 

sindical. 

Negociación 

colectiva. 

Huelga. 

 

 

Perspectiva o 

igualdad de 

género. 

Plazos para su 

implementación. 

(Régimen 

transitorio) 

Nueva justicia laboral 

Sanciones 

Reforma laboral 2019 

Principales aspectos  
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                                                                                                                                                           7 

 

                                                                                                                                                                             

 

                                                             
7 Doctor Carlos Reynoso Castillo: La justicia laboral, retos y reflexiones. Revista Alegatos 82 ok.indd. 661. 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r30567.pdf  Consultado el 27 de marzo de 2019. 

Justicia 
laboral 

Acceso a la 
justicia 

Administración de 
justicia  

Impartición de 
justicia 

Ideas e 
información 
actualizada sobre 
el debate de la 
justicia laboral   

Pasos previos para acceder a ella 
Cultura jurídica, formación de los 
abogados, asesoría del Estado.  

Modelo de las instituciones para 
atender la conflictividad laboral. 
Evolución del modelo mexicano. 

Dinámica de los Tribunales de 
trabajo. 
Desarrollo de los procesos a 
cargo de los Tribunales: 
tratamiento del derecho procesal 
o adjetivo y el derecho sustantivo 
del trabajo. 

Reforma laboral.  
Modelo reactivo y encauzador  de 
los conflictos obrero-patronales 
integrado por un conjunto de 
instituciones especializadas. 
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“Nueva” justicia laboral 

Fase conciliatoria prejudicial (previa) 

Sistema de audiencias: A) escrita, B) 
oral.  
a) Fase escrita: presentación de demanda 
a  fijación de la Litis. 
b) Fase oral: audiencia preliminar;  
c) Audiencia de juicio;  
d) Desahogo de pruebas; 
e) Cierre de instrucción; 
f) Resolución o sentencia al concluir la 
audiencia y, excepcionalmente dentro de 
los 5 días siguientes. 
(Arts. 523, X y XI; 527, I, 1 a 22, II, 1, 2 y 
3, y dos últimos párrafos; 604 a 610; 685 

a 873-D; 892 a 991 bis). 

Fase jurisdiccional 

Procedimiento de conciliación prejudicial (arts. 684-

A a 684-E;  Conciliadores: atribuciones y 

obligaciones; requisitos; obligaciones especiales; fe 

pública; selección de conciliadores (arts. 684-F, G, 

H, I, J, K a 684-U). 

 

Tribunales del PJF Tribunales del PJE 

(Entidades 

Federativas) 

Centro Federal de 

Conciliación y 

Registro Laboral 

(CFCyRL). 

Centros de 

Conciliación en 

materia local. 

a) Función 
conciliatoria a 
nivel local. 

b) Servicio 
profesional de 
carrera. 

c) Capacitar y 
profesionalizar a 
su personal. (Arts.  
523, II ter; 590-E y 

590-F). 

a) Función conciliadora 
b) registro de todos los 
CCT, RIT y de las 
organizaciones sindicales, 
así como todos los actos y 
procedimientos relativos. 
c) Servicio profesional de 
carrera.  
d) Selección de personal 
mediante convocatoria 
abierta. (Arts. 523, II bis; 

590-A a 590-D). 
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Derecho procesal del trabajo (Arts. 685 a 

863). 

Procedimiento ordinario (Arts.870 a 874). 

Conflictos individuales de seguridad 

social (Arts. 899-A a 899-G 

Procedimiento [s] especial [es] (Arts. 892 

a 897-G). 

Procedimientos de los conflictos colectivos 

de naturaleza económica (Arts. 900 a 919).  

Procedimiento de huelga  (Arts. 440 a 649; 

920 a 938). 

Procedimientos de ejecución (Arts. 939 a 

981).  

Procedimientos paraprocesales o 

voluntarios (Arts. 982 a 991 bis).  
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Marco legal o normativo de los organismos descentralizados. 

Especial relevancia adquiere la normatividad aplicable a los organismos descentralizados, tomado en cuenta que el artículo 1° de la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentara del apartado B del artículo 123 constitucional expresamente 

dispone: 

“Artículo 1. La presente ley es de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los Poderes de la 

Unión, del Gobierno del Distrito Federal, de las Instituciones que a continuación se enumeran…….: ; así como de los otros 

organismos descentralizados, similares a los anteriores que tengan a su cargo función de los servicios públicos”8. 

 

Artículo reformado DOF 23-12-1974 

Del mismo tenor es el artículo 1° de la Ley Estatal del servicio civil de Veracruz, que a la letra y en lo conducente dispone: 

“ARTICULO 1°-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 Educación se regirán por un Estatuto Especial.  

                                                             
8
 LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Nueva Ley 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1963 TEXTO VIGENTE Ultima reforma publicada DOF 01-05-2019. Consultado el 20 de 
agosto de 2019. 

Responsabilidades y sanciones (Arts. 992 a 910 

Artículos transitorios: Primero a Vigésimo octavo. 
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(REFORMADO; G.O, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008)   

ARTICULO 2°-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 Municipal, constituirá una Entidad 

Pública diferente”9.  

Disposiciones de las cuales se desprende que la competencia para conocer y resolver los conflictos laborales que surjan entre los 

organismos descentralizados corresponde a la llamada Ley burocrática, sin embargo, a partir de 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, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación determinó que los organismos descentralizados no forman parte de ejecutivo, por lo que sus relaciones de trabajo 

escapan a las facultades reglamentarias de las legislaturas locales, atentos a la diversas tesis P. XXVI/98, publicada en la página 

117 del referido Tomo, por lo que resulta competente para resolver sus conflictos laborales el apartado A del artículo 123 

constitucional. 

Tal y como se desprende de las siguientes tesis de jurisprudencia: 

COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DE 

LOS CONFLICTOS LABORALES QUE SURJAN ENTRE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE 

VERACRUZ Y SUS TRABAJADORES. 

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 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 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 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 

                                                             
9 LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE VERACRUZ ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL: 30 DE DICIEMBRE DE 2016 Ley publicada en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el sábado 4 de abril de 1992. Consultado el 20 de agosto de 2019. 
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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. 

 

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: Mariano 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. 
Notas: 
Las tesis P. XXV/98 y P. XXVI/98 citadas, aparecen publicadas con los rubros: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE 
CARÁCTER LOCAL. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 
CONSTITUCIONAL." y "LEYES DEL TRABAJO. 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 satisfacen en su totalidad los requisitos formales para su procedencia10. 

 

                                                             
10 http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/(F(xVmXeU3BHguQiAS3uKhL4k_JRdowbP5KcOxA7aj09BR_Q3jGLAm8XMirf-AJXxafUOPidf-1YG5JWPvju0XlnZszFyWqJxNTNn1-a-
08DAz3Le9Zo9AnQ60iLcBPze-2A_yriBbJnuXpQ4J2ZUwZ-
5mg8VC8wE_os7spdPQVZJ41))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=&Dominio=Rubro,Texto,Precedente
s,Localizacion&TA_TJ=&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=45&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=185430&Hit=9&IDs=2009374,2004737,166554,167965,170539,171162,171745,185234,185430,19
3037,195089,194906,196445,199809,217641,222548,242833,233847,803747,806480&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=LAB&Tema=1590 
consultado el 20 de agosto de 2019. 
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 “COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DE 

LOS CONFLICTOS LABORALES QUE SURJAN ENTRE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE 

VERACRUZ Y SUS TRABAJADORES11. 

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 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 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 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. 

 
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: Mariano 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. 
 
Notas: 
Las tesis P. XXV/98 y P. XXVI/98 citadas, aparecen publicadas con los rubros: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE 
CARÁCTER LOCAL. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 
CONSTITUCIONAL." y "LEYES DEL TRABAJO. LAS LEGISLATURAS LOCALES SÓLO PUEDEN EXPEDIR LEYES 
REGLAMENTARIAS DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.", respectivamente. 
 

                                                             
11 http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/1011/1011259.pdf consultado el 10-06-19. 
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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 satisfacen en su totalidad los requisitos formales para su procedencia. 
 

“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ES IMPROCEDENTE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA 
REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CUANDO LA DESTITUCIÓN, CESE O SUSPENSIÓN CONSTITUYE UNA 
SANCIÓN POR FALTAS ADMINISTRATIVAS. 

 
 

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 
administrativas, 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 administrativa impuesta por el Estado por faltas de carácter administrativo conforme a lo previsto en 
el título cuarto de la Constitución denominado "De las Responsabilidades 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, 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 competencia 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 constituyen 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. 
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Contradicción de tesis 2/98. Entre las sustentadas por el Quinto y el Séptimo Tribunales Colegiados 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.”12 
 

“ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARACTER FEDERAL. SU INCLUSION EN EL ARTICULO 1o. DE LA LEY 
FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL. 

 
 

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 Congreso 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 Estadoque 
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 administración 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. 

 
 
 
 

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. 

                                                             
12 https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=194475&Clase=DetalleTesisBL    consultado el 10-06-19. 
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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 unanimidad 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. 
Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 34/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 6 de febrero de 2015.”13 
 

“ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY 

FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.- 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 Congreso 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 administración 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, 

                                                             
13 https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=200199&Clase=DetalleTesisBL   consultado el 10-06-19 
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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. Novena Época: 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 Ángel 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 Ángel 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 Ángel 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 Ángel Rubio Padilla. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, febrero de 1996, página 52, Pleno, tesis P./J. 1/96. véase la 

ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, agosto de 1995, página 42.”14 

“ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. LAS RELACIONES LABORALES CON SUS TRABAJADORES SE RIGEN POR 

EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE LA 

COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS RESPECTIVOS CORRESPONDE A LAS JUNTAS DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. 

De los artículos 73, fracción X, 116, fracción VI y 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1, y apartado B (en su 
encabezado), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que las relaciones laborales de los 
Poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal y de los Estados de la República con sus trabajadores deben regularse 
a través de las leyes en materia laboral que se expidan dentro de su ámbito competencial las cuales están sujetas a las 
bases establecidas por el apartado B del aludido artículo 123; en tanto que las relaciones laborales de los organismos 
descentralizados con sus trabajadores deben regirse por el apartado A del referido precepto y por la Ley Federal del Trabajo, 
en razón de que dichos organismos tienen personalidad jurídica propia, es decir, están descentralizados, y es ese carácter 
distintivo el que define un tratamiento diferente para esos efectos por mandato constitucional, aunque se ubiquen dentro de la 
administración pública paraestatal encabezada por el titular del Poder Ejecutivo, no se trate propiamente de empresas o no 
persigan fines lucrativos e independientemente de lo que establezcan al respecto otros ordenamientos secundarios. En 

                                                             
14 http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/900/900399.pdf    consultado el 10-06-19.  
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consecuencia, los conflictos laborales entre dichos organismos y sus trabajadores son competencia de las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje, conforme a la normativa que rige sus relaciones laborales. 

 
Amparo en revisión 783/2011. Bertha Alicia Silva Barba. 13 de junio de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José 
Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María Enriqueta Fernández 
Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores Igareda Diez de Sollano y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 164/2012. Irma Gloria Quiroz Santoyo. 13 de junio de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José 
Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María Enriqueta Fernández 
Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores Igareda Diez de Sollano y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 365/2012. Adriana Anguiano Cardona. 24 de octubre de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José 
Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María Enriqueta Fernández 
Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores Igareda Diez de Sollano y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 372/2012. Emmanuel Alejandro Alcalá Armas. 24 de octubre de 2012. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María Enriqueta 
Fernández Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores Igareda Diez de Sollano y Fanuel Martínez López. 
Amparo en revisión 389/2012. Hilda Liliana Ramírez García. 24 de octubre de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José 
Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: María Enriqueta Fernández 
Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores Igareda Diez de Sollano y Fanuel Martínez López. 
Tesis de jurisprudencia 180/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiuno 
de noviembre de dos mil doce. 
Nota: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en esta tesis, según se 
desprende de la que con el número de identificación 2a. XXXIII/2016 (10a.), aparece publicada el viernes 17 de junio de 
2016, a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 31, Tomo II, junio de 2016, página 1210, de título y subtítulo: "ORGANISMOS PÚBLICOS 
DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES 
LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 
123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A 
ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]."”15 
 

 

                                                             
15 http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=2002585&Semanario=0     consultado el 10-06-19. 

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2011895&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2011895&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2011895&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2011895&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2011895&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2011895&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=2002585&Semanario=0


32 
 

“ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. SI BIEN SON ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NO 

FORMAN PARTE DE LOS PODERES EJECUTIVOS, FEDERAL, ESTATALES NI MUNICIPAL. 

El Tribunal Pleno de esta Corte Constitucional aprobó la tesis número P./J. 16/95 de la Novena Época del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo II, agosto de 1995, página 60, cuyo rubro sostiene "TRABAJADORES DEL SERVICIO 
POSTAL MEXICANO. SUS RELACIONES LABORALES CON DICHO ORGANISMO DESCENTRALIZADO SE RIGEN 
DENTRO DE LA JURISDICCIÓN FEDERAL, POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.", del texto de 
la misma y de las consideraciones de los precedentes que la integran se desprende que un organismo público 
descentralizado se distingue de los órganos de la administración pública centralizada a los que se les identifica con el Poder 
Ejecutivo a nivel federal o estatal o con el Ayuntamiento a nivel municipal, de tal suerte que es un ente ubicado en la 
administración pública paraestatal, toda vez que la descentralización administrativa, como forma de organización responde a 
la misma lógica tanto a nivel federal, como estatal o incluso, municipal, que es la de crear un ente con vida jurídica propia, 
que aunque forma parte de la administración pública de cada uno de esos niveles, es distinta a la de los Poderes Ejecutivos, 
sean federal o estatales así como a los Ayuntamientos municipales, aun cuando atienden con sus propios recursos una 
necesidad colectiva. 

 
Recurso de reclamación relativo a la controversia constitucional 23/97. Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana del Estado de Jalisco. 13 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Competencia 337/98. Suscitada entre la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del propio Estado. 13 de noviembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: 
Aristeo Martínez Cruz. 
Competencia 338/98. Suscitada entre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la misma entidad federativa. 18 de noviembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. 
Secretario: Jorge Carenzo Rivas. 
Competencia 366/98. 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 del Estado de Oaxaca. 8 de enero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alfredo E. Báez López. 
Competencia 361/99. Suscitada entre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Durango y la Segunda Sala del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 24 de septiembre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano 
Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Gabriel Clemente Rodríguez. 
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Tesis de jurisprudencia 3/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de enero 
del año dos mil.”16 
 

“ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. EL HECHO DE QUE PRESTEN SERVICIOS PÚBLICOS O QUE NO 

PERSIGAN FINES LUCRATIVOS, NO INCIDE EN EL RÉGIMEN LABORAL ENTRE ELLOS Y SUS TRABAJADORES 

Conforme al artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las relaciones laborales de los miembros de los organismos públicos descentralizados deben regirse por el citado 
apartado; sin que sea obstáculo el que dichos organismos cuenten con atribuciones para emitir auténticos actos de autoridad 
que puedan afectar la esfera jurídica de los gobernados, puesto que ello tiene la finalidad de que ejerzan cabalmente sus 
facultades, las cuales en todo caso persiguen el bien común. En ese sentido, resulta evidente que el hecho de que los 
organismos públicos descentralizados presten un servicio público o no persigan fines lucrativos, no incide en el régimen 
laboral entre esas entidades y sus trabajadores, ya que el citado artículo constitucional no prevé distinción alguna, además de 
que la facultad otorgada al legislador en el apartado B del artículo 123 constitucional es limitativa en tanto le permite expedir 
leyes en materia de trabajo respecto de las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, y sus 
respectivos trabajadores, por lo que fuera de esas hipótesis, incluyendo el caso de los organismos descentralizados con 
funciones de servicio público o que no persigan fines de lucro, las relaciones laborales se regirán por lo dispuesto en el 
apartado A del propio precepto constitucional. 
 
Acción de inconstitucionalidad 16/2003. Procurador General de la República. 8 de junio de 2004. Unanimidad de nueve votos. 
Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Agustín Tello Espíndola. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiuno de septiembre en curso, aprobó, con el número 98/2004, la 
tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintidós de septiembre de dos mil cuatro.”17 
 

“ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS FEDERALES. SI SUS TRABAJADORES LABORARON BAJO EL 

RÉGIMEN DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, NO TIENEN DERECHO A LA PRIMA DE 

ANTIGÜEDAD ESTABLECIDA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

                                                             
16 https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=192498&Clase=DetalleTesisBL   consultado el 10-06-19. 
17 http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=180562&Semanario=0  consultado el 10-06-19. 
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Conforme al criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 
50/2006, de rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. SUS 
TRABAJADORES TIENEN DERECHO A RECIBIR, POR SU ANTIGÜEDAD, LOS QUINQUENIOS, PENSIONES Y DEMÁS 
PRESTACIONES QUE ESTABLECEN LAS NORMAS BUROCRÁTICAS, PERO NO LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD QUE 
INSTITUYE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", un trabajador de un organismo descentralizado de carácter federal, cuya 
relación laboral siempre se ha regido por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no tiene derecho a los 
beneficios por antigüedad establecidos en los dos apartados del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, porque tal extremo no está previsto en ninguna norma constitucional o legal, y tampoco puede apoyarse 
en la jurisprudencia P./J. 1/96, de rubro: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU 
INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES 
INCONSTITUCIONAL.", toda vez que tal criterio no produce el efecto de modificar las relaciones jurídicas durante el tiempo 
que duró la relación laboral. Por tanto, si un trabajador de un organismo descentralizado federal laboró bajo el régimen del 
apartado B del artículo 123 constitucional, no tiene derecho al pago de la prima de antigüedad establecida en el artículo 162 
de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Contradicción de tesis 497/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Quinto, Octavo, Décimo 
Segundo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 8 de febrero de 
2012. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Tesis de jurisprudencia 21/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós 
de febrero de dos mil doce. 
Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 50/2006 y P./J. 1/96 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, abril de 2006, página 203 y Tomo III, febrero de 1996, página 52, 
respectivamente.”18 
 

“TRABAJADORES JUBILADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES. TIENEN DERECHO 

A RECIBIR, POR SU ANTIGÜEDAD, LOS QUINQUENIOS, PENSIONES Y DEMÁS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN 

LAS NORMAS BUROCRÁTICAS DE CARÁCTER LOCAL, PERO NO LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD PREVISTA EN LA 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

El artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el régimen jurídico de las 
relaciones laborales entre los patrones y los obreros, jornaleros, domésticos, artesanos y, en general, todos los obligados por 

                                                             
18 https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=2000408&Semanario=0   consultado el 10-06-19. 
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un contrato de trabajo; en concordancia con dicho apartado, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 162 prevé, entre otros 
beneficios para los trabajadores, con cargo al patrón, la prima de antigüedad; por su parte, el apartado B del indicado 
precepto constitucional instituye los principios fundamentales de 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, instauran otros beneficios para los servidores públicos con motivo de su 
antigüedad. 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 estatales, respecto de los cuales no existe 
un sistema ordenado, pues en unos casos se rigen por el referido apartado A y en otros por el B; tal incertidumbre, sin 
embargo, no debe llevar a aceptar que los trabajadores jubilados de organismos descentralizados estatales, como el Instituto 
Estatal de Educación Pública de Oaxaca o el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, tengan derecho a los 
beneficios por antigüedad establecidos en ambos apartados, porque tal extremo no lo prevé alguna norma constitucional o 
legal. Por tanto, si un trabajador jubilado de los referidos organismos laboró bajo el régimen del apartado B del artículo 123 
constitucional y con posterioridad se rigió por el apartado A y recibió los beneficios por antigüedad correspondientes, como 
son aumentos quinquenales de sueldo y la pensión relativa, no tiene derecho, además, al pago de la prima de antigüedad 
establecida en el indicado artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. 

 
Contradicción de tesis 336/2009. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del 
Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito. 11 
de noviembre de 2009. Mayoría de tres votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro. 
Tesis de jurisprudencia 214/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticinco de 
noviembre de dos mil nueve. 
Nota: 
En términos del considerando sexto de la sentencia que recayó a la contradicción de tesis 141/2011, de la que derivó la tesis 
2a. LVIII/2011, de rubro: "TRABAJADORES JUBILADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 
ESTATALES. TIENEN DERECHO A RECIBIR LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD PREVISTA EN LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, 
página 973, la Segunda Sala abandonó el criterio contenido en esta tesis. 
Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 521/2012, desechada por notoriamente improcedente, 
mediante acuerdo de 26 de noviembre de 2012.”19 
 

                                                             
19 https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=165370&Clase=DetalleTesisBL    consultado el 10-06-19. 
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Nuevo criterio 

 Las tesis de jurisprudencia anteriores fueron abandonadas por la Corte a partir de 2016, como se advierte de la siguiente tesis: 

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA 

REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS 

APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE 

SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 

(10a.) (*)]. 

En una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona el criterio contenido en la 

jurisprudencia indicada, así como todas aquellas en donde se hubiere sostenido un criterio similar, al estimar que la voluntad 

del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, consiste en otorgar flexibilidad para 

que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los 

Estados y Municipios, aunado a que, de su interpretación gramatical, se observa que se determinó que las relaciones de 

trabajo entre los "Estados y sus trabajadores" se rigieran por las leyes que expidan las Legislaturas Locales, en el que se 

utiliza el concepto "Estado" como sinónimo de Estado federado como orden jurídico, lo que incluye a los poderes locales, los 

organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como a los organismos constitucionales 

autónomos de la entidad. Con base en lo anterior, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las 

relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de 

acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno 

de ellos en especial. 

Amparo directo en revisión 6490/2015. Ovidio Rodríguez García. 4 de mayo de 2016. Mayoría de cuatro votos de los 

Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. 

Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Jocelyn Montserrat 

Mendizábal Ferreyro. 

Nota: Esta tesis se publicó el viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación, y en 
virtud de que abandona el criterio sostenido por la propia Sala en la diversa 2a./J. 180/2012 (10a.), de rubro: "ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS. LAS RELACIONES LABORALES CON SUS TRABAJADORES SE RIGEN POR EL APARTADO A 
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DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE LA COMPETENCIA PARA 
RESOLVER LOS CONFLICTOS RESPECTIVOS CORRESPONDE A LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.", 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 
734, esta última dejó de considerarse de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de junio de 2016. 
Este criterio ha integrado la jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (10a.), publicada el viernes 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 36, Tomo II, noviembre de 2016, página 1006, de título y subtítulo: "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 
LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE 
AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 
CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A 
ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]." 
________________ 
(*) La tesis de jurisprudencia 2a./J. 180/2012 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 734, con el rubro: "ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS. LAS RELACIONES LABORALES CON SUS TRABAJADORES SE RIGEN POR EL APARTADO A 
DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE LA COMPETENCIA PARA 
RESOLVER LOS CONFLICTOS RESPECTIVOS CORRESPONDE A LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE."20 
 
Nota:  
 

Tesis: 2a./J. 130/2016 
(10a.) 

Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación 

Décima Época 2012980        1 de 1 

Segunda Sala 
Libro 36, Noviembre de 2016, 
Tomo II 

Pag. 1006 Jurisprudencia(Constitucional, Laboral, Laboral) 

 
 

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA 

REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS 

APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE 

                                                             
20 https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2012980&Clase=DetalleTesisBL consultado el 20 de agosto de 2019. 
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SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 

(10a.) (*)]. 

En una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona el criterio contenido en la 

jurisprudencia indicada, así como todas aquellas en donde se hubiere sostenido un criterio similar, al estimar que la voluntad 

del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, consiste en otorgar flexibilidad para 

que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los 

Estados y Municipios, aunado a que, de su interpretación gramatical, se observa que se determinó que las relaciones de 

trabajo entre los "Estados y sus trabajadores" se rigieran por las leyes que expidan las Legislaturas Locales, en el que se 

utiliza el concepto "Estado" como sinónimo de Estado federado como orden jurídico, lo que incluye a los poderes locales, los 

organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como a los organismos constitucionales 

autónomos de la entidad. Con base en lo anterior, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las 

relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de 

acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno 

de ellos en especial. 

 
Amparo directo en revisión 6490/2015. Ovidio Rodríguez García. 4 de mayo de 2016. Mayoría de cuatro votos de los 
Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. 
Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Jocelyn Montserrat 
Mendizábal Ferreyro. 
Nota: Esta tesis se publicó el viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación, y en 
virtud de que abandona el criterio sostenido por la propia Sala en la diversa 2a./J. 180/2012 (10a.), de rubro: "ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS. LAS RELACIONES LABORALES CON SUS TRABAJADORES SE RIGEN POR EL APARTADO A 
DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE LA COMPETENCIA PARA 
RESOLVER LOS CONFLICTOS RESPECTIVOS CORRESPONDE A LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.", 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 
734, esta última dejó de considerarse de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de junio de 2016. 
Este criterio ha integrado la jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (10a.), publicada el viernes 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 36, Tomo II, noviembre de 2016, página 1006, de título y subtítulo: "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 
LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE 
AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 
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CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A 
ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]." 
________________ 
(*) La tesis de jurisprudencia 2a./J. 180/2012 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 734, con el rubro: "ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS. LAS RELACIONES LABORALES CON SUS TRABAJADORES SE RIGEN POR EL APARTADO A 
DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE LA COMPETENCIA PARA 
RESOLVER LOS CONFLICTOS RESPECTIVOS CORRESPONDE A LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE." 
 
Esta tesis se publicó el viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación.21 

Nota: 

Tesis: 2a. 
XXXIII/2016 
(10a.) 

Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación 

Décima Época 2011895        1 de 1 

Segunda Sala Libro 31, Junio de 2016, Tomo II Pág. 1210 Tesis Aislada(Constitucional, Laboral, Laboral) 

 

Este nuevo criterio ya tuvo consecuencias en la práctica en el Estado de Oaxaca donde, como lo veremos en su oportunidad 

quedó sin efecto un contrato colectivo de trabajo, con todos los efectos  correspondientes. 

 

 Obstáculos para la implementación de la reforma laboral. 

Diario Oficial de la Federación de 05 de julio de 2019. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

LINEAMIENTOS para la operación del Consejo de Coordinación para la Implementación a la reforma al Sistema de Justicia 

Laboral22. 

                                                             
21 https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2011895&Clase=DetalleTesisBL consultado el 20 de agosto de 2019. 
22 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565089&fecha=05/07/2019 consultado el 20 de agosto de 2019. 
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 Conclusiones: 

- Individuales. 

- De grupo. 

 

Gracias por su asistencia y participación. 

Veracruz, Ver. 2, 3, 9 y 10 de septiembre de 2019. 
Lic. R. Jorge Ortiz Escobar. 
rjoeacademia@hotmail.com 

https://reflexionesderechodeltrabajo.com 
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