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Administración pública y derecho del trabajo1 

Documento preliminar  
R. Jorge Ortiz Escobar. 

 
 

:=Reiteradamente hemos sostenido en una de nuestras últimas obras2 que 

“…Como es de nuestro conocimiento, el << Derecho es un sistema racional 

de normas sociales de conducta, declaradas obligatorias por la autoridad, por 

considerarlas soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad 

histórica >> 3, 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 sociales 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  

>> 4. 

Para lograr lo anterior, el Estado cuenta con una estructura 

administrativa o administración pública que le permita lograr sus fines, 

entre ellos, proporcionar servicios públicos, entendido por estos << el 

conjunto de actividades que tienen por objeto satisfacer una necesidad 

colectiva de carácter material, económico o cultural, a través de prestaciones 

concretas e individuales, a las personas que lo soliciten, de acuerdo con un 

sistemas señalado en una Ley para que el mismo sea permanente y adecuado 

                                                             
1 15 de mayo de 2012. Xalapa, Ver. 
2 Ortiz Escobar, R. Jorge. El Acta Administrativa Circunstanciada en la Ley Estatal del Servicio Civil de 
Veracruz (La Estabilidad en el Empleo o Inamovilidad Laboral Burocrática y el Cese del Trabajador). Editora 
del Gobierno del Estado de Veracruz, Xalapa, Ver., Noviembre de 2008, pp. 15-24. 
3 Villoro Toranzo, Miguel. Introducción al Estudio del derecho. 10ª. edición, Editorial Porrúa, México, 1993, 
p. 127. 
4 Porrúa Pérez, Francisco. Teoría del Estado, Teoría Política. 26ª.Editorial Porrúa, México, 1993, p. 198. 
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>>5, ya que administrar es actuar, gestionar o cuidar determinados intereses, 

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 el bien común << el conjunto de circunstancias 

políticas, económicas, 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 sus 

felicidad 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 >>6, también se le conoce como bien público 

temporal, cuya diferenciación conceptual deriva de la concepción 

iusnaturalista o positivista, respectivamente que adoptemos frente al 

derecho como producto cultural del hombre. 

Por otra parte, toda actividad estatal requiere de servidores públicos: altos 

funcionarios, 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 especiales 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 empleado 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 […] >>7, ya que << la organización del Estado debe ser 

eficiente y dar al público el servicio adecuado a las necesidades que 

                                                             
5 Moreno Padilla, Javier. Nueva Ley del Seguro Social. 9ª edición. Editorial Trillas, México 1984, p. 32. 
6 Ortiz Escobar, R. Jorge. Legislación Laboral y Seguridad Social. SEC Veracruz, México, 1992, pp. 11-12. 
7 Serra Rojas, Andrés. Derecho Administrativo. Doctrina, Legislación y Jurisprudencia. Tomo Primero. 
Editorial Porrúa, México, 1979, p. 354. 
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satisfacen. Esta organización pública y la acción que desarrolla se denomina 

administración pública >>8, la cual << […] es una identidad constituida por los 

diversos órganos del Poder Ejecutivo Federal, que tienen 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 >>9, y que también se 

aplica a los ejecutivos de los Estados y de los Ayuntamientos de los 

municipios y a los Órganos de Gobierno de los entes de la administración 

descentralizada o paraestatal. 

 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 estas 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 >>10, siendo 

evidente que << El Estado ejerce dos categorías de actividades: una de orden 

político que se refiere al ejercicio del poder público, en las cuales se impone a 

los particulares por vía de autoridad, y otras 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 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 tiene el carácter de patrón ni constituye un factor de la vida 

económica que se pueda asimilar al factor capital en 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 

                                                             
8 óp. Cit., p. 79. 
9 óp. Cit., p. 77. 
10 Martín Islas, Carlos. Trabajadores de los Estados y Municipios, en Revista Laboral (Práctica Jurídico- 
Administrativa) Ediciones Contables y Administrativas. Año 1. Núm. 8, México 1993, p. 91. 
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que no constituyen ejercicio del poder público ni medios indispensables para 

este ejercicio >>11. 

 Así pues, el Estado tiene o asume el carácter de patrón en todas 

aquellas actividades que no constituyen ejercicio del poder público, y si 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 pueden ser desempeñados por particulares >>12, como cuando, 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 múltiples necesidades respecto a los servicios que 

está obligado a satisfacer, por razones obvias >>13, cuyas relaciones se rigen 

por el artículo 123 Constitucional, Apartado B y su Ley Reglamentaria, la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado >>. 

 Y a nivel local (Estados y Municipios) se aplica la Ley Estatal del Servicio 

Civil o la normatividad equivalente que corresponda, en términos de los 

artículos 115 y 116 Constitucionales. 

 Así, por ejemplo, en el Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, los 

Ayuntamientos conforme a la fracción XI del artículo 71 de la Constitución 

local tienen a su cargo entre otras, las siguientes funciones y servicios 

municipales: agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, 

limpia pública, panteones, construcción y mantenimiento de calles, parques y 

jardines, seguridad pública, policía preventiva municipal, protección civil y 

tránsito, cobrar impuestos, derechos y aprovechamientos, expedir actas 

diversas del Registro Civil; etc.; en tanto que el artículo 49 también de la 

                                                             
11 Jiménez Alonso, Jorge. El Régimen Jurídico de los Servidores Públicos (2ª. Parte), en Revista Laboral 
(Práctica Jurídico- Administrativa) Ediciones Contables y Administrativas. Año 2. Núm. 22, México 1994, p. 
49. 
12 Delgado Moya, Rubén. Algunos Aspectos del Derecho Mexicano del Trabajo Burocrático (1ª  Parte), en 
Revista Laboral (Práctica Jurídico- Administrativa) Ediciones Contables y Administrativas. Año 1. Núm. 11. 
México 1993, p. 49. 
13 Ídem Ant, Revista Laboral, Año 2, Núm. 13, México 1993, p. 87. 
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Constitución del Estado precisa las atribuciones del Gobernador y el artículo 

50 señala que << El Poder Ejecutivo, para el despacho de los asuntos de su 

competencia tendrá las dependencias y entidades paraestatales que señale la 

ley, con las atribuciones y organización que ésta determine >> y, en ambos 

casos, la administración pública estatal y municipal requiere la participación 

directa e inmediata de trabajadores que la hagan operativa y funcional en 

beneficio de la colectividad a través de los servicios públicos 

correspondientes incluyendo la procuración y administración de justicia y, 

dentro de éstos, la referente a la que genéricamente podríamos denominar 

“la justicia electoral”. 

 Vale la pena insistir que en la relación jurídica dada entre la Entidad 

Pública y el o los trabajadores a su servicio, la dependencia adquiere el 

carácter de patrón frente a éstos, ya que << patrón es la persona física o 

moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores >> (artículo 10 Ley 

Federal del Trabajo), y esto es así porque la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha sostenido reiteradamente que la expresión << que utilice los 

servicios >> debe entenderse como << que se beneficie del servicio >> del 

trabajador, es decir, patrón es el sujeto de esa relación de trabajo que se da 

entre el trabajador y la entidad pública o dependencia que es la que se 

beneficia directamente del servicio físico, intelectual o de ambos géneros que 

realiza el trabajador durante su jornada de trabajo (horario) al ejecutar la 

actividad ordenada por el titular de la entidad pública o el jefe inmediato 

correspondiente que se traduce en el servicio público directo a la ciudadanía, 

a la sociedad. 

  Consecuentemente, cuando un trabajador se incorpora a una entidad 

pública, sea federal, estatal o municipal y presta un servicio físico, intelectual 

o de ambos géneros en virtud del nombramiento expedido o de su 

designación, estamos en presencia de un trabajo personal subordinado, 

mediante el pago de un sueldo o salario, en virtud de un nombramiento que 

genera entre éstos –trabajador y entidad pública- un vínculo jurídico creador 

de derechos y obligaciones recíprocos de naturaleza específicamente laboral, 

una relación jurídica que corresponde al derecho del trabajo, que por 
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disposición expresa del artículo 123 Constitucional, Apartado B, y 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, consecuentemente, << las controversias que tienen lugar entre el 

Estado y sus trabajadores tienen el carácter de jurídicas >>, por lo que el 

proceso correspondiente << […] sólo puede ser relación procesal jurídica 

sujeta expresamente a las normas procedimentales de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado o de sus disposiciones supletorias >>14, y 

en el ámbito local son materia de la Ley Estatal del Servicio Civil o como de 

denomine en cada entidad federativa. 

 Este nexo jurídico entre la Entidad Pública y los trabajadores a su 

servicio genera, como ya se señaló, derechos y obligaciones recíprocas, así, 

cuando ambas partes cumplen hay armonía entre ellos, pero cuando una de 

las partes o ambas incumple y no respeta los derechos de la otra, se genera 

un conflicto que, muchas veces, termina en un litigio que debe ser resuelto 

por la autoridad del trabajo competente que se traduce, casi siempre, en el 

pago de la indemnización legal, y que en el caso de muchas entidades 

públicas, federales, estatales o municipales, representa un costo económico 

que, normalmente, no está previsto en el presupuesto correspondiente, con 

los consecuentes problemas financieros y administrativos, que, la más de las 

veces se traduce en pasivos laborales desproporcionados. 

 Ahora bien, el cese del trabajador, independientemente de que sea 

justificado o injustificado, genera un malestar en el trabajador afectado que 

se traduce, la mayoría de las veces, en un conflicto que llega a la autoridad 

del trabajo competente, y si es injusto o infundado, con más razón. 

 En estos casos, la Ley Federal y Local para evitar una arbitrariedad del 

titular de la Entidad Pública exige una serie de requisitos para decretar el 

cese del trabajador conforme a derecho, mediante una serie de exigencias 

procedimentales que se deben cumplir previamente a la determinación y 

                                                             
14 Delgado Moya, Rubén. Derecho Procesal del Trabajo Burocrático, en Revista Laboral (Práctica Jurídico- 
Administrativa) Ediciones Contables y Administrativas. Año 1. Núm. 4. México 1993, p. 81. 
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posterior acuerdo del cese respectivo y que la Ley Estatal del Servicio Civil de 

Veracruz prevé en los artículos 37 al 42 para que el cese sea en forma 

definitiva y sin responsabilidad para la Entidad Pública para la que presta sus 

servicios el trabajador afectado por tal determinación, y el artículo 43 de la 

Ley en comento precisa las consecuencias jurídicas en caso de que no se 

pruebe la causa legal del cese y, en consecuencia, el Tribunal de Conciliación 

y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

condenará a la Entidad Pública que corresponda al pago de la indemnización, 

o la reinstalación y el pago de los salarios vencidos, en su caso, esquema 

procesal que encontramos con pequeñas variantes o modalidades en las 

leyes burocráticas del resto de las entidades públicas del país. 

3. Estabilidad en el Empleo (Inamovilidad laboral burocrática) 

Ahora bien, uno de los principios básicos del Derecho del trabajo es la 

estabilidad en el empleo; en efecto, << Es un principio que otorga el carácter 

permanente a la relación de trabajo y hace depender su disolución 

únicamente de la voluntad del trabajador y sólo excepcionalmente de la del 

patrono, del incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador y de 

circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos de la relación que hagan 

imposible su continuación >>15. 

 Atentos a lo anterior tenemos que << La verdadera estabilidad o 

inamovilidad laboral burocrática consiste […] en el derecho que se le 

reconoce al trabajador de continuar en su empleo, hasta cuando quiera y 

puede hacerlo. En efecto, además que por la determinación del trabajador, el 

derecho a la estabilidad se extingue cuando resulta imposible la continuación 

de la relación laboral; lo que acontece sea en el caso de cesación de la 

empresa por la cual ha sido contratado, como en el supuesto de una 

incapacidad sobrevenida en el trabajador […] >>16, o bien, por las causas que 

expresamente establece la ley, acorde con el principio de seguridad jurídica, 

                                                             
15 De la Cueva, Mario, citado en Diccionario Jurídico Mexicano (D-CH). Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
2ª. Edición, Editorial Porrúa, S.A. Universidad Nacional Autónoma de México, Serie E, Varios, Núm. 40. 
México 1987, p. 1314. 
16 Enciclopedia Jurídica OMEBA, Tomo X. Libros Científicos. DRISKILL, Buenos Aires Argentina, 1993, p. 790. 
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a efecto de lo cual tanto la Constitución (Artículo 123, apartado B) y la 

legislación burocrática (federal, estatal y municipal), disponen que sólo se 

puede cesar al trabajador por causa justificada y con las formalidades de la 

Ley. 

 Por su parte, 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, que mientras el trabajador tuviera 

una conducta adecuada en sus funciones, el patrón no podría terminar la 

relación laboral unilateralmente, a esto se le denomina << estabilidad en el 

trabajo >>, figura jurídica que es duramente atacada por el sector patronal y 

gubernamental, queriendo dejar al libre arbitrio del patrón, el decidir si las 

relaciones de trabajo se extinguen o continúan […] >> 17. 

 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 poder discrecional de los funcionarios, ya que la voluntad del 

Estado se manifiesta exclusivamente mediante la Ley. 

 El funcionario de jerarquía superior no puede pues 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 

>>18. 

 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 

                                                             
17 Hori Robaina, Guillermo. Estabilidad en el Empleo, en Revista Laboral (Práctica Jurídico- Administrativa) 
Ediciones Contables y Administrativas. Año 2. Núm. 15. México 1993, p. 66. 
18 Enciclopedia Jurídica OMEBA, óp. Cit. p. 790. 
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públicos a la Corona que durante la Colonia se conoció como << la venta de 

oficios >>, la facultad discrecional al 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 >>19. 

 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… >>20. 

 Así, lo que denominamos estabilidad en el trabajo o inamovilidad 

laboral burocrática 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 

objetivos, 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 alguna 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 ese 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 

                                                             
19 Jiménez Alonso, Jorge. El Régimen Jurídico de los Servidores Públicos. Memorias del 6° Encuentro 
Iberoamericano del Derecho del Trabajo. Coordinador Néstor de Buen Lozano. Gobierno del Estado de 
Puebla. Editorial Cajica, Puebla, Pue., 1992, pp. 84-87. 
20Citado por Héctor Santos Azuela. Diccionario Jurídico Mexicano D-H Editorial Porrúa, S. A., 

Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie E. Varios, 

núm. 40. Segunda edición, revisada y aumentada, México, 1987, p. 1315. 
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ordenamientos queda excluido todo poder discrecional de los funcionarios, 

ya que la voluntad del Estado se manifiesta exclusivamente mediante la ley. 

 En este orden de ideas, el funcionario de jerarquía superior no puede 

pues disponer la cesantía del personal dependiente, 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>> 21 y, de 

esta manera proporcionar a la colectividad mejores servicios públicos. 

 Un elemento que da sustento a la estabilidad en el trabajo, 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 permutas; 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 y/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, 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 

                                                             
21 Dr. Mario L. Deveali. Enciclopedia Jurídica OMEBA. Tomo X (Empe-Esta). Editorial Driskill, S. A. Libros 
científicos. Buenos Aires, Argentina 1993, p. 790. 
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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 Condiciones 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 mencionada. 

 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 o dependencia en relación con el desempeño de las 

funciones o 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 si hay compatibilidad entre los derechos y 

obligaciones de los trabajadores y las respectivas Entidades Públicas 

representadas por sus titulares. 

 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 compromisos requerían >>22. Este mismo autor nos 

precisa que << en 1896 aparece la Ley de Pensiones, Montepíos y Retiros 

para Civiles y Militares; en 1925 la Dirección 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 Funcionamiento del Servicio Civil el 

                                                             
22 Cantón Moller, Miguel. Derecho del Trabajo Burocrático. Editorial Pac, 2ª Edición México 1971, p. 76. 



12 
 

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 causa fuera 

la muerte del trabajador >>23. 

 El acuerdo de referencia es, como lo manifiesta el Lic. Cantón Moller << 

el antecedente más cercano para la posterior promulgación del Estatuto de 

los Trabajadores 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 el análisis comparativo entre el 

Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado  de Veracruz 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 

demuestran la preocupación e interés del Estado por los derechos de los 

trabajadores a su servicio. 

 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: […] 

                                                             
23 óp. Cit., pp. 76-78. 
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 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 

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 equivalente a la 

suprimida o a la indemnización de Ley. 

 Por otra parte, resulta de interés el artículo 46 bis de la referida Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que a la letra dice: 

 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 intervención del 

trabajador y un representante del Sindicato respectivo, en la que se firmará 

por los que en ella intervengan y por los 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 Federal 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 documentos que, al formularse ésta, se 

hayan agregado a la misma>>. 

 Esquema administrativo-jurisdiccional que, en lo general y con ciertas 

modalidades específicas, encontramos en las leyes burocráticas del trabajo 

en México. 

En ese sentido, la normatividad laboral burocrática nacional en su 

conjunto debe ser considerada como un instrumento jurídico-administrativo 

para lograr la eficacia y eficiencia que exige una buena administración pública 

en un Estado de derecho. 
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A partir de las ideas y conceptos anteriores, tenemos que formando parte del 

Derecho Ordinario del Trabajo encontramos tratamientos o regímenes de 

trabajo especializados, que la Ley denomina genéricamente trabajos 

especiales, con modalidades específicas como son: 1.- El trabajo de las 

mujeres y, 2.- El trabajo de los menores, junto con los 16 llamados trabajos 

especiales, y que son los siguientes: 

1. Trabajadores de confianza, 2. Trabajadores de los buques, 3. Trabajo de 

las tripulaciones aeronáuticas, 4, trabajo ferrocarrilero, 5. Trabajo de 

Autotransportes, 6. Trabajo de maniobras de servicio público en zonas bajo 

jurisdicción federal, 7 trabajadores del campo, 8. Agentes de comercio y 

otros semejantes, 9. Deportistas profesionales, 10. Trabajadores actores y 

músicos, 11. Trabajo a domicilio, 12. Trabajadores domésticos, 13. Trabajo 

en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos análogos, 14. 

Industria familiar, 15. Trabajo de médicos residentes en prácticas de 

adiestramiento en una especialidad y 16. Trabajo en las universidades e 

instituciones de educación superior autónomas por ley. 

Estos regímenes especializados, que no especiales nos merecen comentar 

algunos aspectos que consideramos de interés para el tema que nos ocupa. 

Así, tenemos que Constitucionalmente el Derecho del Trabajo en México se 

divide, como ya lo hemos referido en: a) derecho ordinario del trabajo, 

(Apartado A del artículo 123 Constitucional), y, b) derecho burocrático del 

trabajo (Apartado B del Artículo 123 Constitucional). 

A su vez, tanto el derecho ordinario de trabajo como derecho burocrático 

del trabajo, se subdividen, cada uno de ellos, en: 1) Derecho Individual del 

Trabajo; 2) Derecho Colectivo del Trabajo; 3) Derecho Procesal del Trabajo y 

4) Derecho Administrativo del Trabajo, como ya precisó líneas arriba. 

El problema de origen, en nuestra opinión inicia desde el momento en 

que por reforma constitucional de los años 60’s. El artículo 123 

Constitucional, se dividió o separó en Apartado A y Apartado B, no obstante 

que originalmente sólo contenían el Apartado A. 
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En otro orden de ideas, tenemos que conforme a la estructura  la Ley 

Federal del Trabajo, ésta contempla 2 regímenes: 

a) Ordinario 

b) Especiales 

El régimen ordinario se aplica en general a todos los trabajadores y 

patrones de nuestro país, en tanto particulares, con las excepciones de la 

Ley. 

Ahora bien, hay trabajos que por sus características y requerimientos de 

ejecución específicos exigen que los trabajadores que los realizan tengan 

cualidades específicas, especiales o particulares, o bien, dichos trabajadores 

requieran ser protegidos en su desarrollo, integridad física y/o moral, que 

exigen modalidades legales o especiales al momento de ejecutar su trabajo. 

Así, encontramos una regulación especial, conformada por los siguientes 

regímenes: 

 

                                                     1.  Ordinario (General) 

Ley Federal del Trabajo:                                                       1. Trabajo de las 

mujeres 

Art. 123, Ap. A 

REGÍMENES                           2.   Especiales                        2. Trabajo de los 

menores 

 

                                                                                             3. Trabajos especiales 

(16) 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

1. Ordinario (General) 

Ley Fed. de los Trab.  

al Servicio del Estado:                                                       1. 123 Const., Ap. B: 

Art. 123, Ap. B                         2. Especiales                      Fracción XII 

                                                                                           Fracción XIII 

                                                 REGÍMENES                      Fracción XIII Bis 

                                                                                           Fracción XIV 

                                                                                           Art. 99 Const.      

 

 

1. Por lo que dentro del Derecho Burocrático del Trabajo se ubican, en 

nuestra opinión, entre otros, los siguientes regímenes laborales 

especiales (o especializados): 

2.1 el régimen laboral de los trabajadores de confianza, que incluye a los 

del apartado A y B del artículo 123 Constitucional. 

2.2 Las relaciones laborales entre el Poder Judicial de la Federación y sus 

servidores (trabajadores), cuyos conflictos son competencia del Consejo 

de la Judicatura Federal. 

2.3 Las relaciones de trabajo entre la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y sus empleados, cuyos conflictos serán resueltos por la propia 

Corte. 

2.4 Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del 

Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales que se 

regirán, por sus propias leyes (fracción XIII del artículo 123 Constitucional, 

apartado B). 

2.5 Los miembros de las instituciones policiales de los Municipios, 

Entidades Federativas, del Distrito Federal, así como de la Federación. 

2.6 Las relaciones laborales y las diferencias o conflictos de trabajo entre 

el IFE y sus trabajadores y el del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y sus trabajadores. 
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Respecto a los trabajos especiales el maestro Mario de la Cueva sostenía 

que: “EL DERECHO DEL TRABAJO nació para el obrero, o sea, para el 

trabajador de la industria; lentamente se fue extendiendo a otros grupos de 

trabajadores, a los empleados, a los artesanos, etc. El derecho mexicano se 

encontró con el artículo 123 de la Constitución, cuya amplitud obligó al 

legislador ordinario a considerar como sujetos de relaciones de trabajo a 

personas que no estaban protegidas en las relaciones extranjeras. La 

naturaleza y los caracteres especiales de algunas actividades obligaron 

también al legislador mexicano a formular reglamentos particulares, pues no 

es posible aplicar las mismas normas para situaciones distintas, ni se puede 

juzgar con un criterio único a servicios tan diversos como son el doméstico y 

el ferrocarrilero”24. 

La explicación y justificación de la reglamentación especial queda 

plenamente acreditada en las palabras del propio maestro De la Cueva, 

cuando afirma: “…La Constitución es una norma base del Derecho del 

Trabajo; su artículo 123 contiene el mínimo de derechos que el Estado 

asegura a la clase trabajadora y su aplicación es general… pero nada impide 

que se fijen distintos salarios mínimos para diferentes trabajos y deberá 

hacerse esa diversa fijación cuando lo aconsejen las varias necesidades y las 

eventuales prestaciones accesorias y complementarias que se pueden 

otorgar a ciertos grupos de trabajadores… las reglamentaciones especiales 

deben estimarse adaptaciones de las reglas generales contenidas en la 

Ley…25” que “en su formación y en su contenido interviene, en buena 

medida, la voluntad libre de trabajadores y patronos, o lo que es igual, son 

relaciones jurídicas próximas a la idea contractual26”, pero, es evidente que 

participan del elemento subordinación y del pago del salario, características 

esenciales de la relación jurídica de trabajo, de ahí que la Ley Federal del 

Trabajo los reglamenta. 

                                                             
24 De la Cueva, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo I. 5ª. Reimp. Editorial Porrúa S.A. México 1960, 
p. 851, citado por Ortiz Escobar, R. Jorge. Nociones de Derecho del Trabajo (inédito). 
25 óp. cit. p. 852. 
26 Ibíd. pág. 852. 



18 
 

Por su parte, Guillermo Cabanellas sostiene: “Ya en los primeros años del 

siglo XX, LOTMAR percibió en su base científica la posibilidad de diferenciar 

las diversas relaciones jurídicas laborales, fijando tantos contratos de trabajo 

como caracteres distintos existían en las variadas actividades 

profesionales”27. 

En efecto, ““La diferenciación entre las diversas clases de trabajo y las 

relaciones de dependencia laboral ha forzado a la legislación a adoptar, 

desde un eje o centro común, varias orientaciones o especialidades; así, el 

trabajo marítimo es considerado en forma distinta del agrícola; el servicio 

doméstico, del de los demás asalariados; el trabajo a domicilio, del realizado 

con vínculo de subordinación directa y efectiva del trabajador “en presencia” 

del empresario. Debido a la naturaleza de ciertos trabajos, han sido fijadas 

reglamentaciones singulares, relativas a contratos también especiales, que 

son variaciones del tipo general del contrato de trabajo. Por circunstancias de 

diverso orden, casi siempre de carácter técnico o presión política, se conoce 

a los contratos que celebran determinados trabajadores un régimen especial 

y se regulan legalmente con cierta independencia”28. 

En este orden de ideas, el maestro Néstor de Buen afirma que en México 

podemos válidamente hablar “…de un derecho común del trabajo y de un 

derecho especial del trabajo29 (el subrayado es nuestro),…el cual modera al 

derecho común (del trabajo) de tal manera que sus normas sin desviación de 

su tendencia general, se adaptan a las particulares circunstancias de unos 

destinatarios determinados”30, pero “…No debe pensarse que el derecho 

especial constituye un régimen jurídico privilegiado”31, ya que lo único que 

hace el legisladores tomar en cuenta la realidad para regularla, toda vez que 

                                                             
27 Cabanellas Guillermo. Compendio de Derecho Laboral Tomo I.- Buenos Aires, Argentina Bibliográfica. 
Omeba Editores-Libreros, 1968. p. 833. 
28 Alcalá-Zamora y Castillo, Luis, Cabanellas de Torres, Guillermo. Tratado de Política Laboral y Social. 
Instituciones Laborales y Sociales. Tomo II. Buenos Aires, Argentina: Editorial Eliastra S.R.L. (HAIA∑TH∑), 
1976. p. 76. 
29 De Buen, Néstor. Derecho del Trabajo. Tomo II. Derecho Individual. Derecho Colectivo.- 1ª ed.- México: 
Editorial Porrúa, S.A., 1976. p. 321. 
30 óp. cit. p. 322. 
31 Ibíd. p. 322.  
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en el mundo del trabajo existen “…una gama muy variada de trabajos o 

actividades con modalidades o características peculiares que se relacionan 

con diversas causas y factores como pueden ser el parentesco, el lugar o el 

vehículo de la prestación del servicio, el carácter sui generis de la actividad, 

su temporalidad, etc., [que]han decidido al legislador otorgarles por 

separado una regulación y reglamentación singular, propia o específica…, [lo 

cual] no quiere decir que implique restricción a sus derechos como afirman 

algunos maestros de ésta materia, ya que esa reglamentación tiende a 

protegerlos incluso, a ampliar o mejorar sus derechos laborales”32. 

Esta última opinión no es compartida unánimemente, por el contrario, es 

cuestionada; así, hay quien sostiene que la tendencia del régimen especial 

del trabajo o trabajos especiales “es sustraer a determinadas categorías de 

sujetos a las reglas generales, a veces en su perjuicio”. El caso, v. gr., de los 

trabajadores de confianza”. 

Igualmente, hay quienes opinan que la reglamentación especial de los 

llamados trabajos especiales, en su “…especialidad… contemplan formas y 

condiciones de trabajo que por no identificarse con las que están normadas 

por los 180 artículos anteriores de nuestra ley, requieren de disposiciones 

que contemplan las peculiaridades de tales trabajos. 

Sin embargo, sigue diciendo el autor en consulta, creemos que la ley ha 

ido más allá del criterio que justifica la legislación sobre trabajos especiales, y 

en el título en cuestión ha incluido algunas relaciones laborales que no tienen 

por qué segregarse de la normatividad común del fenómeno laboral, y otras 

que no pueden ser consideradas como relaciones laborales y que aparecen 

artificiales en la codificación del trabajo”33. 

Bajo esta idea planteada se, mantienen varios juristas del Derecho del 

Trabajo en México, que se disputan el pro y el contra de la división sobre 

trabajo ordinario y especial, pero, en lo personal y para reforzar más mi idea 
                                                             
32 Borrell Navarro, Miguel. Análisis práctico y jurisprudencial del Derecho Mexicano del Trabajo.- 4ª ed. 
aumentada y puesta al día – México: Editorial SISTA, S.A. de C.V., 1994. p. 363. 
33 Soto Cerbón, Juan. Teoría General del Derecho del Trabajo. – 1ª Ed. – México: Editorial Trillas, 1992. p. 
189. 
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me uno a lo planteado por Patricia Kurczyn Villalobos, quien en su estudio 

sostiene dos acertadas percepciones: 

a) La LFT, al referirse a los trabajos especiales, no respetó con fidelidad el 

proemio del mismo artículo 123 citado, que ordena aplicar sus 

disposiciones a los contratos de trabajo de “obreros, empleados 

artesanos, jornaleros, domésticos y de una manera general, todo 

contrato de trabajo”. 

Es claro que con esta disposición el legislador constituyente quiso 

evitar la posible exclusión de trabajadores de los beneficios sociales 

que la carta magna proclama. 

b) Quedaron fuera de reglamentación trabajaos específicos que contiene 

la misma disposición y se agregan otros, como se ha visto. Hay otros 

que no se mencionan en el texto legal, que son funciones muy 

conocidas y que se ignoraron en las normas de trabajo durante muchos 

años34. 

Es importante destacar que en lo general ni las normas sociales del 

artículo 123, de la Constitución Política Federal, ni las leyes laborales hicieron 

alusión alguna a los llamados “trabajos voluntarios, al trabajo penitenciario 

de los reos o en general al prestado en instituciones no lucrativas, en 

organismos descentralizados o en instituciones de asistencia privada o 

filantrópicas”, sin embargo en el Estado de Veracruz se expidió… 

Al hacer referencia a la doctrina laboral de hace más de cuarenta años y 

unirla la doctrina con la realidad nos permite reiterar que en materia de 

trabajadores ocupados en actividades especiales no ha habido un cambio 

sustancial en su protección legal. Pudiera ser un simple descuido de las 

políticas públicas porque muchos de ellos se encuentran protegidos a través 

de los contratos. 

La Ley Federal del Trabajo por lo general es aplicada a los trabajadores no 

sindicalizados, que suelen coincidir con los menos calificados, sin que ello sea 

                                                             
34 Kurczyn Villalobos, Patricia. Trabajos especiales, p. 327. 



21 
 

la regla. De tal manera que, en principio, se protegen principalmente 

relaciones laborales ordinarias o estándares. Tampoco se advierte 

modernización en los más de 40 años de vigencia de la Ley Federal del 

Trabajo. Quiere decir que la significación de algunas actividades se debe más 

a la acción sindical, que a la ley misma, aun cuando ésta establezca 

condiciones mínimas o máximas necesarias para una protección de orden 

general, que no puede ser contrariada por contrato colectivo alguno. Cierto 

es, por lo tanto, que el legislador de 1970 presumía la importancia de la 

reglamentación sobre los trabajos especiales en los contratos colectivos, 

como se sugiere en la exposición de motivos y se corrobora, a título de 

ejemplo, con el artículo 266 de la Ley Federal del Trabajo, que se refiere a los 

trabajadores “en maniobras de servicio público en zonas bajo jurisdicción 

federal”, por la cual señala que “en los contratos colectivos se determinarán 

las maniobras… distinguiéndose de las que correspondan otros 

trabajadores”. 

Ahora bien, si el fenómeno de la evolución está presente en todas las 

esferas de la vida humana y se reconoce plenamente, entonces es posible 

ignorar en el ámbito laboral el cambio de actitudes, de actividades, de 

funciones y servicios a los cuales deben darse otros nombres para 

distinguirlos de los tradicionales. Hay nuevas necesidades que exigen algunos 

grupos de trabajadores cuyas funciones y operaciones dejan de procesarse 

bajo las rutinas históricamente conocidas y hago mención de los 

“trabajadores del campo”. Ya no sólo es la transición del trabajo 

agropecuario y artesanal al industrializado, sino a otros ámbitos, analizar 

como surgen otras formas de relacionarse en el binomio de dador y 

prestador de trabajo. Ahora habrá que plantearse si las relaciones laborales 

abren camino para dejar de ser exclusivamente bilaterales, como hasta ahora 

lo contempla la legislación del trabajo. 

Concepto de trabajaos especiales 
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La frecuencia con que se habla en la doctrina y en la legislación de 

trabajos especiales y las distintas repercusiones sobre éstos justifica su 

reconsideración. 

Pero ¿Qué es lo que se entiende concreta y prácticamente por trabajo 

especial? La búsqueda de ésta respuesta al amparo del sistema jurídico 

laboral mexicano tropieza con la franca discordancia terminológica, así como 

entre la normatividad y la realidad. El análisis jurídico exhaustivo debe 

comprender la legislación –la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro 

Social, algunos reglamentos-, la jurisprudencia, los convenios internacionales 

ratificados y contratos colectivos, a la vez que debe entretejerse con 

reflexiones de orden social y económico. 

Respecto a la primera disertación, en el campo de los términos, sabemos 

que son muchos con los cuales suele distinguirse las relaciones laborales 

tradicionales de las nuevas modalidades. Algunas legislaciones utilizan 

términos más o menos semejantes, pero hay una preferencia por llamarlos 

trabajos atípicos, pero que igualmente pueden conocerse como no 

estándares, singulares, irregulares o especiales. En Canadá y Estados Unidos 

las relaciones no estándares serían las atípicas en países latinoamericanos. 

Hablar de tipismo laboral no es en realidad un buen diferenciador 

conceptual, sino una etiqueta meramente distintiva, lo que expresa lo 

característico de una relación de trabajo, una integración de elementos: 

bilateralidad, supra y subordinación entre los sujetos, prestaciones y pagos o 

contraprestaciones, según la legislación que corresponda aplicar35. 

En cuanto a lo segundo, lo estrictamente  jurídico, puede plantearse 

abiertamente la congruencia en el marco legal, como se advierte en seguida: 

-La Constitución Política. El artículo 123 hace una distinción básica entre 

los trabajadores del sector privado y los del sector público, sin darles 

connotación de especiales. La disposición se refiere, en términos generales, a 

la obligatoriedad de la normatividad para toda persona, para después 

                                                             
35 Kurczyn Villalobos, Patricia, Las nuevas relaciones de trabajo, México, Porrúa-UNAM, 1999, pp. 168. 
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facultar al Congreso de la Unión a expedir leyes para cada uno de los sectores 

que indican. 

La reflexión de éste párrafo se refiere al primer sector [al privado], que se 

regula en el apartado “A” del ya mencionado artículo 123 constitucional, que 

regirá “…entre obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de 

una manera general, todo contrato de trabajo…”. No se hace mención a 

trabajo especial alguno. La base es la generalidad o el principio de igualdad. 

La disposición menciona diferentes categorías sin marcar condiciones 

laborales distintas, y el hecho de referirse a todo contrato de trabajo dejaría 

sin efecto cualquier distinción. La diferenciación tiene una razón histórica. En 

el monumento de la promulgación era importante señalar para “aclarar” y 

evitar discriminaciones entre los trabajadores; eran, además, las ocupaciones 

primordiales de aquel entonces. 

-La LFT, reglamentaria del apartado “A”, por su parte, sí regula 

condiciones distintas para ciertas categorías que recoge en un solo título que 

precisamente denomina “trabajos especiales”. Las actividades que en éste se 

incluyen no tienen características similares entre sí, incluso la disposición 

general se concreta en un escueto artículo en que se dice que “los trabajos 

especiales se rigen por las normas de este título y por las generales de esta 

Ley en cuanto no las contraríen”. Es decir, que en caso de contradicción serán 

aplicables las normas especiales y no las ordinarias. Enseguida se regulan 16 

especialidades diferentes sin satisfacer la gran variedad de funciones que 

dejan atrás lo tradicional o lo que se podría considerar lo común. Sin 

embargo, es entendible que la lista de especialidades no sea exhaustiva, lo 

que tampoco sería recomendable. 

Pero lo que sí conviene es que la regulación parta de disposiciones 

generales que puedan aplicarse por analogía a funciones no enlistadas y que 

en todo caso haría más congruente la reglamentación. 
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A nadie escapa que actualmente la legislación deja fuera a una buena 

parte de quienes ocupan puestos que se pueden considerar especiales o que 

desarrollan funciones no estándares. 

Antes se señala que no existe prácticamente un método para aglutinar los 

trabajos especiales. Se contemplan, por ejemplo, los trabajos relacionados 

con el transporte –aéreo, marítimo, ferrocarrilero y de autotransportes-. Los 

tres primeros generalmente se rigen por contratos colectivos, en tanto que 

regula otros en los que difícilmente puede encontrarse alguna organización 

sindical que los acoja, como es el caso de los taxistas, el trabajo a domicilio, o 

como ocurre con los trabajadores del campo. Párrafos más adelante se 

advertirá que hay una gran diferencia entre los mismos trabajadores 

especiales que dificulta formar sus categorías para efectos de regulación. 

-La Ley del Seguro Social no hace distinción alguna por especialidad del 

trabajador, con excepción de los trabajadores de la construcción para obra o 

tiempo determinado. Esta categoría no se contempla en las disposiciones 

constitucionales ni en la ley laboral propiamente dicha, pero sí aparece 

normada en la Ley del Seguro Social y en los catálogos de actividades de la 

Comisión Nacional de Salarios Mínimos. En esta reglamentación el legislador 

consideró de gran importancia la eventualidad, pero combinada con el 

trabajo de la construcción, aun cuando la LSS contempla modalidades en 

relación con los trabajadores eventuales en general, a los cuales sujeta al 

régimen obligatorio bajo la única condición de prestar servicios de 

conformidad con los artículos 20 y 21, LFT, los cuales hacen de la 

subordinación el factor esencial, corroborado como ésta por la 

jurisprudencia. 

Sobre este particular, nosotros, por nuestra parte reiteradamente hemos 

sostenido que el Derecho Mexicano del Trabajo, atendiendo a su origen 

Constitucional, se divide en Derecho Ordinario y en Derecho Burocrático, 

según se derive del Aparta “A” o del Apartado “B” del Artículo 123, “cada uno 

de ellos, a su vez, integrados por 4 ramas: derecho individual, colectivo, 

procesal y administrativo”, del trabajo respectivamente. 
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Igualmente, hemos señalado que un análisis de la Ley Federal del Trabajo 

nos coloca frente a diversos tipos de relaciones o contratos de trabajo: 

a) Atendiendo a los intereses en juego: individuales y colectivos, según 

afecten o no a una colectividad de trabajadores y la participación o 

no de los órganos de representación clasista: los sindicatos, los 

cuales como sabemos, pueden ser de dos clases: sindicatos de 

patrones o sindicatos de trabajadores. 

b) Por su duración: por tiempo y obra determinada y por tiempo 

indeterminado (art. 35). 

c) Para la explotación de minas que carezcan de minerales costeables 

o para la inversión de capital determinado (art. 38). 

d) Por su régimen jurídico: ordinario y especiales. 

A su vez, en nuestra opinión, el régimen especial se puede integrar por 3 

grupos que comprenden el trabajo de: 

a) Mujeres y menores 

b) Trabajos especiales: integrados por las 16 actividades mencionadas 

anteriormente  

c) Trabajo Burocrático, constituido por el conjunto de normas 

jurídicas que regulan el vínculo jurídico derivado de la prestación de 

un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un sueldo, 

como consecuencia de un nombramiento, entre la Federación 

(gobierno federal) y el Distrito Federal (como patrón) y sus 

trabajadores, incluyendo originalmente, los organismos 

descentralizados a la administración pública Estatal y Municipal, 

cuyo fundamento constitucional son los artículos 123, apartado “B”, 

el 116 fracción V y el 115 fracción IX; sin olvidar, por supuesto, a los 

trabajadores del Poder Judicial de la Federación, los de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, del Instituto Federal Electoral (IFE), 

los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los 

bancarios, los de las Fuerzas Armadas, los del Servicio Exterior 

Mexicano, los custodios de instituciones carcelarias, los de 



26 
 

seguridad pública, los empleados de confianza, etc., con 

disposiciones jurídico-laborales o específicas o carentes de ellas, 

como es el caso de los trabajadores de confianza, etc. 

Siguiendo nuestra propia clasificación, insistimos en que el derecho del 

trabajo se divide en: ordinario y burocrático, con la subdivisión ya señalada. 

Por otra parte, concluimos que la relación o contrato individual de trabajo 

por obra o tiempo determinado o fijo son excepciones a la regla general que 

caracteriza al derecho del trabajo en México: la duración indefinida o 

estabilidad en el empleo, que parte de la premisa de la necesidad de la 

prestación de los servicios por parte del trabajador, con carácter 

permanente, ininterrumpido; por el contrario, el contrato por obra 

determinada es una verdadera excepción que únicamente puede estipularse 

cuando lo exige la naturaleza del trabajo a realizar, en tanto que el 

señalamiento de tiempo determinado únicamente puede estipularse cuando 

lo exige la naturaleza del trabajo a realizar, en tanto que el señalamiento de 

tiempo determinado únicamente puede estipularse cuando lo exija la 

naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir 

temporalmente a otro trabajador (trabajador interino) y en los demás casos 

previstos por la ley (arts. 36 y 37 respectivamente). 

Un concepto interesante de estabilidad en el empleo es el siguiente: “La 

estabilidad es un derecho que se concede a los asalariados el cual se traduce 

en la conservación del empleo, siempre que subsistan las condiciones 

iniciales en que se produjo la prestación del servicio y se cumplan las 

obligaciones adquiridas en el contrato”. 

Tratándose de las relaciones trabajo para la explotación de minas, la ley 

exige que pueden celebrarse por un tiempo u obra determinado o para la 

inversión del capital determinado, en cuyo caso se requiere que: 

a) Se trate de minas que carezcan de minerales costeables o, 

b) Para la restauración de minas abandonadas o paralizadas; es decir, 

se refiere a la naturaleza del trabajo que se va a prestar, tratándose 
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de un caso expresamente previsto por la ley (art. 38, en relación con 

el 37 fracciones I y III). 

Igualmente, es de significar que en todos lo casos estamos en presencia de 

un vínculo jurídico entre trabajador y patrón, derivado de la prestación de un  

trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario; esto es, está 

presente la subordinación, entendida, como el poder jurídico de mando del 

patrón, correlativo al deber de obediencia por parte del trabajador en todo lo 

concerniente al trabajo convenido entre ellos, y el pago del salario o 

retribución que el patrón debe pagar al trabajador por su trabajo; por lo que 

están presentes las obligaciones de hacer y de dar del trabajador y el patrón, 

recíprocamente, que caracteriza al “denominado régimen general o derecho 

común del trabajo” que estaría dirigido prácticamente a la totalidad de las 

relaciones de trabajo en las cuales se presenten los elementos “típicos de 

una relación de trabajo: un trabajador, una subordinación, un trabajo 

personal y un salario” elementos éstos que también encontramos en los 

llamados “trabajos especiales”. 

Entrando al tema que nos ocupa, tenemos que por lo que respecta a los 

trabajos especiales tenemos los siguientes elementos definitorios: 

CONCEPTO 

1) “Se da el nombre de trabajos especiales al conjunto de reglas 

aplicables a un grupo de actividades que, sin desprenderse de las 

normas generales, que regulan toda relación de trabajo, fijan 

determinadas condiciones para la prestación de un servicio específico, 

con la finalidad de adaptarlas a la particular naturaleza de su 

empeño”36. 

2) “…Se conocen hoy como trabajos especiales diversas actividades que si 

bien dan nacimiento a relaciones que revisten los caracteres 

fundamentales de la relación laboral, presentan sin embargo, algunas 
                                                             
36 Barajas Montes de Oca, Santiago. Diccionario Jurídico Mexicano (P-Z), Trabajos Especiales. México: 
Editorial Porrúa, S.A., Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
1988. p. 3115. (Serie E. Varios, No. 43). Citado por Ortiz Escobar R. Jorge, en Nociones de Derecho del 
trabajo. 
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características particulares que exigen normas adecuadas para su 

mejor desenvolvimiento”37. 

3) “Trabajo especial es… un tipo de contratación ajustado a usos 

establecidos en la relación de trabajo de un sector de servicios, cuyas 

características o destino requieren de una reglamentación que facilite 

su ajuste a exigencias específicas de carácter social… (cuyo) significado 

se sustenta en la adaptación de los mismos a ciertas prácticas que la 

costumbre o la necesidad han hecho imperativas38. 

4) “Contrato especial de trabajo es una convención laboral que, por sus 

particularidades, se regula, en la totalidad de su contenido o en parte 

fundamental de instituciones, en forma distinta al contrato típico de 

trabajo; siempre que dicha regulación no obedezca a antojadizos 

acuerdos de los interesados en la actividad profesional, sino a 

diversidades impuestas por la índole de las prestaciones y con el 

consecuente reconocimiento legal”39. 

5) “Bajo el rubro de trabajos especiales, la LIT regula las relaciones de 

trabajo, que por su naturaleza especial requieren de la determinación 

de ciertas modalidades propias de cada servicio y que aún consistiendo 

básicamente en la prestación de un servicio [personal] subordinado, 

mediante la obtención de un salario, se refieren a determinadas 

actividades que se salen de la simple prestación de un servicio y se 

caracterizan porque el servicio se presta en circunstancias muy 

especiales”40. 

6) Esta reglamentación especial es denominada por Cabanellas como 

Estatuto Profesional, Estatuto Laboral o Estatuto Especial de Trabajo y 

“es la Ley, reglamento u ordenanza que regula, con fuerza obligatoria, 

las prestaciones de una profesión, industria u oficio”41, …Constituyen 

una forma de reglamentación del trabajo por imperativo legal, …”42 

                                                             
37 De la Cueva, Mario. Citado por Santiago Barajas Montes de Oca. Citado por Ortiz Escobar R. Jorge, en 
Nociones de Derecho del trabajo. 
38 Barajas Montes de Oca, Santiago. óp. cit. p, 3115-3116. 
39 Cabanellas, Guillermo. óp. cit. pág. 834 
40 Breña Garduño, Francisco. óp. cit. p. 256. 
41 Cabanellas, Guillermo. óp. cit. pág. 835. 
42 Ibíd. p. 835. 
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[que] tiende a concretarse en una regulación privativa de la profesión 

o actividad…”43, específica, tratándose evidentemente de una 

regulación especializada [que]… no constituyen una creación artificial 

del legislador, sino una necesidad derivada de el comercio jurídico que 

tiene por objeto el trabajo”,44 máxime que “El único argumento sólido 

para el otorgamiento de un estatuto profesional [o contrato especial 

de trabajo]reside en una variante trascendente con relación al 

contrato de trabajo típico. Hay que encontrarse, pues, ante verdaderos 

contratos especiales de trabajo, ya sea por el objeto que se persigue 

(la enseñanza, en el de aprendizaje), por la situación de subordinación 

más intensa en que el trabajador se encuentra (el marítimo), por la 

naturaleza de la prestación (el agrícola), por el lugar donde se ejecuta 

el trabajo (los viajantes de comercio), por la independencia en que se 

encuentran respecto del momento y lugar de la ejecución (el trabajo a 

domicilio) o por el carácter de las prestaciones (las deportivas, entre 

otras)45, -el subrayado es nuestro-. 

7) Para Carlos Reynoso Castillo se entiendo por “Régimen [Laboral 

Especial] el conjunto de normas dirigidas a regular una situación 

concreta, hechos o actos jurídicos o un conjunto de relaciones 

jurídicas, …relaciones jurídicas que nacen y viven con motivo del 

trabajo, mejor conocidas como relaciones de trabajo,46 para quien el 

régimen general o derecho común del trabajo está conformado por el 

conjunto de “reglas que buscan regular el inicio, vida y fin de una 

relación laboral, tanto individual como colectiva, incluyendo los 

mecanismos de solución de los conflictos surgidos entre ellos”47. 

En ese sentido, para algunos autores, se trata de una serie de 

disposiciones o normas de “aplicación restringida”48, sólo para ciertos tipos 

                                                             
43 Ibid,  p. 835. 
44 Op. cit.,  p. 836. 
45 Ibíd. p. p. 836. 
46 Reynoso Castillo, Carlos. Op. cit. p. 13. 
47 Ibid p. 13. 
48 Cabanellas, Guillermo. óp. cit. p. 837. Citado por Ortiz Escobar R. Jorge, en Nociones de Derecho del 
trabajo. 
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de trabajadores, actividades y trabajos determinados y que, por lo mismo, 

precisan o definen la actividad o trabajo que regula, su ámbito personal y 

espacial de aplicación, las modalidades concretas del salario, jornada, 

descansos, derechos, obligaciones y prohibiciones específicas tanto de 

trabajadores como de patrones, causales especiales de terminación y 

rescisión de la relación o el contrato individual de trabajo, etc. Como dice De 

Buen, “Los derechos especiales implican en realidad, una modificación de las 

reglas relativas a la duración, suspensión, rescisión y terminación de las 

relaciones de trabajo y establecen regímenes diferentes de condiciones de 

trabajo particularmente con respecto a jornadas y a derechos y obligaciones 

de patrones y trabajadores”49. 

Estamos de acuerdo con quienes afirman que lo anterior tiene su sustento 

jurídico en el principio de que debe aplicarse la norma que sea más favorable 

al trabajador y es resultado de la tendencia expansiva del derecho del 

trabajo, para lo cual el legislador mexicano al reglamentar los trabajos 

especiales tomó en consideración 2 circunstancias: “…primeramente, existen 

trabajos de tal manera especiales, que las disposiciones generales de la Ley 

no son suficientes para su reglamentación; en segundo lugar, se consideró la 

solicitud de los trabajadores y aún las empresas, para que se incluyeran en la 

Ley las normas fundamentales sobre eso trabajos especiales”50, y que 

constituyen el mínimo de derechos y de beneficios de que deben disfrutar 

estos trabajadores específicamente considerados. 

Se trata de trabajadores cuya actividad laboral en beneficio de un patrón, 

hecha en forma personal subordinada, mediante el pago de un salario está 

sujeta a una normatividad especial y en algunos aspectos diferentes a la del 

régimen general de la LFT…51 

                                                             
49 De Buen Lozano, Néstor. óp. cit. p. 322. Citado por Ortiz Escobar R. Jorge, en Nociones de Derecho del 
trabajo. 
50 Exposición de motivos de la Ley Federal del Trabajo, de 1970. 
51 Reynoso Castillo, Carlos. óp. cit. p. 11 Citado por Ortiz Escobar R. Jorge, en Nociones de Derecho del 
trabajo. 
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Debemos recordar que, en nuestra opinión, el régimen jurídico de los 

llamados trabajos especiales comprende, como ya se ha mencionado, 

también el trabajo de las mujeres y menores, los 16 trabajos especiales 

propiamente dichos y el trabajo burocrático con las aristas ya señaladas que 

lo integran. 

Ahora bien, ¿por qué el régimen ordinario y regímenes especiales de 

trabajo?, ¿qué establecía la Ley Federal del Trabajo de 1931 al respecto?, 

¿cómo hemos llegado a os 16 trabajos especiales previstos actualmente? 

Es evidente que hay trabajos o actividades cuyas exigencias de ejecución 

son muy peculiares, y que, por lo mismo, se apartan de las reglas generales 

previstas por la ley, o sea, el régimen ordinario aplicable a todos los 

trabajadores y patrones en nuestro país, y que, por lo mismo, requieren 

reglas específicas; a mayor abundamiento, tales actividades, exigen, en 

muchos casos aptitudes o cualidades también especiales por parte de los 

trabajadores en la ejecución del trabajo, lo que obliga a que haya 

modalidades “particulares” en determinadas condiciones de trabajo como la 

jornada, días de descanso, vacaciones, salario, normas protectoras y 

privilegios del salario, habitación, capacitación y adiestramiento, derechos de 

preferencia y antigüedad, ascenso en invención de los trabajadores. 

Así, tenemos que la Ley Federal del Trabajo de 1931 en su artículo 41 

expresamente establecía: “El contrato de trabajo de los domésticos, el del 

campo, el ferrocarrilero, el del mar, el de las tripulaciones aeronáuticas y el 

de las pequeñas industrias se regirá por las disposiciones especiales de los 

capítulos respectivos y por las generales de esta ley en cuanto no se opongan 

aquellas”. 

A partir del capítulo XIV del Título Segundo (Del contrato del Trabajo) y 

hasta el capítulo XVIII, la ley de 1931 regulaba los siguientes trabajos 

especiales: 

1) Trabajo de los domésticos, Arts. 129 al 131, 

2) Trabajo en el mar y vías navegables, Arts. 132 al 173, 
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3) Trabajo de las tripulaciones aeronáuticas, 132 bis al 159 bis (adicionado 

por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 31 de 

diciembre de 1959), 

4) Trabajo ferrocarrilero, Arts. 174 al 189, 

5) Trabajo del campo, Arts. 190 al 205 y, 

6) Trabajo de las pequeñas industrias, de la industria familiar y del trabajo 

a domicilio, Arts. 206 al 217. 

En su Título Tercero, la ley de 1931 regulaba además, el llamado Contrato 

de Aprendizaje, Arts. 218 al 231, al cual definía como “…aquel en virtud del 

cual una de las partes se compromete a prestar sus servicios personales a la 

otra, recibiendo en cambio enseñanza en un arte u oficio y la retribución 

convenida”, (Arts. 218) el cual es sustituido por la obligación patronal de la 

capacitación y adiestramiento de los trabajadores, mediante adiciones y 

reformas a la fracción XIII del artículo 123 Constitucional, apartado A, según 

Decreto de 30 de diciembre de 1977, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 9 de enero de 1978, adicionándose la fracción XXXI del citado 

artículo ampliándose la competencia federal a la capacitación y 

adiestramiento, para quedar como sigue: 

123 Constitucional, apartado A: … 

“XIII. Las empresas cualquiera que sea su actividad, estarán obligados a 

proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el 

trabajo. La ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y 

procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con 

dicha obligación”. 

XXXI… 

También será competencia exclusiva de las autoridades federales, la 

aplicación de las disposiciones de trabajo… respecto a las obligaciones de los 

patrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores…” 

Así pues, aquí analizaremos los trabajos especiales, relaciones especiales o 

relaciones atípicas laborales de trabajo, o regímenes laborales especiales, los 



33 
 

cuáles, insistimos en ello, participan de los mismos elementos del contrato o 

relación de trabajo a que se refiere el artículo 20 de la Ley Federal del 

Trabajo, y cuyos elementos que la integran son, tal como ya lo hemos 

mencionado: 

 La prestación 

 De un trabajo 

 Personal                         Por parte del Trabajador 

 Subordinado, 

 Por cuenta ajena 

 Mediante el pago          A cargo del patrón, que es el que se 

De un salario                 beneficia de ese trabajo. 

*este cuadro fue tomado de: Ortiz Escobar, R. Jorge. Nociones de Derecho 

del trabajo. 

A lo anterior la Ley agrega: 

 Cualquiera que sea el acto que le de origen o cualquiera que sea su 

forma o denominación, ya que ambos (la relación y el contrato del 

trabajo), producen los mismos efectos. 

 Se presume la existencia del contrato y de la relación del trabajo 

entre el que presta un trabajo personal subordinado, el trabajador, 

y el que lo recibe o se beneficia con dicho trabajo, o sea, el patrón. 

 La falta del escrito o contrato de trabajo es imputable al patrón. 

 La falta de esa formalidad no priva al trabajador de los derechos 

que deriven de las normas de trabajo y de los servicios prestados 

(Arts. 20, 21, 24, 25 y 26 de la Ley). 

 Es decir, el contrato y la relación de trabajo tienen exactamente la 

misma fuerza legal, ambos surten los mismos efectos jurídicos. 

Respecto a estos elementos es importante recordar que hay criterio 

reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la 

subordinación es el elemento esencial de la relación o del contrato individual 

del trabajo, como se desprende de las siguientes tesis: 
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“SUBORDINACIÓN, 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 que obliga a desempeñar el servicio 

bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estará 

subordinado quien presta el servicio en todo lo concerniente al trabajo. 

Amparo directo. 2621/77.- Jorge Lomelín Almedia.- 22de septiembre de 

1977.- Unanimidad de 4 votos.- Ponente: María Cristina Salmorán de 

Tamayo. 

Semanario Judicial de la Federación. Séptima Época. Volúmenes 101-108. 

Quinta Parte. Julio-diciembre 1977. Cuarta Sala. Pág. 97”52. 

“SUBORDINACIÓN. ELEMENTO ESENCIAL DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.- 

La sola circunstancia de que un profesional preste servicios a un patrón 

reciba una remuneración por ello, no entraña necesariamente que entre 

ambos exista una relación laboral, pues para que surja este vínculo es 

necesaria la existencia de 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, que 

obliga desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su 

representante a cuya autoridad estará subordinado el trabajador en todo lo 

concerniente al trabajo. 

(Tesis de Jurisprudencia. No. 20. Informe SCJN, 1984, Cuarta Sala, p. 21)53. 

Igualmente, “Por subordinación se entiende aquella situación creada 

entre trabajador y patrón, en virtud de la cual está obligado el primero, en la 

prestación del servicio, a cumplir sus obligaciones y las instrucciones dada 
                                                             
52 Citada por Francisco Ramírez Fonseca. Ley Federal del Trabajo. Comentada. Ejecutorias y jurisprudencia de 
los Tribunales de Amparo.- 3ª ed.- México: Editorial PAC. (Publicaciones Administrativas y contables SA) s/a. 
p. 499. 
53 Citado por Carlos de Buen Unna. Ley Federal del Trabajo Comentada.- Segunda reimpr. México: Editorial 
Thémis, 1990. P. 17-18 
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por el segundo para el mejor desarrollo de las actividades de la empresa”54, 

en cumplimiento de las obligaciones que la ley expresamente le impone al 

trabajador, y al patrón, respectivamente. 

Ahora bien, la prestación de un trabajo personal subordinado, por cuenta 

ajena, mediante el pago de un salario, que vincula jurídicamente al patrón y 

al trabajador, generando entre ellos derechos y obligaciones recíprocas, se 

realiza en determinadas condiciones de trabajo o modalidades en la 

prestación del servicio, mediante las cuales la ley señala con precisión cuáles 

son los máximos  y los mínimos legales o medidas”… de protección (de) que 

deben gozar los trabajadores al celebrarse un contrato de trabajo o bien, al 

establecerse la relación de trabajo, cuyas consecuencias son idénticas…,55 por 

disposición expresa de la Ley: la prestación de un trabajo personal 

subordinado por parte del trabajador a otra persona, el patrón, cualquiera 

que sea el acto que le dé origen o forma o denominación, mediante el pago 

de un salario “producen los mismo efectos” (parte final del artículo 20 Ley 

Federal del Trabajo), y que obliga al trabajador a “Ejecutar el trabajo con la 

intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar 

convenidos “ya” desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o su 

representante, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo 

concerniente al trabajo” (fracciones IV y III del Art. 134, respectivamente de 

la Ley Federal del Trabajo). 

Y exige del patrón “pagar a los trabajadores los salarios e 

indemnizaciones, de conformidad con las normas vigentes en la empresa o 

establecimiento” y a “cumplir las disposiciones de las normas de trabajo 

aplicables a sus empresas o establecimientos” (fracciones II y I del art. 132, 

respectivamente de la LF del T), aún en el caso de los trabajos especiales, los 

cuáles, en algunos casos, se apartan de las condiciones generales de trabajo 

aplicables al régimen ordinario y que rige las relaciones de trabajadores y 

patrones en general. 

                                                             
54 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. óp. cit. p. 96. 
55 Cantón Moller, Miguel. Los Trabajos especiales en la Ley Laboral Mexicana.- 1ª ed.- México: Cárdenas 
Editor y Distribuidor, 1977, p. 11, citado por R. Jorge Ortiz Escobar, en Nociones de Derecho del Trabajo. 
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Igualmente el estudio que nos ocupa nos obliga a hacer algunas 

reflexiones en relación con las  autoridades del trabajo, por las razones que 

se advertirán más adelante. 

En efecto,  cuando el trabajador o el patrón incumplen sus obligaciones o 

desconocen los derechos de su contraparte, en ese momento surgen entre 

ellos problemas, dificultades o inconformidades que se conocen con el 

nombre de conflictos de trabajo o conflictos laborales. 

Asimismo, la ley prohíbe que se haga uno justicia por propia mano, razón por 

la cual tanto la Constitución como la ley contemplan una serie de organismos 

encargados de atender las inconformidades y conflictos surgidos en las 

relaciones de trabajo. Estos organismos son las autoridades de trabajo o 

autoridades laborales, tal como lo hemos referido en el libro de nuestra 

autoría RODOLFO JORGE ORTIZ ESCOBAR Legislación Laboral. Compañía 

Editorial Nueva Imagen, S.A. de C.V. Colección  Nuevo Rumbo, segunda 

reimpresión, México, 2001. En los siguientes términos: 

“Cuando la ley otorga facultad a una persona para intervenir y resolver 

una situación, se dice que tiene <<autoridad>>; en ese sentido, <<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 situación jurídica de los demás>>. 

Así, cuando un patrón y/o un trabajador tienen un problema porque uno 

estima que el otro incumplió una obligación o desconoció un derechos que le 

corresponde y no se ponen de acuerdo en quién tiene la razón, entonces 

recurren a un tercero que, conforme a la ley, tiene poder para decidir quién 

tiene la razón y quién no y, lo más importante, para obligar a cumplir que se 

reconozca el derecho violado. 

En materia laboral <<las autoridades del trabajo tienen un fin específico, 

que es la aplicación de las leyes y demás normas de trabajo. Esta idea debe 

entenderse en un sentido amplio, pues dicha aplicación se realiza por 

diversas autoridades y distintos procedimientos, que van desde la simple 
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vigilancia, a cargo de la Inspección del Trabajo, hasta la intervención de las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje y de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social para procurar la conciliación de los intereses y la celebración o revisión 

de los contratos colectivos>>. 

De manera sencilla podemos definir a las autoridades del trabajo como 

aquéllas que, de conformidad con la ley, tienen la facultad de aplicar, vigilar y 

procurar el cumplimiento de las normas laborales, dentro de su respectivo 

ámbito de competencia. 

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. 

Clasificación de las autoridades del trabajo 

Atendiendo la estructura y atribuciones (facultades) de las autoridades del 

trabajo, éstas se pueden clasificar en dos clases: según la función que 

realizan conforme a su competencia constitucional. 

Según la función que realizan 

 Órganos de vigilancia. De manera general, todas la autoridades 

mencionadas en el artículo 523 son órganos facultados para vigilar y 

procurar el cumplimiento de las normas laborales, más 

específicamente la inspección del trabajo que verifica el cumplimiento 

de dichas obligaciones laborales y da fe de las infracciones cometidas 

mediante actas de inspección. 

Vale la pena señalar que la Ley Federal del Trabajo tiene un capítulo 

referido a responsabilidades y sanciones, estas últimas consisten en 

multa, en la cual se toma como base de cálculo la cuota diaria de 

salario mínimo general vigente, en el lugar y tiempo en que se 

incumplan normas de trabajo, y con prisión de 6 meses a 4 años. 

 Órganos con facultad de decisión son aquellos que están autorizados 

por la ley para decidir en qué forma y en qué términos lo patrones 
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deben cumplir con sus obligaciones y requerirles las constancias 

comprobatorias de dichas obligaciones. 

Por ejemplo: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, 

etc. 

 Órganos jurisdiccionales son aquellos órganos tripartitas (cuerpos 

colegiados), que por disposición expresa de la ley tienen facultad para 

decidir las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones y 

uno del gobierno, el cual siempre será el presidente. Las resoluciones 

que ponen fin a un conflicto laboral se llaman laudos (ver esquema 

1.4). 

Las Juntas Federales de Conciliación tienen las facultades de: 

1. Actuar como instancia conciliatoria potestativa para los 

trabajadores y los patrones; 

2. Actuar como Juntas de Conciliación y Arbitraje para conocer y 

resolver los conflictos que tengan por el objeto el cobro de 

prestaciones cuyo monto no exceda del importe de tres meses de 

salario y, 

3. Las demás que les confieran las Leyes. 

Son permanentes y tendrán la jurisdicción territorial que le asigne la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No funcionarán en los lugares en 

que esté instalada la Junta de Conciliación y Arbitraje. 

Las Juntas Federales de Conciliación Accidentales se integrarán y 

funcionarán cada vez que sea necesario, y sea cual fuere el resultado de su 

intervención en el conflicto obrero patronal que motivó su integración 

<<accidental>>, de ahí su nombre. 

Igualmente la ley las señala, pero en la práctica no existen. 

 

 

Óganos Jurisdiccionales 

Juntas Federales 

a) De Conciliación 

b) De Conciliación y Arbitraje 

c) <<Accidentales>> 

Juntas Locales 

a) De Conciliación 

b) De Conciliación y Arbitraje 

c) <<Accidentales>> 
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Las Juntas Locales de Conciliación funcionan en las entidades federativas, 

instaladas en los municipios o áreas geográficas que determine el 

gobernador. No funcionarán en los municipios o áreas geográficas en donde 

estén instaladas las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Tiene a su cargo la resolución 

de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones; 

sólo entre trabajadores o sólo entre patrones, derivados de las relaciones de 

trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas 

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje está en la ciudad de México, es 

única; funciona en Pleno o en Juntas Especiales, de conformidad con la 

clasificación de las ramas de la industria y de las actividades con base en la 

clasificación y convocatoria que al efecto expide la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social. 

Las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje Federales las cuales 

integran la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la 1 a la 16; 

establecidas en el D.F., tienen competencia por materia, es decir, cada una 

conoce problemas de ferrocarriles, transportes, hidrocarburos, textiles, 

Seguro Social, ingenios azucareros, aserraderos, etc. 
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Las Juntas Especiales establecidas en las entidades federativas no tienen 

limitación de competencia por materia, pues conocen de todas la materias de 

jurisdicción federal, siempre y cuando se trate de conflictos individuales (ver 

esquema 1.5). 

Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje funcionan en cada una de 

las Entidades Federativas. Les corresponde el conocimiento y resolución de 

los conflictos de trabajo que no sean competencia de la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje>>. 

Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje conocen de los conflictos de 

trabajo colectivos; las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje conocen y 

resuelven conflictos individuales de trabajo. 

Todas las Juntas están integradas en forma tripartita, por 3 

representantes, uno de los trabajadores, uno de los patrones y uno del 

gobierno, éste fungirá como presidente y los otros 2 en su carácter de 

vocales, siendo un propietario y un suplente por representación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

II.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Educación 

Pública. 

III.- Las Autoridades de las Entidades Federativas y las 

Direcciones o Departamentos de Trabajo. 

IV.- Procuraduría de la Defensa del Trabajo. 

V.- Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y 

Adiestramiento. 

VI.- Inspección del Trabajo. 

VII.- Comisión Nacional de Salarios Mínimos 

VIII.- Comisión Nacional para la participación de los 
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La estructura tripartita de las Juntas ha funcionado y ha permitido una 

justicia laboral satisfactoria en términos generales, máxime que en el 

procedimiento laboral siempre vamos a encontrar dos fases perfectamente 

definidas entre sí: 

a) Una fase conciliatoria o de autocomposición, en la cual la 

autoridad laboral hace ver a los trabajadores y patrones las ventajas 

de un arreglo conciliatorio, que de lograrse genera la firma de un 

convenio por el cual se pone fin al conflicto planteado. 

b) Una fase de arbitraje, en donde las partes pasan de trabajador y 

patrón, a actor y demandado, pudiendo ser uno u otro, cualquiera 

de los dos. El actor presenta su demanda, se les cita a una audiencia 

en la cual el demandado se defiende mediante la contestación de la 

demanda; ambos ofrecen sus pruebas como documentos, testigos, 

etc., se practican las diligencias estrictamente necesarias y se 

desahogan: pruebas ofrecidas y admitidas a fin de que la junta (los 

administrativas 

Autoridades 

Laborales 

o del Trabajo 

Jurisdiccionales 
IX.- Juntas Federales y Locales de Conciliación. 

X.- Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

XI.- Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje. 
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tres representantes: el trabajo, el capital y el gobierno), pueda 

conocer la verdad histórica de los hechos, por ejemplo, si el despido 

de un trabajador fue justificado o no. Da oportunidad a las partes 

de formular sus alegatos o argumentos y si ya no hay pruebas 

pendientes de desahogar, se cierra la instrucción y, por lo mismo, ya 

no intervienen dentro del procedimiento de las partes; se elabora 

un proyecto de resolución que es presentado a los representantes 

de los trabajadores, del patrón y del gobierno que forman  esa 

junta. 

 

Únicamente ellos tres celebran una sesión de discusión y votación, 

donde pueden aprobar, modificar o votar en contra del proyecto de 

resolución y después de la votación se les notifica a las partes la 

resolución tomada (laudo) y se pone fin al conflicto. 

 Conforme a su competencia constitucional 

o Federales 

o Locales 

En efecto, la fracción XXXI del artículo 123 constitucional, apartado <<A>>, 

establece que la aplicación de las leyes de trabajo corresponde a las 

autoridades de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la 

competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos 

a: 

a) Ramas industriales 

1. Textil 

2. Eléctrica 

3. Cinematográfica 

4. Hulera 

5. Azucarera 

6. Minera 

7. Metalúrgica y siderúrgica 

8. De hidrocarburos 

9. Petroquímica 
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10. Cementera 

11. Calera 

12. Automotriz 

13. Química, incluyendo la farmacéutica y medicamentos 

14. De celulosa y papel 

15. De aceites y grasas vegetales 

16. Productora de alimentos (empacados, enlatados o envasados) 

17. Elaborada de bebidas (envasadas o enlatadas) 

18. Ferrocarrilera 

19. Madera básica (aserradero, triplay o aglutinados de madera) 

20. Vidriera (plano, liso o labrado o de envases de vidrio) 

21. Tabacalera 

22. Servicios de banca y crédito 

 

b) Empresas 

1. Aquellas que sean administradas en forma directa o 

descentralizada por el gobierno federal. 

2. Aquellas que actúen en virtud de un contrato o concesión 

federal y las industrias que les sean conexas. 

3. Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se 

encuentren bajo jurisdicción federal, en las aguas territoriales o 

en las comprendidas en la zona económica exclusiva de la 

nación. 

También será competencia exclusiva de las autoridades federales la 

aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a: 

a) Conflictos que afecten a dos o más entidades federativas. 

b) Contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de 

una entidad federativa. 

c) Obligaciones patronales en materia educativa. 

d) Obligaciones de los patrones en materia de capacitación y 

adiestramiento de sus trabajadores, así como de seguridad e higiene 

en los centros de trabajo. 
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FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO 

Por su parte, la ley expresamente señala que la aplicación de las normas 

de trabajo compete, en sus respectivas jurisdicciones: 

I. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuyas funciones y 

atribuciones están señaladas en el artículo 40 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal. Forma parte de los llamados 

órganos de decisión, en virtud de que, <<A diferencia de los órganos 

de vigilancia, los órganos con facultad de decisión quedan 

autorizados por ley para decidir en qué forma y en qué términos los 

empresarios deben cumplir con sus obligaciones, así como para 

requerir a las empresas las constancias a través de las cuales 

comprueban haber observado las disposiciones aplicables en el 

ámbito laboral; en tal virtud, es la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, a través de sus diversas dependencias, la que interpreta las 

disposiciones legales, emite opiniones acerca de cómo se debe dar 

cumplimiento a la norma, solicita la verificación de su observancia y 

finalmente sanciona o absuelve al particular infractor a través de 

una resolución>>. 

II. A las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación 

Pública, que son autoridades laborales en lo referente a reparto de 

utilidades y educación para los trabajadores, respectivamente; esta 

última, en coordinación con la Secretaría del Trabajo, en materia de 

capacitación y adiestramiento. 

III. A las autoridades de las entidades federativas y a sus direcciones o 

departamentos de trabajo. Por disposición expresa de la 

Constitución, hay asuntos o materias que son de la competencia 

exclusiva de las autoridades federales. Tal y como se mencionó 

anteriormente, por exclusión todo aquello que no es competencia 

federal es competencia de las autoridades del trabajo de cada 

estado, de cada entidad federativa, máxime que el artículo 124 
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constitucional prevé que <<Las facultades que no están 

expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios 

federales, se entienden reservadas a los Estados>>. 

Artículo que, a su vez, tiene su apoyo en el artículo 40 de la 

Constitución, que a la letra dice: <<Es voluntad del pueblo mexicano 

constituirse en una República representativa, democrática, federal, 

compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a 

su régimen interior; pero unidos en una federación establecida 

según los principios de esta ley fundamental>>. 

IV. A la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, la cual tiene las 

facultades de: I) representar o asesorar a los trabajadores y a sus 

sindicatos, siempre que lo soliciten, ante cualquier autoridad, en las 

cuestiones que se relacionen con la aplicación de las normas de 

trabajo; II) interponer los recursos ordinarios y extraordinarios 

procedentes, para la defensa del trabajador o sindicato; y III) 

proponer a las partes interesadas soluciones amistosas para el 

arreglo de sus conflictos y hacer constar los resultados en actas 

autorizadas (Art. 530). 

V. Al Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento, el 

cual tendrá los siguientes objetivos: <<I) estudiar y promover la 

generación de empleos; II) promover y supervisar la colocación de 

los trabajadores; III) organizar, promover y supervisar la 

capacitación y el adiestramiento de los trabajadores; IV) registrar las 

constancias de habilidades laborales>> (Art. 357). 

VI. A la Inspección del Trabajo, la cual  tiene las funciones siguientes: 

<<I) vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo; II) facilitar 

información técnica y asesorar a los trabajadores y a los patrones 

sobre la manera más efectiva de cumplir las normas de trabajo; III) 

poner en conocimiento de la autoridad las deficiencias y las 

violaciones a las normas de trabajo que observe en las empresas y 

establecimientos; IV) realizar los estudios y acopiar los datos que le 

soliciten las autoridades y los que juzgue conveniente para procurar 

la armonía de las relaciones entre trabajadores y patrones; V) las 
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demás que le confieran las leyes>> (Art. 540), a efecto de lo cual 

visitan e inspeccionan periódicamente las empresas o 

establecimientos, durante las horas de trabajo, levantando acta de 

cada inspección, la cual fundamentará, en su caso, la sanción 

correspondiente, ya que el inspector del trabajo tiene fe pública en 

el ejercicio de sus funciones. 

VII. A la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la cual tiene, entre 

otras, las facultades siguientes: I) determinar o modificar las áreas 

geográficas en las que regirán los salarios mínimos, previos los 

estudios técnicos apropiados para determinar la división de la 

República en dichas áreas geográficas; II) practicar y realizar las 

investigaciones y estudios apropiados para fijar los salarios mínimos 

tanto generales como profesionales; III) publicar regularmente las 

fluctuaciones ocurridas en los precios y sus repercusiones en el 

costo de la vida para las principales localidades del país; IV) resolver 

las consultas que le formulen en relación con las fluctuaciones de 

los precios y sus repercusiones en el poder adquisitivo de los 

salarios; V) practicar y realizar las investigaciones y estudios 

necesarios y apropiados para determinar, por lo menos: a) a la 

situación económica general del país, b) los cambios de mayor 

importancia que se hayan observado en las diversas actividades 

económicas, c) las variaciones en el costo de la vida por familia; d) 

las condiciones del mercado de trabajo y las estructuras salariales; 

VI) realizar periódicamente las investigaciones y estudios necesarios 

para determinar: a) el presupuesto indispensable para la 

satisfacción de las necesidades de cada familia, por ejemplo, de 

orden material como habitación, menaje de casa (conjunto de 

muebles, utensilios, ropa y demás indispensables en una casa), 

alimentación, vestido y transporte, de carácter social y cultural, 

como concurrencia a espectáculos, prácticas de deportes, asistencia 

a escuelas de capacitación, bibliotecas y otros centros de cultura; y 

las relacionadas con la educación de los hijos, y b) las condiciones 
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de vida y de trabajo de los trabajadores de salario mínimo (Arts. 

551, 557 y 562). 

Como dice Baltasar Cavazos Flores: <<Los estudios para fijar salarios 

mínimos deben tener en cuenta tanto las necesidades de los 

trabajadores […] como la capacidad de pago de los patrones>>. 

VIII. A la Comisión Nacional para la participación de los trabajadores en 

las utilidades de las empresas, la cual se integra y funciona para 

determinar el porcentaje correspondiente, que actualmente es el 

10%, y proceder a su revisión. 

IX. A las Juntas Federales y Locales de Conciliación. Como ya lo 

señalamos, tienen las funciones siguientes: I) actuar como instancia 

conciliatoria potestativa para los trabajadores y los patrones, 

procurando una arreglo conciliatorio de los conflictos de trabajo; II) 

actuar como Junta de Conciliación y Arbitraje para conocer y 

resolver los conflictos que tengan por objeto el cobro de 

prestaciones cuyo monto no exceda del importe de tres meses de 

salario; III) de ser procedente, aprobar los convenios que les sean 

sometidos por las partes; IV) recibir las pruebas que los patrones o 

los trabajadores juzguen conveniente rendir ante ellas; 

cumplimentar exhortos. 

Están previstas en la ley, pero en la práctica no existen, no hay. 

Las Juntas Locales de Conciliación funcionan en los estados y se 

instalan en los municipios o áreas geográficas que determine el 

gobernador respectivo. No funcionarán en los municipios o áreas 

geográficas en las que estén instaladas Juntas de Conciliación y 

Arbitraje (Arts. 591, 600, 601, 602 y 603). 

X. A la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a la cual 

<<corresponde el conocimiento y resolución de los conflictos de 

trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre 

patrones, sólo entre trabajadores derivados de las relaciones de 

trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas>> (Art. 

604). 
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Los conflictos de trabajo surgen básicamente por dos causas: a) por 

el incumplimiento de obligaciones de una de las partes, o b) por 

desconocimiento de derechos de la otra parte; y pueden ser: 

individuales y colectivos, jurídicos y económicos, combinándose 

éstos entre sí. En los colectivos, el interés en juego es de carácter 

general, afecta a un grupo de trabajadores e intervienen los 

sindicatos, sean de trabajadores o de patrones; los conflictos 

jurídicos son aquellos que se refieren a la interpretación y aplicación 

de las normas jurídicas de tipo laboral a casos concretos, 

específicos; ejemplo: Juan demanda a Pedro por despido 

injustificado o porque no le ha pagado su salario; a su vez Pedro 

demanda a Juan porque faltó a su trabajo más de tres veces en un 

periodo de 30 días; y los conflictos económicos, como su nombre lo 

indica, se plantean normalmente por el patrón con el propósito de 

crear nuevas formas en la relación de trabajo o modificar las 

condiciones de trabajo ya existentes por causas económicas, por 

ejemplo, la incosteabilidad pública y notoria de una empresa, la 

falta de materia prima, el exceso de producción y la falta de 

mercado para ese producto. 

En efecto, conforme a la ley, las Juntas de Conciliación y Arbitraje se 

organizan de conformidad con los principios siguientes: <<La Junta 

funcionará en Pleno o en Juntas Especiales. El Pleno conocerá de los 

conflictos que afecten a todas las ramas de la actividad económica 

representadas en la Junta, en tanto las Juntas Especiales Conocerán 

de los conflictos que afecten únicamente a una o varias ramas de la 

actividad económica. En segundo lugar, el Pleno se integrará con el 

Presidente de la Junta y con la totalidad de los representantes tanto 

de trabajadores como de los patrones. En tercer término, las Juntas 

Especiales se integrarán con el Presidente de la Junta, cuando se 

trate de conflictos económicos, cuando el conflicto afecte a varias 

de las ramas de la actividad industrial representadas en la junta y 

con los presidentes de las Juntas Especiales, cuando se trate de 
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conflictos de naturaleza jurídica que afecten una sola rama de las 

actividades representadas en la Junta>>. 

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es una sola para todo el 

país, y se encuentra en la ciudad de México, pero funciona en Pleno 

o a través de Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, y cada 

una de las cuales tiene oficinas en distintas ciudades del país que 

tienen, a su vez, competencia o jurisdicción territorial en varios 

municipios que están alrededor del lugar de su residencia, y se les 

identifica por el número progresivo que les corresponden. 

Así, en el Distrito Federal funcionan las Juntas Especiales de la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje de la 1 a la 16, aun cuando en 

realidad son 20 porque 4 se repiten: la 3 bis, 7 bis, 12 bis y 14 bis, 

cada una de las cuales, a su vez, tiene competencia por materia, y 

conoce de conflictos individuales colectivos. El cuadro 1.1 nos aclara 

lo anterior: 

 

JUNTA ASUNTOS DE SUS COMPETENCIA 

1 Ferrocarriles 

2 Ferrocarriles, transportes y servicios aéreos 

3 Transporte de carga marítima, fluvial y terrestre 

3 Bis Transporte marítimo, fluvial y terrestre de pasajeros 

4 Ferrocarriles 

 

5 

Industria eléctrica, incluyendo comunicaciones eléctricas, cable, 

teléfonos, radiodifusoras, televisoras y otras similares 

6 Industria textil 

7 Industria de hidrocarburos e industria petroquímica 
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7 Bis Industria de hidrocarburos e industria petroquímica 

8 Industria textil 

9 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

10 Industria azucarera y hulera 

 

 

11 

Industrias maderera, Industria tabacalera, Industria Vidriera, 

Industria cinematográfica 

Empleados del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 

Cooperativas, a excepción de las que exploten minas y 

transportes, CONASUPO y filiales, Industria forestal 

12 Industria de hidrocarburos, Agencias de venta de productos 

derivados de hidrocarburos, Industria petroquímica 

12 Bis Industria de hidrocarburos, Agencias de venta de productos 

derivados de hidrocarburos 

13 Industrias minera, Industria metalúrgica, Industria siderúrgica, 

Industria del cemento, Industria calera 

 

14 

Patrones y trabajadores de las empresas que actúen en virtud de 

un contrato con concesión federal, e industrias que le sean 

conexas. Empresas que sean administradas en forma directa o 

descentralizada por el Gobierno Federal, Obligaciones patronales 

en materia educativa 

14 Bis Asuntos laborales de las universidades e instituciones de 

educación superior autónomos por Ley 

 

15 

Industria automotriz, Industria química, incluyendo la química, 

farmacéutica y medicamentos, Industria de celulosa y papel 
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16 

Industrias de aceites y grasas vegetales, Industria productora de 

alimentos (empacados, enlatados o envasados), Industria 

elaborada de bebidas (envasadas o enlatadas) 

Cuadro 1.1 Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje 

Por lo que hace a las Juntas Federales Especiales de Conciliación y 

Arbitraje de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje establecidas en las 

entidades federativas, no tienen limitación de competencia por materia, pues 

conocerán de todas las materias de jurisdicción federal, siempre y cuando se 

trate de conflictos individuales. 

A las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, las cuales funcionarán en 

cada uno de los estados o entidades federativas y a las que por exclusión les 

corresponde el conocimiento y resolución de conflictos de trabajo que no 

sean de la competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, siendo 

facultad del gobernador del Estado que corresponda, el establecer una o más 

Juntas de Conciliación y Arbitraje en el estado de que se trate, fijando el lugar 

de su residencia y su competencia territorial. 

Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje normalmente funcionan en 

las capitales de los estados y se integran también a través de Juntas 

Especiales con la jurisdicción y competencia por materia y territorial que 

determine el gobernador del Estado, rigiéndose su integración y 

funcionamiento por las disposiciones contenidas en los artículos 604 al 620 

de la Ley Federal del Trabajo relacionados con los Arts. 621 al 624. 

Es importante destacar que las Juntas de Conciliación y de Conciliación y 

Arbitraje y las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, tanto federales 

como locales (estatales), están integradas por tres representantes: uno de los 

trabajadores, uno de los patrones y un tercer árbitro, que es el representante 

de gobierno, el cual funge como presidente de la Junta respectiva; todos ellos 

son elegidos democráticamente. El 1° de octubre de cada 6 años se publica la 

convocatoria y las elecciones se celebran el 5 de diciembre y el primer día 

hábil del mes de enero siguiente rinden la protesta de ley y se integran a la 
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Junta que corresponda. Por cada propietario se nombrará un suplente (Art. 

648 y siguientes). 

Cada Junta contará con el número de personal jurídico que permita el 

presupuesto para el desempeño de sus funciones: actuarios, secretarios, 

auxiliares, secretarios generales y Presidentes de Junta Especial, quienes 

deberán reunir los requisitos que al efecto marca la ley; tienen obligaciones 

específicas según su cargo y se prevén causas de responsabilidad y 

destitución en caso de incurrir en responsabilidad (Art. 625 y siguientes). 

Al Jurado de Responsabilidades (de los representantes), el cual está 

integrado con un representante del Secretario del Trabajo y Previsión Social, 

o del gobernador del estado o del Regente del Distrito Federal, y con un 

representante propietario de los trabajadores y otro de los patrones, y sus 

respectivos suplentes, electos cada seis años en las convenciones que 

mencionaron anteriormente. 

Es facultad del Jurado de Representantes conocer y dictar la resolución 

que corresponda sobre las faltas en que incurran los representantes de los 

trabajadores y de los patrones que integran la Junta correspondiente; por 

ejemplo, conocer de un asunto o negocio para el cual se encuentran 

impedidos por la ley, litigar en alguna otra junta (salvo que sea causa propia, 

de sus padres, de su cónyuge o de sus hijos), negarse a firmar o emitir su 

voto en alguna resolución, sustraer de la oficina algún expediente sin 

autorización o sustraer de algún expediente alguna constancia procesal o 

modificar el sentido de las actas, votar una resolución notoriamente ilegal o 

injusta, recibir directa o indirectamente cualquier dádiva de las partes en 

conflicto, etc., previa garantía de audiencia, dictará la resolución que 

corresponda, y si ésta es condenatoria, comunicarla a la que corresponda 

decretar la destitución del representante deshonesto. 

 

JUNTA SEDE JURISDICCIÓN TERRITORIAL 
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24 

 

Aguascalientes 

Todos los municipios de los estados de 

Aguascalientes y Zacatecas. 

 

40 

 

Ensenada, B.C.N. 

Comprende los estados de Baja California y 

Baja California Sur, con excepción de los 

mencionados para la Junta Especial 42. 

 

25 

 

Saltillo, Coahuila 

Comprende todos los municipios con 

excepción de los que no son jurisdicción de 

la Junta Especial No. 41 

 

 

42 

 

 

Torreón, Coah. 

Comprende los municipios del estado de 

Coahuila: Francisco I. Madero, Matamoros, 

San Pedro de las Colonias, Sierra Mojada, 

Torreón y Viesca, y los municipios de 

Gómez Palacios, Lerdo, Mapimi y Tlahualilo 

de Zaragoza, del estado de Durango. 

 

26 

 

Chihuahua, Chih. 

Comprende todos los municipios de 

Chihuahua excepto los de la Junta Especial 

41. 

 

 

41 

 

 

Parral, Chihuahua 

Comprende los municipios de Allende, 

Balleza, Batofilas, Camargo, Carichic, 

Coronado, El Tule, Huachochil, Guadalupe y 

Calvo, Huasapares, Hidalgo del Parral, 

Huejotitlán, Jiménez, La Cruz, López 

Matamoros, Morelos, Nonoava, Rosario, 

San Francisco del Oro, Santa Bárbara, 

Satevo, San Francisco de Conchos, Urique y 

Valle de Zaragoza en el Estado de 

Chihuahua. 

27 Durango, Dgo. Comprende todos los municipios del 

estado de Durango. 
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29 

 

Toluca, Edo. Mex. 

 

Comprende todos los municipios del 

Estado de México 

 

 

28 

 

Guanajuato, Gto. 

Comprende todos los municipios de los 

estados de Guanajuato y Querétaro. 

 

43 

 

Acapulco, Gro. 

 

Comprende todos los municipios de ese 

estado 

 

17 

 

Guadalajara, Jal. 

Comprende todos los municipios de los 

estados de Jalisco, Colima y Nayarit. 

 

18 

 

Guadalajara, Jal. 

Tiene la misma jurisdicción territorial que 

la ya existente en ese estado. 

 

30 

 

Morelia, Mich. 

Comprende todos los municipios del 

estado de Michoacán. 

 

31 

 

Cuernavaca, Mor. 

Comprende todos los municipios del 

estado de Morelos. 

 

19 

 

Guadalupe, N. L. 

Comprende todos los municipios del 

estado de Nuevo León. 

 

20 

 

Guadalupe, N. L. 

Tiene la misma jurisdicción territorial que 

la Número 19. 

   



55 
 

32 Oaxaca, Oax. Comprende todos los municipios del 

estado de Oaxaca 

 

33 

 

Puebla, Pue. 

 

Comprende todos los municipios del 

estado de Puebla 

 

34 

 

San Luis Potosí, S.L.P. 

Comprende todos los municipios del 

estado de San Luis Potosí, con excepción 

del municipio de Valles que queda 

comprendido dentro de la Junta Especial 

Número 39 con sede en Tampico, 

Tamaulipas. 

 

35 

 

Culiacán, Sin. 

Comprende todos los municipios del 

estado de Sinaloa. 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

Cananea, Son. 

Comprende los municipios de Cananea, 

Agua Prieta, Arispe, Atil, Altar, Bacuachi, 

Banamichi, Baserac, Vavispe, Benjamin Gil, 

Cocorpe Cumpas, Caborca, Fronteras, 

Huasabas, Huachimera, Huépac, Imuris, 

Magdalena, Nacozari de García, Naco, 

Nogales, Ocodepe, Ocuita, Puerto Peñasco, 

Sáric, Santa Anna, Santo Cruz, San Felipe de 

Jesús, Trincheras, Tubulama, Villahidalgo, 

San Luis Río Colorado del Estado de 

Sonora. 

23 Hermosillo, Son. Comprende todos los municipios del 

estado de Sonora. 

 

36 

 

Villahermosa, Tab. 

Comprende todos los municipios de los 

estados de Tabasco y Chiapas. 
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36 Bis 

 

Villahermosa, Tab. 

Comprende todos los municipios del 

estado de Chiapas y Tabasco. 

 

 

39 

 

 

 

Tampico, Tamps 

Comprende los municipios del estado de 

Tamaulipas: Altamira, Ciudad Madero, 

Gómez Farías, González, Mante, Tampico y 

Xicotencatl; del estado de Veracruz: 

Chontla, Pánuco, Pueblo Viejo, Tampico 

Alto, Tempoal, Los Naranjos y Tepetzintla y 

del estado de San Luis Potosí: Cd. Valles. 

 

37 

 

Cd. Victoria, Tamps. 

 

Comprende los municipios del estado de 

Tamaulipas. 

 

46 

 

Tlaxacala, Tlax. 

Comprende todos los municipios del 

estado de Tlaxcala. 

 

 

22 

 

 

Xalapa, Ver. 

Comprende los municipios del estado de 

Veracruz, con excepción de los 

mencionados para las Juntas Especiales 

Números 38, 44 y 45 y para la Junta 

Especial Número 39 del estado de 

Tamaulipas. 

 

 

38 

 

 

Coatzacoalcos, Ver. 

Comprende los municipios de Acayucan, 

Catemaco, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, 

Chinameca, Las Choapas, Ixhuatlán del 

Sureste (antes Chapotla), Jesús Carranza, 

Mecayapan, Minatitlán, Moloacán, Oluta, e 

Hidalgotitlán, Oteapan, Pajapan, Sayula de 

Alemán, Soconusco, Soteapan, Texistepec y 

Zaragoza. 
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44 

 

 

 

Poza Rica, Ver. 

Comprende los municipios de: Amatlán, 

Benito Juárez, Cazones de Herrera, Cerro 

Azul, Citlatépet, Coahuitlán, Coatzintla, 

Cosquihui, Chalma, Chiconamel, 

Chicontepec, Coyutla, Chinampa de 

Gorostiza, Chumatlán, Espinal, Filomeno 

Mata, Gutiérrez Zamora, Huayacocotla, 

Ilamatlán, Ixcatepec, Ixhuatlán de Madero, 

Martínez de la Torre, Mecatlán, Misantla, 

Nautla, Papantla, Platón Sánchez, Poza Rica 

de Hidalgo, Tamalín, Tamiahua, Tantoco, 

Tantima, Tantoyuca Teayo, Tecolutla, 

Temapache, Texcatepec, Tihuatlán, 

Tlachichilco, Tuxpan, Zacualpan, Zozocolco 

de Hidalgo, y Zontecomatlán en el estado 

de Veracruz. 

 

 

 

45 

 

 

 

Veracruz, Ver. 

Comprende los municipios de Acula, 

Amatitlán, Alvarado, Ángel Rodríguez 

Cabada, La Antigua, Boca del Río, 

Cosamaloapan, Cotaxtla, Chacaltianguis, 

Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la Llave, 

Isla, Ixmatlahuacán, Juan Rodríguez Clara, 

Lerdo de Tejada, Otatitlán, Playa Vicente, 

San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, 

Medellín, Salta Barranca, San Juan 

Evangelista, Tesechoacán, Tierra Blanca, 

Tlacojalpan, Tlacotalpan, Tlaliscoyan, 

Ursulo Galván, Tuxtitlán y Veracruz. 

 

Nota: Los siguientes municipios de 

Veracruz, quedan comprendidos dentro de 
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la Junta Especial Número 39, con sede en 

Tampico, Tamps.: Chontla, Pánuco, Pueblo 

Viejo, Tampico Alto, Tempoal y Tepetzintla. 

 

Por cuanto hace al derecho burocrático del trabajo y siguiendo el 

esquema anterior es de observar lo siguiente: 

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 

En términos del artículo 123 constitucional, el derecho del trabajo puede 

clasificarse en dos grupos: 

a) Derecho Ordinario del Trabajo, regido por el Apartado <<A>> del 

referido 123 constitucional, en el que trabajadores y patrones son 

considerados como particulares. 

b) Derecho Burocrático del Trabajo, cuya característica esencial es la 

naturaleza jurídica del patrón: el estado, en términos del Apartado 

<<B>> del citado 123 constitucional; es decir, el Apartado <<B>> rige 

las relaciones de trabajo entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del 

Distrito Federal y sus trabajadores. 

Los conflictos laborales de estos últimos son resueltos por el Tribunal 

Federal de Conciliación y Arbitraje, que funciona en la ciudad de México. 

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es un órgano colegiado, 

cuyas decisiones se toman por votación entre sus 3 integrantes que tienen la 

categoría de Magistrados, uno representante de los trabajadores, designado 

por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, otro 

Magistrado designado por Gobierno Federal y un Magistrado Tercer Árbitro, 

que designarán los 2 primeros. 

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje funcionará en Pleno y en 

Salas, integrará cuando menos 3 Salas; cada sala estará integrada por los 3 

Magistrados antes mencionados; el Pleno se integrará con la totalidad de los 
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Magistrados de Salas  y un Magistrado adicional, designado por el Presidente 

de la República, que fungirá como Presidente del propio Tribunal. 

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene competencia para: 

I. Conocer de los conflictos individuales que se susciten entre titulares 

de una dependencia o entidad (pública) y sus trabajadores. 

II. Conocer de los conflictos colectivos que surjan entre el estado y las 

organizaciones de trabajadores a su servicio. 

III. Conceder el registro de los sindicatos e intersindicales. 

IV. Efectuar el registro de las Condiciones Generales de Trabajo, 

Reglamentos de escalafón, Reglamentos de las Comisiones Mixtas 

de Seguridad e Higiene y de Estatutos de los sindicatos. 

Al Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje corresponde: 

I. Expedir el Reglamento Interior y los manuales de organización del 

Tribunal. 

II. Uniformar los criterios de carácter procesal de las diversas Salas, 

procurando evitar sustenten tesis contradictorias. 

III. Tramitar y resolver los asuntos relativos a los conflictos colectivos, 

registro de sindicatos o su cancelación, conflictos sindicales e 

intersindicales y 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 

Sindicatos. 

A cada una de las Salas corresponde: 

I. Conocer, tramitar y resolver los conflictos individuales que se 

susciten entre los titulares de las dependencias o entidades 

(públicas) y sus trabajadores, y que le sean asignadas, de 

conformidad con lo establecido en el Reglamento Interior del 

Tribunal. 

II. Las demás que le confieren las leyes. 
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El funcionamiento, estructura y atribuciones del Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje está previsto y regulado por la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria, del Apartado <<B>>, del 

artículo 123 constitucional. 

La representación del Tribunal está a cargo de su presidente; asimismo, el 

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje cuenta con un Secretario General 

de Acuerdos. El Pleno, a su vez, cuenta con el personal necesario para 

atender los asuntos de su competencia. En cada Sala hay un Secretario 

General Auxiliar y el número de Secretarios de Acuerdos, Actuarios y 

personal administrativo que es necesario para atender el volumen de 

asuntos, al igual que un número de conciliadores que prestan el servicio 

público o de conciliar, interviniendo y dando fe pública de los convenios que 

las partes celebren con su intervención. 

También cuenta con una Procuraduría  de la Defensa de los Trabajadores 

al Servicio del Estado, integrada por un Procurador  y el número de 

procuradores auxiliares para la defensa de los intereses de los trabajadores, y 

que en forma gratuita representa y asesora a los trabajadores que se lo 

soliciten. 

El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al 

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, se reducirá, así lo establece la 

mencionada Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, <<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 pronunciará resolución, 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 dictará laudo>>. 

Expresamente la Ley Burocrática Federal establece que <<en el 

procedimiento ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no se 

requiere forma o solemnidad especial en la promoción o intervención de las 

partes>>, aun cuando si precisa los requisitos de la demanda, la contestación, 
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la celebración de la audiencia respectiva, etc., hasta dictar el laudo o 

resolución de fondo del conflicto planteado al Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje. 

(Rodolfo Jorge Ortiz Escobar. Legislación Laboral y Derechos Humanos. 

Compañía Editorial Nueva Imagen, S.A. de C.V., México, 1996.) 

En este contexto, es de advertirse que el derecho del trabajo no se agota 

en su clasificación primaria de derecho ordinario del trabajo regulado por el 

artículo 123 Constitucional, apartado A y su Ley Reglamentaria, la Ley Federal 

del Trabajo, ni en el derecho burocrático del trabajo, a que se refiere el 

artículo 123 Constitucional, apartado B, y su Ley Reglamentaria, la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, sino que, en nuestra 

opinión, formando parte de éste último tenemos también una basta 

legislación del trabajo, que se refiere a: 

1. Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores 

[que] serán resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal; 

2. Los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados 

[que] serán resueltos por ésta última (segundo párrafo de la fracción 

XII del artículo 123 Constitucional, apartado B). 

En tanto que, 

3. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del 

Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales, se 

regirán por sus propias leyes (fracción XIII del artículo 123 

Constitucional, apartado B). 

4. Los miembros de las instituciones policiales… (tercer párrafo de la 

fracción XIII del artículo 123 Constitucional, apartado B) 

5. …(fracción XIII-Bis del artículo 123 Constitucional, apartado B 

6. …fracción XIV del artículo 123 Constitucional, apartado B 

7. …fracción VI del artículo 99 Constitucional. 

Todas estas disposiciones de contenido estrictamente laboral en el ámbito 

federal, y dentro de ellas, destacan especialmente los puntos 7 y 8 del 

párrafo anterior, de los que se desprende la competencia del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su Sala Superior, 

para conocer y resolver las diferencias o conflictos entre el Instituto 

Federal Electoral (IFE) y sus trabajadores a través del procedimiento 

previsto por el artículo 337 A del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (COFIPE) publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 15 de agosto de 1990 y sus sucesivas reformas… 

A mayor abundamiento, se requiere también, desde nuestro particular 

punto de vista referir y analizar los aspectos anteriormente mencionados 

referidos a los órganos electorales locales (estatales y municipales), para 

tener una visión panorámica sobre el particular. 

En este orden de ideas, para ubicar lo que denominamos el derecho 

laboral electoral, debemos analizar primeramente la idea del derecho 

como ciencia jurídica, posteriormente, hacerlo propio en relación con el 

derecho laboral o del trabajo, particularmente en su parte relativa a los 

llamados trabajos especiales, siguiendo con el derecho electoral y, dentro 

de éste reflexionar sobre lo que podemos válidamente denominar 

derecho laboral electoral, su objeto, sujetos, procedimiento (derecho 

procesal laboral electoral); es decir, su especificidad jurídica, sus 

modalidades y su ubicación, hasta ahora en el artículo 99 Constitucional, o 

si requiere ser reubicado y, de ser así, ¿Dónde?, ¿por qué?, etc. 


