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1. Introducción al tema: El Derecho Burocrático del Trabajo1. 

Documento preliminar. 

Lic. R. Jorge Ortiz Escobar. 

Uno de los grandes problemas que confronta el estudioso o el interesado en 

los temas del Derecho del Trabajo, en especial del llamado Derecho 

burocrático del trabajo, es precisamente determinar la naturaleza jurídica de 

éste; es decir, ¿el Derecho del trabajo es un solo?; atendiendo a su 

complejidad, ¿permite subdivisiones?, ¿cuál es la postura correcta? 

 Si se acepta que desde la perspectiva constitucional es permisible 

hablar de un Derecho ordinario del trabajo (artículo 123 Constitucional, 

apartado A) y de un Derecho burocrático del trabajo (artículo 123 

Constitucional apartado B) y que incluso atendiendo a la disposición 

constitucional del artículo 124: << Las facultades que no están expresamente 

concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entenderán 

reservadas a los Estados >>, en relación con los artículos 40 y 41, primer 

párrafo también de la Carta Magna que disponen: << 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 >> y << El pueblo ejerce su soberanía por 

medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y 

por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los 

términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal 

y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir 

las estipulaciones del Pacto Federal >>, respectivamente. 

 Si además tomamos en cuenta que, en lo conducente, los artículos 115 

y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señalan 

expresamente que: 

                                                             
1 16 de mayo de 2012. Xalapa, Ver. 
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 Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma 
de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio 
Libre, conforme a las bases siguientes: 
 
VIII […] . 
 

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

 
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su 

ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más 
de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 
legislativo en un solo individuo. 

 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución 

de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: 
 
VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se 

regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en 
lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias; y […]. 

 
La razón por la cual sostenemos que el artículo 123 Constitucional 

contiene dos disposiciones en materia de trabajo distintas es atendiendo a 
que se refiere a dos tipos de sujetos diversos en cada uno de los apartados 
que lo conforman. En efecto, en el segundo párrafo del mismo expresamente 
dispone: 

 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá 

expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 
 
A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos, y de una 
manera general, todo contrato de trabajo: […]. 
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B.- Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus 
trabajadores […]. 
 
 Es decir, se refiere a 2 tipos de trabajadores diferentes: los particulares 
y los que trabajan para el Estado como patrón. 
 
 Si a lo anterior sumamos lo relativo a los artículos 115 y 116 de la 
Constitución referidos y, además, le adicionamos las siguientes disposiciones 
también del 123 Constitucional apartado B): 
 
 XII. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán 
sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según 
lo prevenido en la ley reglamentaria. 
 

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

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

serán resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal; los que se susciten 
entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán resueltos por ésta 
última; 

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

Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se 
regirán por sus propias leyes. 

 
XIII bis. El banco central y las entidades de la Administración Pública 

Federal que formen parte del sistema bancario mexicano regirán sus 
relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en el presente 
Apartado […]. 

 
Todavía más, en lo conducente el artículo 99 cuarto párrafo de la 

Constitución Federal refiere expresamente: 
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[…] Al Tribunal Electoral (del Poder Judicial de la Federación) le 
corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de 
esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: 
 

VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus 
servidores; 

 
VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal 

Electoral y sus servidores. 
Luego entonces, desde el punto de vista normativo, parte sustantiva y 

adjetiva o procedimental en materia laboral tenemos: a) la Ley Federal del 
Trabajo, reglamentaria del Apartado A del artículo 123 Constitucional; b) la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del 
Apartado B del artículo 123 Constitucional; c) las leyes del Servicio Civil de 
cada una de las Entidades Federativas, d) las leyes especializadas, que no 
especiales, que derivan del apartado B del 123 Constitucional. 

 
Tratándose de autoridades del trabajo encontramos las autoridades 

administrativas y jurisdiccionales y, en estas últimas a: 1) Las Juntas Federales 
de Conciliación y Arbitraje; 2) Las Juntas Locales de Conciliación; 3) Las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje (de los Estados); 4) El Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje de las Entidades Federativas; 6) La competencia 
laboral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros. 

 
Con lo anteriormente expuesto se justifica plenamente la afirmación 

que existe un Derecho del Trabajo que es la rama del Derecho Público que 
regula las relaciones entre trabajadores y patrones, derivadas de la 
prestación de un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un 
salario; mismo que, atendiendo a la naturaleza jurídica de los sujetos que lo 
conforman, se divide, para su estudio, en 1) Derecho ordinario del Trabajo a 
que se refiere al Apartado A del artículo 123 constitucional y 2) Derecho 
burocrático del Trabajo, que da contenido al apartado B del artículo 123 de 
la Constitución, y cada uno de ellos, a su vez, se subdividen en a) Derecho 
Individual del Trabajo, b) Derecho Colectivo del Trabajo, c) Derecho 
Procesal del Trabajo y d) Derecho Administrativo del Trabajo. Cada uno de 
os cuales tiene sus propios fines, instituciones, principios, objetivos y 
procedimientos, unidos con un mismo propósito: buscar el equilibrio y la 
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Justicia Social entre trabajadores y patrones, máxima aspiración del 
Constituyente de 1917 y sus precursores. 

 
Dentro del Derecho Burocrático del trabajo, tanto a nivel 

constitucional como legal, encontramos una institución fundamental que 
garantiza el derecho del trabajador al servicio del Estado,  sea federal, estatal 
o municipal, a la estabilidad en el trabajo, la cual me atrevo a denominar 
inamovilidad laboral burocrática, con esto quiere decir que el trabajador de 
una entidad pública sólo podrá ser suspendido o cesado por causa justificada, 
debiéndose cumplir previamente los requisitos y agotado el procedimiento 
que fija la ley; esto es, hay mandamiento expreso para que la Entidad Pública 
cumpla los términos que al efecto fija la ley, y que, en concreto consiste en 
que se haga una investigación administrativa en la cual se respete la garantía 
de audiencia del afectado, se levante un acta circunstanciada y si de la misma 
aparecen elementos objetivos, no subjetivos, que hagan presumir como 
ciertos los hechos imputados al trabajador, esto es, que se acrediten la o las 
faltas o motivo del acta circunstanciada, sólo entonces, no antes, el 
funcionario autorizado para ello, podrá dar por terminados los efectos del 
nombramiento, es decir, ordenar y notificar por escrito el cese 
correspondiente al trabajador afectado. 

 
Éste es el correcto proceder de un funcionario en un estado de 

Derecho al rendir la protesta de ley al asumir su cargo, lo que implica 
respetar el derecho de los trabajadores. 

 
2. Conceptos Jurídicos Previos 
 
Desde 1917 la legislación laboral mexicana parte de la premisa de que << 
Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil >> […] 2, a 
cuyo efecto se establece una serie de máximos y mínimos que dan contenido 
a los siguientes principios fundamentales, base de las llamadas garantías 
sociales: 
 
<< A) La protección de la vida y la salud del trabajador y su familia. 
 

                                                             
2 Párrafo inicial del artículo 123 Constitucional. 
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B) La seguridad de contar con recursos suficientes a través de la jubilación o 
pensión por incapacidad, cuando por circunstancias de la vida o por la edad,  
no esté en posibilidad de obtener recursos para su subsistencia. 
 
C) El equilibrio entre los factores de la producción, como medio idóneo para 
lograr la justicia social, mediante la equitativa distribución de la riqueza que 
aquéllos generan. 
 
D) Y por último, la garantía de un trabajo digno y socialmente útil para todo 
habitante del país3 >>. 
 
 Es importante no perder de vista que antes de 1917, a partir de 1904 y 
hasta 1929 se da un proceso legislativo laboral en los Estados diversos 
esquemas y enfoques, con los que consecuentes problemas de aplicación. 
 
 Sin embargo, la práctica demostró que se requeriría la unificación de la 
legislación laboral, a cuyo efecto, en 1929, mediante una reforma 
constitucional, << […] se vuelve exclusiva para la Federación la facultad de 
legislar en materia de trabajo, en virtud de que la atribución inicial a las 
entidades federativas para hacerlo, había provocado un enorme caos que 
rayaba en la inseguridad jurídica >> 4, y que se concretó con la expedición de 
la Ley Federal del Trabajo de 1931, la cual expresamente señalaba en su 
artículo 2 que << Las relaciones entre el Estado y sus servidores se regirán 
por las leyes del servicio civil que se expidan >>; así, el 27 de diciembre de 
1963 se promulgó una adición al artículo 123 Constitucional que contiene los 
principios básicos que rigen las relaciones laborales entre el Estado, Poderes 
de la Unión o Gobierno federal, así como el Gobierno del Distrito Federal y 
sus servidores o trabajadores, dando origen al apartado B del 123 
Constitucional, que recoge elementos del Estatuto de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes de la Unión, que estuvo en vigor desde 1938 hasta el 
28 de diciembre de 1963, en que entró en vigor la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado. 
 

                                                             
3 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. 5ª. Edición, México, 1982, p. 46. 
4 Ramírez Reynoso, Braulio. (Comentario del artículo 123 Constitucional) Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Comentada. 5ª. Edición, Procuraduría General de la República, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas UNAM, Serie A: Fuentes; B: Textos y Estudios Legislativos, No. 59, México, 1994. P. 
592. 
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 Además, en 1983 y 1987 se modifican mediante adición los artículos 
115 y 116 Constitucionales, respectivamente, por los que se facultan a las 
Legislaturas o Congresos estatales a expedir leyes que regulen las relaciones 
de trabajo entre los Ayuntamientos y el Estado y sus trabajadores. 
 
 En este contexto, el Derecho del trabajo, en nuestra opinión, se puede 
dividir en: 
 

a) Derecho ordinario del trabajo, que es el que rige las relaciones de 
trabajo entre obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y 
de una manera general, todo contrato de trabajo y sus respectivos 
patrones considerados como particulares (con las excepciones que 
expresamente señala la ley), y  

b) Derecho burocrático del trabajo, que es el que regula las relaciones 
del trabajo entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 
Federal  y sus trabajadores, incluyendo a los que prestan sus servicios a 
las Entidades Federativas y los Ayuntamientos. 

 
O bien: Derecho burocrático del trabajo es el conjunto de normas 
jurídicas de Derecho Público que regula las relaciones de trabajo entre los 
Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, 
así como también los que estén al servicio de las instituciones que presten 
el servicio de banca y crédito, Banco de México, Patronato del Ahorro 
Nacional, las Instituciones de Crédito y Organismos Auxiliares, Nacional 
Financiera, Instituto Federal Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación y otros, incluyendo a los trabajadores que prestan sus 
servicios a las entidades federativas y a los ayuntamientos derivados de la 
prestación de un servicio físico o intelectual, o de ambos géneros, en 
forma personal subordinada a algunas de dichas entidades públicas, 
mediante el pago de un sueldo o salario y de los derechos y obligaciones 
surgidos de esa relación de trabajo, así como lo referente a la 
organización y derechos colectivos de dichos trabajadores. 
 
 De esta otra perspectiva, el Derecho del trabajo se puede clasificar en 
4 ramas: 
 
a) Derecho Individual del Trabajo, 
b) Derecho Colectivo del Trabajo, 
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c) Derecho Procesal del Trabajo, y 
d) Derecho Administrativo del Trabajo. 

 
Esta clasificación, a su vez, puede ser incluida en la división inicialmente 

señalada, dando por resultado el siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 1) Derecho Individual del Trabajo 
 
                                                                 2) Derecho Colectivo del Trabajo 
a) Derecho ordinario del trabajo         

                                                           3) Derecho Procesal del Trabajo 
 
                                                                        4) Derecho Administrativo del 
Trabajo 
 
 

      a) Derecho Individual Burocrático del 
trabajo 

 
                                                                           b) Derecho Colectivo Burocrático 
del trabajo 

b) Derecho burocrático del trabajo  
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                                                                           c) Derecho Procesal Burocrático del 
trabajo 
 
                                                                           d) Derecho Administrativo 
Burocrático del trabajo 
 
 

Por cuestiones de sistematización, cada una de estas ramas del Derecho 
del trabajo las podemos definir, en mi opinión, en forma meramente 
descriptiva, de la siguiente manera: 

 
a) Derecho ordinario del trabajo 
1) Derecho individual del trabajo, es el conjunto de normas jurídicas de 

Derecho público que regula todo lo relacionado con la prestación del 
trabajo personal subordinado del trabajador a uno o varios patrones, 
mediante el pago de un salario. 

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

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

4) Derecho administrativo del trabajo, es el conjunto de normas jurídicas 
de Derecho público que precisa la estructura, funcionamiento, 
jurisdicción y competencia de las autoridades del trabajo, sean 
administrativas o jurisdiccionales, para vigilar el debido cumplimiento 
de las normas de trabajo e intervenir, en su caso, en las cuestiones y/o 
conflictos de carácter laboral, integrándose también por todos 
aquellos actos, documentos y actas previos, simultáneos o al término 
de la relación o del contrato de trabajo. 
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Por lo que se refiere al Derecho burocrático sostenemos que una 
descripción preliminar del mismo es la siguiente así como de cada uno de los 
cuatro aspectos que lo integran y que han sido señalados líneas antes: 

 
Derecho burocrático del trabajo, es el conjunto de normas jurídicas de 

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

 
Derecho burocrático del trabajo es el conjunto de normas jurídicas de 

Derecho Público que regula las relaciones de trabajo entre los Poderes de la 
Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, así como también 
los que estén al servicio de las instituciones que presten el servicio de banca 
y crédito, Banco de México, Patronato del Ahorro Nacional, las Instituciones 
de Crédito y Organismos Auxiliares, Nacional Financiera, Instituto Federal 
Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otros, 
incluyendo a los trabajadores que prestan sus servicios a las entidades 
federativas y a los Ayuntamientos derivados de la prestación de un servicio 
físico o intelectual, o de ambos géneros, en forma personal subordinada a 
algunas de dichas Entidades Públicas, mediante el pago de un sueldo o 
salario y de los derechos y obligaciones surgidos de esa relación de trabajo, 
así como lo referente a la organización y derechos colectivos de dichos 
trabajadores. 

 
a) Derecho individual burocrático es el conjunto de normas jurídicas de 

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

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

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

d) Derecho administrativo burocrático es el conjunto de normas jurídicas 
de Derecho público que precisa la estructura, funcionamiento, 
jurisdicción y competencia de las autoridades del trabajo, 
administrativas y/o jurisdiccionales, federales, estatales o municipales, 
cuya principal función es vigilar el exacto y debido cumplimiento de las 
normas de trabajo e intervenir, en su caso en las cuestiones y/o 
conflictos o controversias de carácter laboral suscitadas entre las 
entidades públicas y los trabajadores a su servicio, sean individuales o 
colectivos, así como también los requisitos que deben cubrir los actos, 
documentos y actas antes, durante y después de la relación de trabajo 
entre la entidad pública y el o los trabajadores a su servicio5 

                                                             
5 Ortiz Escobar, R. Jorge. Legislación Laboral Veracruzana: Compilación 1914-1992 (con alcance a 1996). 
Biblioteca Universidad Veracruzana. Volumen 1. Universidad Veracruzana. Xalapa, 1999, pp. 69-70. 


