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Derecho Laboral Electoral1. 

Documento preliminar. 

Lic. R. Jorge Ortiz Escobar. 

Síntesis histórica del derecho del trabajo en México* 

Primera parte. 

Partimos del hecho concreto de que el derecho del trabajo surgió 

como una respuesta jurídica al abuso del hombre por el hombre, para que 

alcanzara su plena autonomía, debió separarse del derecho común, es decir, 

del derecho civil. Como afirma el maestro Mario de la Cueva, “la ley civil es 

igual para todos”, este principio, vinculado con el liberalismo económico, hizo 

que patrones y trabajadores, colocados en un plano de igualdad jurídico-

formal, pudieran convenir válidamente condiciones de verdadera explotación 

de éstos  por aquéllos, dado que el trabajo humano se asimilaba a algunos 

contratos civiles como el contrato de arrendamiento de obra y de industria o 

el contrato de sociedad (entre trabajador y patrón, en el que el primero es el 

socio industrial y el segundo el socio capitalista) al manifestar las partes su 

acuerdo de voluntades, “…eran libres para pactar las condiciones del 

contrato sin más limitaciones que las contenidas en el Código Civil. Para la 

validez de los contratos se requería, conforme al artículo 1108, 

consentimiento, capacidad, objeto u causa lícita...”2 Consecuentemente, aun 

cuando se pactaran condiciones de trabajo francamente inhumanas, 

incluyendo salarios de hambre y jornadas extenuantes, eran jurídicamente 

válidas.  

 Hay otros factores que favorecen el nacimiento y la consolidación del 

derecho del trabajo, uno de ellos es el hecho de que los patrones no eran 

responsables de los riesgos de trabajo, accidentes y enfermedades, 

producidas o generadas en el trabajo o como consecuencia de éste. Ante 

esto, los trabajadores empezaron a formar mutualidades, mecanismos de 

                                                             
1* 20 de mayo de 2012. Poza Rica, Ver. 

2De la Cueva, M. (1960). Derecho mexicano del trabajo. (Tomo I). (5ª Edición). (p.16). México: Porrúa. 
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ayuda entre sí, que crean una conciencia de clase y que, poco a poco, forzan 

al Estado a legislar lo que ahora conocemos como “Seguridad Social”, a 

través de leyes sobre accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, 

etcétera.   

 En el marco de abuso del patrón sobre el trabajador a partir del llamado 

“reglamento de fábrica” y la preocupación estatal sobre riesgos de trabajo, se 

generan los primeros intentos de la clase trabajadora de asociarse para 

oponer a la fuerza económica del patrón, su fuerza organizada, su unión, su 

agrupación. El Estado liberal —el Estado gendarme— respetaba la idea de 

que no debía intervenir en la libertad de industria, “la cual exigía que la 

relación de trabajo quedara sin reglamentación…”3, porque sostenía la 

riqueza de las naciones. Con su eslogan de “Dejad pasar, dejad hacer”, no era 

posible entonces imponerle a la industria derivada de la “revolución 

industrial”, aranceles adicionales, como el obligarle a garantizar ciertas 

prestaciones a lo trabajadores; de ahí que el incipiente sindicalismo debió 

pasar por tres etapas evolutivas: de prohibición, de tolerancia y de 

reconocimiento. 

 Es precisamente en el reconocimiento legal de los trabajadores a 

coaligarse, a sindicalizarse, que nace el derecho del trabajo, éste 

reconocimiento favorece la contratación colectiva, permite a los sindicatos 

mejorar las condiciones de trabajo en las empresas, y trae como 

consecuencia el que muchos de los logros obtenidos por ellos lleguen a ser 

disposiciones legales. 

 Finalmente, como dice el maestro Mario de la Cueva, “si los 

acontecimientos históricos han sido determinantes en la evolución del 

derecho del trabajo, las doctrinas sociales han servido para precisar sus 

contornos y  formar su teoría”4; así, entonces, surgen el liberalismo, 

individualismo económico o capitalismo, y el socialismo con sus variantes, 

                                                             
3
 De la Cueva, M.  Óp. Cit. p. 94. 

 
4 De la Cueva, M.  Óp. Cit. p. 71. 
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incluyendo el marxismo, la doctrina social de la iglesia o doctrina social 

católica y el intervencionismo del Estado. 

 “El marxismo tuvo el mérito de haber señalado y demostrado la injusticia 

del liberalismo económico y su exaltación del homo oeconomicus y su 

desmedido afán de enriquecerse a costa de todo y de todos. 

 La doctrina social católica impulsó el principio de la función social de la 

propiedad privada, la necesaria colaboración del capital con el trabajo como 

requisito para que pudieran prosperar las economías de las naciones y aportó 

un elemento fundamental que influyó decisivamente en la regulación de las 

relaciones “obrero-patronales: el concepto de la dignidad de la persona 

humana”.5 

 Respecto de nuestro país, don Mario de la Cueva sostiene que “El 

derecho del trabajo nació en México con la Revolución Constitucionalista, 

pues salvo algún antecedente sobre riesgos profesionales, nada hay que 

proceda a las leyes y disposiciones dictadas, dentro de aquel régimen, por 

varios gobernadores. El tiempo ha hecho que se olviden, no obstante 

contener preceptos de gran sabiduría y de que hicieron mucho bien”.6 

 Es precisamente, a partir de este dato, que puede pensarse que el 

derecho del trabajo en México ha pasado por dos grandes etapas: 

1. Etapa pre-Constitucionalista, que abarca de 1904 —con la expedición el 

30 de abril de 1904 de la Ley de José Vicente Villada, gobernador del 

estado de México, sobre accidentes de trabajo e inspirada en la Ley del 

24 de diciembre de 1903, de Leonardo II de Bélgica, según señala Mario 

de la Cueva— hasta 1917. 

2. Etapa Constitucionalista, que comprende desde el 1 de mayo de 1917 —

fecha en que entró en vigor la Constitución vigente, promulgada el 5 de 

febrero de ese año— hasta nuestros días —en el que el eje alrededor del 

cual gira nuestro derecho del trabajo es, y sigue siendo, el artículo 123, el 

cual originalmente no contenía apartado. 

                                                             
5 Ortiz-Escobar, R. J. (1994). Legislación Laboral y Seguridad Social. (p. 21). Xalapa, Ver.: SEC. 
6 De la Cueva, M.  Óp. Cit. p. 95. 
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En la etapa Constitucionalista, destacan los siguientes acontecimientos: 

 

2.1.  1929. Se reforma el artículo 73, fracción X, para facultar al Congreso 

de la Unión legislar en toda la República en materia de trabajo. 

2.2.  1931. Se expide la primera Ley Federal del Trabajo. 

2.3.  1960. Se introducen profundas reformas y adiciones al artículo 123 

Constitucional, incluyendo el artículo  123 Constitucional, incluyendo el 

surgimiento del apartado B, que regula el trabajo personal subordinado 

mediante el pago de un salario a los empleados o servidores públicos 

federales, estatales y del Distrito Federal. 

 Es importante significar aquí que la reforma aludida del 5 de 

diciembre de 1969,al incorporar al apartado “B” al artículo 123 

Constitucional, obtiene su contenido del Estatuto de los Trabajadores al 

Servicio del Estado del 27 de septiembre de 1938 expedido por el general 

Lázaro Cárdenas del Río, no debiéndose perder de vista que en ambas 

disposiciones se excluye a los trabajadores al servicio de las Entidades 

Federativas y de los Ayuntamientos. 

2.4.  1970. Se expide la “Nueva Ley Federal del Trabajo” que entró en 

vigor el 1 de mayo de ese año, con excepción de sus artículos 71, 87 y 80 

de vigencia posterior, y que abrogó la Ley Federal del Trabajo del 18 de 

agosto de 1931. 

2.5. 1980. A partir del 1 de mayo de ese año, entra en vigor una profunda 

reforma de carácter  procesal en materia de trabajo. 

2.6.  1983. Se adiciona, el 3 de febrero, la fracción IX del artículo 115 

Constitucional, y se faculta a las Legislaturas de los estados a expedir 

leyes que regulen las relaciones de trabajo entre los municipios y sus 

trabajadores, con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la 

Constitución y sus leyes reglamentarias, mismo que se reformó el 17 de 

marzo de 1987, pasando a ser la fracción VIII, segundo párrafo del citado 

artículo 115 Constitucional. 
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2.7.  1987. Se modifica totalmente, el 17 de marzo, el artículo 116 

Constitucional por el que se faculta, en su fracción V, a las legislaturas de 

los estados a expedir leyes que regulen las relaciones de trabajo entre las 

Entidades Federativas y sus trabajadores, con base en lo dispuesto por el 

artículo 123 Constitucional y sus leyes reglamentarias. 

 Desde otra perspectiva, para el doctor Baltasar Cavazos Flores, “Tres 

son… las etapas por las que ha pasado nuestro derecho laboral, a saber: 

a) Protección a ultranza del trabajador. Esta etapa la situamos desde 1917 

hasta 1963 cuando el presidente Adolfo López Mateos reglamentó 

algunas de las fracciones del artículo 123 constitucional, que no tenían 

vigencia… 

b) La segunda etapa la ubicamos de 1963 a 1985. Ésta se caracterizó por 

tratar de sustituir a la teoría del conflicto obrero patronal, por la teoría 

de la coordinación y armonía de los factores de la producción. El respeto 

mutuo de derechos entre patrones y trabajadores; la comprensión 

recíproca de necesidades entre ellos y la coordinación técnica de 

esfuerzos… 

c) La tercera etapa que se inicia en 1985 y seguirá por tiempo indefinido; 

está caracterizada por ser una etapa de concertación social, es decir, de 

acuerdos tripartitos entre los sectores oficial, patronal y obrero…”7 

 Como se observa, éstos periodos se ubican en la etapa constitucionalista, 

subsistiendo, en consecuencia, las dos grandes etapas de la historia del 

derecho laboral en México que hemos mencionado: la etapa 

preconstitucionalista, hasta antes de 1917 y la etapa constitucionalista de 

1917 hasta nuestros días. 

 Esta evolución histórico-legislativa no es ajena al estado de Veracruz, tal 

y como se puede concluir del análisis de la compilación que da contenido a 

este estudio. 

 Por otra parte, es evidente que el conocimiento de la historia del derecho 

del trabajo es importante, ya que permite aclarar dudas y ubica las 

                                                             
7 Cavazos-Flores, B. (1991). Síntesis de derecho laboral comparado. (Anecdotizado). (p. 25-26). México: Trillas. 
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circunstancias políticas, económicas, sociales, culturales, etc., que prevalecían 

en la época en que se promulgaron las distintas normas que en su momento, 

regularon las relaciones entre trabajadores y patrones; lo que, además, 

permite dimensionar los esfuerzos legislativos y las ideas que animaron el 

propósito de separar del derecho común, concretamente del derecho privado, 

los distintos artículos de derecho civil que regulaban la prestación de servicios 

personales diversos. 

 Nos ayuda a comprender el por qué “El derecho del trabajo anterior a la 

Primera Guerra Mundial, ese derecho de corte individualista y liberal, era 

derecho privado, más aún, algunos de sus capítulos fundamentales estaban 

incluidos en el derecho civil y era esta rama del derecho el fundamento 

general para todo el derecho del trabajo. Así tenía que ser en el mundo 

individualista y liberal: Las fuentes de las obligaciones eran la ley y el contrato 

y en éste, y salvo las disposiciones contenidas en las leyes de orden público, 

privaba el dogma de la autonomía de la voluntad. La ley no imponía a los 

patrones la obligación de emplear los servicios de los trabajadores ni a éstos 

el deber de servir a determinados patronos; en consecuencia, la relación 

obrero-patronal tenía que derivar de un acuerdo de voluntades. Al celebrar el 

contrato de trabajo debían las partes respetar las disposiciones de orden 

público, pero con esa excepción, las condiciones de los contratos de trabajo 

eran fijadas libremente por los interesados”.8 

 En ese contexto, los trabajadores y patrones eran sujetos del derecho 

privado, así, cuando convenía la realización o ejecución de un trabajo y el 

pago de un jornal o salario, lo hacían como particulares, por lo que el Estado 

debía respetar dicho acuerdo de voluntades, y, por lo mismo, no podía 

intervenir en ese contrato civil celebrado entre personas capaces de 

obligarse, ya que el hacerlo resultaba atentatorio contra la libertad de la 

industria, fuente de riqueza de las naciones. 

 En efecto, como señala el licenciado Juan  B. Climent Beltrán, “La 

tendencia principal de la nueva Ley consistió en su desprendimiento del 
                                                             
8 De la Cueva, M.  Óp. Cit. p. 212. 
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derecho civil, donde prevalece el principio de la autonomía de la voluntad 

que caracteriza al contrato proyectando un nuevo derecho que excluye la 

concepción del trabajo como mercancía, en virtud de que la prestación del 

servicio le es inherente la condición humana de quien lo presta”9. 

 Los teóricos del liberalismo económico de fines del siglo XVIII y principios 

del siglo XIX “llegaron a calificar el trabajo, de modo particular el de carácter 

manual, el que efectuaban los obreros u operarios, como mercancía, sujeta a 

las mismas variaciones, régimen y valoración de los artículos y productos que 

constituían el objeto del tráfico mercantil. 

 “En verdad, la contratación de la mano de obra ni difería mucho, al 

menos hasta fines del siglo XVIII, de los tratos de los mercaderes ‘…el trabajo 

constituye una mercancía que se compra y se vende, con un precio en el 

mercado: la venden los obreros y la compran los patronos, y el salario es su 

precio”’10 (Lassalle), y que los patrones trataron y lograron pagar lo mínimo 

posible por tratarse, según ellos, de un insumo o factor de producción más. 

 En ese tránsito de la concepción del trabajo como mercancía, —que 

sirvió de fundamento a las ideas civilistas sobre la naturaleza jurídica de la 

relación que se establecía entre un trabajador y  un patrón, en la que el 

contrato entre ellos era simplemente un contrato más, uno semejante a los 

demás contratos que regulaba el derecho civil; razón por la cual los juristas 

de principios de este siglo, al tratar de explicar la naturaleza jurídica del 

contrato del trabajo expusieron diversas teorías, que lo equiparaban a los 

contratos civiles de : a) arrendamiento de servicios; b) compraventa de la 

energía o fuerza de trabajo del prestador del servicio o trabajador; c) 

sociedad entre trabajador y patrón; d) mandato, etc. Se empiezan a escuchar 

opiniones que estaban en desacuerdo con esas teorías y se comienza a hablar 

y escribir de la dignidad de la persona humana, y la necesidad de proteger la 

integridad física, la vida y la salud del trabajador. Por solicitud y “presión de 

la American Federation of Labour, de los Estados Unidos, la condena 

internacional del trabajo como mercancía se estampó en el artículo 427 del 
                                                             
9 Climent-Beltran, J.B. (1984). Ley Federal del Trabajo. Comentarios y Jurisprudencia. (2a Edición). (p. 7). 
10 Cabanellas de Torres, G. (1968). Compendio de Derecho Laboral. (Tomo I). (pp. 94,95). Buenos Aires, Argentina: Omeba 
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Tratado de Versalles [del 28 de junio de 1919, entre otros tratados de paz 

derivados de la Primera Guerra Mundial] que inscribió como primero de sus 

pronunciamientos laborales que ‘el trabajo no debe ser considerado como 

una mercadería o un artículo de comercio”’11. 

 Se inicia entonces una tímida pero novedosa tendencia a legislar sobre 

accidentes de trabajo con José Vicente Villada en el estado de México, en 

1904, hasta llegar al Decreto del 2 de septiembre de 1914 del estado de 

Jalisco que contiene la Ley del Trabajo de Manuel M. Diéguez, en la que se 

consigna: “El descanso dominical para todo trabajo público o privado; el 

descanso obligatorio los días 28 de enero, 5 y 22 de febrero, 18 de julio, 16 

de septiembre, 11 de noviembre y 18 de noviembre; vacaciones, 8 días al 

año; jornada máxima de trabajo de 9 horas, de las 8:00 a las 19:00 horas, con 

2 horas de descanso al medio día; sanciones: un peso por cada persona que 

trabajara en los días de descanso o en las vacaciones o por cada hora que 

excediera a la jornada máxima y denuncia pública o acción pública para 

denunciar las violaciones que se cometieran a la ley”12, la cual ha sido 

minimizada a pesar de ser en estricto sentido cronológico (2 de septiembre 

de 1914) la primera legislación de trabajo en México. 

 Se trataba, sin embargo, de una Ley limitada, pues sus disposiciones eran 

aplicables únicamente a las tiendas de abarrotes y a los almacenes de ropa, 

por esa razón los tratadistas del derecho del trabajo sostienen, en su 

inmensa mayoría, que a Manuel Aguirre Berlanga, gobernador interino del 

estado de Jalisco, se le deba la primera Ley del Trabajo de la República 

Mexicana, contenida en el Decreto número 39 del 7 de octubre de 1914 y 

reformada por el Decreto número 36 del 28 de diciembre de 1915, la cual 

reglamentó los principales aspectos del Contrato Individual de Trabajo, sin 

que se deba dejar de señalar, como lo hace el maestro Mario de la Cueva, 

que “En casi todos sus artículos empleó el término ‘obrero’, lo que 

necesariamente limitaba su campo de aplicación, tal como ocurría en las 

                                                             
11 Ídem. Ant. p. 95. 
12 De la Cueva, M.  Óp. Cit. pp. 98-99. 



9 
 

legislaciones europeas”13. Sin embargo la Ley de Manuel M. Diéguez impuso 

el descanso dominical “para todo trabajo público o privado” (Art. 1o.). 

 Lo cierto es que fue en 1914 cuando se legisla específicamente y por 

primera vez en materia de trabajo en nuestro país. En efecto, entre el 7 de 

octubre y el 19 del mismo mes, ambas fechas del año 1914. Doce días de 

diferencia son los que separan a la Legislación del Trabajo del estado de 

Veracruz y la Legislación del Trabajo de Jalisco, y no dos meses antes como lo 

señalan algunos autores, entre ellos el maestro Mario de la Cueva, quien 

seguramente tomó como referencia la Ley de Manuel M. Diéguez del 2 de 

septiembre de 1914. Debe destacarse, en este sentido, el hecho de que 

mediante Decreto número 7 de fecha 9 de octubre de ese año (1914), el 

coronel Manuel Pérez Romero, gobernador de Veracruz estableció el 

descanso semanal en toda la entidad, en los siguientes términos: “se 

establece en el estado el descanso dominical por todo el día, a favor de los 

dependientes del comercio e industria en todas sus ramas”, por lo que la 

distancia cronológica entre ambas legislaciones de trabajo se acorta 

considerablemente. 

 Sin embargo, todo indica que la Legislación del Trabajo del estado de 

Veracruz, adquirió más importancia que la Legislación de Jalisco, sin dejar de 

reconocer que ésta fue la primera, lo que constituye de por sí un mérito 

indiscutible y esto se debió a que “el movimiento obrero veracruzano era de 

mayor importancia porque las Leyes de Jalisco no consideraron la asociación 

profesional, ni el Contrato Colectivo de Trabajo”14. 

 Además como lo señala Braulio Ramírez Reynoso, la promulgación del 

artículo 123 Constitucional en 1917, “…rompía con los moldes de un 

constitucionalismo abierto únicamente a los tradicionales derechos del 

individuo y la composición de la estructura política, es, quizá, la parte más 

dinámica y profundamente humana del capítulo social de nuestra 

Constitución. 

                                                             
13 Ídem. p. 99. 
14

Ídem. p. 98. 
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 “La clase tutelada, la obrera, producto y víctima de la explotación 

encuentra en este artículo los mínimos económicos y de seguridad social que 

deben observarse y ser protegidos cuando una persona presta un servicio 

personal técnicamente subordinado, (el subrayado es nuestro) puesto que 

quien lo recibe es, en general dueño del capital”15.  

 Es importante no perder de vista que es criterio sostenido de la H. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación que la subordinación es el elemento 

esencial de la relación o contrato individual de trabajo. En efecto, de la 

lectura de la siguiente Jurisprudencia se desprende lo anterior: 

 

 “Subordinación. Elemento esencial de la relación de trabajo  

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

reciba una remuneración por ello, no entraña necesariamente que entre 

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

necesaria la existencia de una subordinación, que es el elemento que 

distingue al contrato laboral de otros contratos de prestación de servicios 

profesionales, es decir, que exista por parte del patrón un poder jurídico de 

mando correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta el 

servicio, de acuerdo con el artículo 134 fracción III de la Ley Federal del 

Trabajo de 1970, que obliga a desempeñar el servicio bajo la dirección del 

patrón o de un representante a cuya autoridad estará subordinado el 

trabajador en todo lo que concierne al trabajo. 

 Séptima Época. Quinta Parte: 

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

 Unanimidad de 4 votos. 

Vols. 109-114, Pág. 92. A. D 5686/76 Jorge Zárate Mijangos. 

 5 votos. 

Vols. 145-150, Pág. 60. A. D 7070/80 Fernando Lavín Malpica.  

 5 votos. 

Vols. 187-192. A. D 1326/84 Aida Díaz Mercado Nagore.  
                                                             
15 Ramírez-Reynoso, B. (1994). Comentario al artículo 123 Constitucional. En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada. (p. 591). México:  UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
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 Unanimidad de 4 votos. 

Vols. 187-192. A. D 9328/83 Rodolfo Bautista López.  

 Unanimidad de 4 votos”16. 

 A mayor abundamiento, la referida H. Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, al    señalar el concepto de subordinación sostiene lo siguiente: 

 

 “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 de 1970, que obliga a desempeñar el servicio bajo la dirección del 

patrón o de su representante, a cuya autoridad estarán  subordinados los 

trabajadores en todo lo concerniente al trabajo. 

 Séptima Época, Quinta Parte: 

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

 Unanimidad de 4 votos 

Vols. 121-126, Pág. 87. A. D 686/79 Salvador Medina Soloache y otro.  

 Unanimidad de 4 votos. 

Vols. 121-126, Pág. 87. A. D 7061/77 Neftalí de los Santos Ramírez.  

 5 votos. 

Vols. 121-126, Pág. 87. A. D 744/79 Gregorio Martínez Spiro.  

 Unanimidad de 4 votos. 

Vols. 127-132, Pág. 73. A. D 4611/78 Remigio Jiménez Márquez.  

 Unanimidad de 4 votos”17. 

 Por otra parte, y en síntesis, los 13 antecedentes pre-constitucionales e 

históricos del artículo 123 Constitucional son los siguientes:  

         “1.  1856. Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana. 

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

estados. 
                                                             
16 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Servicio de Información sobre Asuntos Laborales (SIAL). (1988). Apéndice del Manual de 

Acceso a la Jurisprudencia Laboral. 1917-1985. (Tomo I). (p. 465,466). Subsecretaría “B”. Unidad Coordinadora de Políticas, Estudios 
y Estadísticas del Trabajo. México:  Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

17 Ídem. Ant. p. 465. 
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3.  1856. Proyecto de Constitución Política de la república Mexicana. 

4.  1857. Constitución Política de la República Mexicana. 

5.  1865. Estatuto Provisional del Imperio Mexicano. 

6.  1865. Reglamento del Decreto que concede Facultades a la 

Inmigración extranjera. 

7.  1865. Decreto que libera las deudas de los trabajadores del campo. 

8.  1906. Programa del Partido Liberal Mexicano. 

9.  1907. Laudo Presidencial dictado por  Porfirio Díaz. 

10.  1912. Pacto de la Empacadora suscrito por Pascual Orozco Jr. 

11.  1914. Adiciones al Plan de Guadalupe. 

12.  1916. Decreto de Venustiano Carranza contra la suspensión del 

trabajo en las empresas destinadas a prestar servicios públicos. 

13. 1916. Mensaje y Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza”18. 

 Respecto a este último, vale la pena recordar que “Al triunfo de los 

constitucionalistas sobre los convencionalistas de Aguascalientes, se 

consideró necesario realizar algunas reformas a la Constitución de 1857, por 

lo que más tarde Carranza convocó a un Congreso Constituyente, el cual 

realizó su primera sesión ordinaria el 1 de diciembre de 1916”. 

 En su mensaje y proyecto de Constitución, con relación a los 

trabajadores, Carranza señaló la necesidad de reformar la fracción XX del 

artículo 72 para expedir leyes sobre el Trabajo. 

 “Con la limitación del número de horas y trabajo, de manera que el 

operario no agote sus energías y tenga tiempo para el descanso y el solaz y 

para atender al culto de su espíritu..., con las responsabilidades de los 

empresarios para los casos de accidentes; con los seguros para los casos de 

enfermedad y de vejez; con la fijación del salario mínimo bastante para 

sobrevivir a las necesidades primordiales del individuo y de la familia, y para 

asegurar y mejorar su situación...”19 

                                                             
18 Cámara de Diputados. XLVI Legislatura del Congreso de la Unión. (1967). Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus 
Constituciones. (Tomo VIII Antecedentes y evolución de los artículos 107 a 136 Constitucionales). (p. 606). México. 
19 Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Secretaría de Gobernación. (1991). Nuestra Constitución. 

Cuaderno. No. 24 Del Trabajo y de la Previsión Social. (p. 51). México: Talleres Gráficos de la Nación. 
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 De los debates en torno al proyecto de la fracción XX del referido artículo 

72, del artículo 73, fracción X, relativas a las facultades del Congreso “Para 

legislar en toda la República sobre minería, comercio, instituciones de crédito 

y sobre la marina nacional; procurando su buena organización, fomento y 

ensanche, y fijar las bases de la legislación del trabajo”20, (El subrayado es 

nuestro) y los relativos al articulo 5o., derivó “la necesidad de crear un 

apartado dedicado a las relaciones obrero-patronales”21. 

 “Antecedente inmediato del precepto es el proyecto de bases sobre 

trabajo presentado en la sesión del Congreso Constituyente de 1916, 

celebrada el 28 de diciembre del mismo año, por el diputado José Natividad 

Macías, en nombre de Venustiano Carranza. El propio proyecto surgió con 

motivo de la discusión del artículo 5o”22 del proyecto de Carranza. 

 Así, el artículo 5o. del proyecto de constitución de Venustiano Carranza 

del 1 de diciembre de 1916 establecía: 

 “Artículo 5o. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la 

justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto 

como pena por la autoridad judicial. 

 En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los 

términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas, las de jurado 

y los cargos de elección popular, y obligatorias y gratuitas las funciones 

electorales. 

 El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto 

o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable 

sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación 

o de voto religioso. La Ley, en consecuencia, no reconoce órdenes 

monásticas, ni puede permitir su establecimiento, cualquiera que sea la 

denominación u objeto con que pretendan erigirse.  

                                                             
20 (1922). Congreso Constituyente 1916-1917. Diario de los Debates. (Tomo II). (p. 231).  México: INHER M. 
21 Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana.  Óp. Cit. p. 52. 
22 Diario de los Debates. Ídem. Ant. p. 614. 
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 Tampoco puede admitirse convenio en el que el hombre pacte su 

prostitución o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a 

ejercer determinada profesión, industria o comercio. 

 El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por un 

periodo que no exceda de un año y no podrá extenderse en ningún caso a la 

renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derecho políticos y 

civiles”23. 

  A su vez, este artículo “corresponde a la parte final del 32 de la 

Constitución de 1857, [que] se presentó como artículo 37 segunda parte, en 

el Proyecto de Constitución de 1856”24, fechada el 16 de junio de ese año, 

que a la letra decía: “… Las Leyes del país procurarán mejorar la condición de 

los mexicanos laboriosos, premiando a los que se distingan en cualquier 

ciencia, o arte, estimulando el trabajo y fundando colegios o escuelas 

prácticas de artes y oficios”25, y que pasó a ser el artículo 32 de la 

Constitución del 5 de febrero de 1857 y que en su parte conducente 

establecía “…Se expedirán leyes para mejorar la condición de los mexicanos 

laboriosos, premiando a los que se distingan en cualquier ciencia o arte, 

estimulando al trabajo y fundando colegios y escuelas prácticas de artes y 

oficios”26. 

 El dictamen sobre el artículo 5o. del Proyecto de Venustiano Carranza se 

leyó en la 10a. sesión del Congreso Constituyente el 12 de diciembre de 1916 

y se discutió en las sesiones 23, 24 y 25 celebradas los días 26, 27 y 28 del 

mismo mes y año, y en la sesión 40a. celebrada el sábado 13 de enero de 

1917 por la tarde, en la que se dio lectura al proyecto de bases sobre 

legislación del trabajo, elaboro por varios diputados, conforme a un plan 

trazado por el diputado Ing. Pastor Rouaix, en unión del general y licenciado 

José I. Lugo, jefe de la Dirección del Trabajo de la Secretaría de Fomento, 

Colonización e Industria, [quien no participó en el Congreso Constituyente 

                                                             
23 Diario de los Debates. Ídem. Ant. pp. 621-622. 
24 Diario de los Debates. Ídem. Ant. pp. 622. 
25 Diario de los Debates. Ídem. Ant. p. 615. 
26 Diario de los Debates. Óp. Cit. p. 615. 
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como Diputado] partiendo de la premisa de que “El Congreso de la Unión y 

las Legislaturas de los Estados, al legislar sobre el trabajo de carácter 

económico, en ejercicio de sus facultades respectivas, deberán sujetarse a las 

siguientes bases:…”27,  compuestas por 28 fracciones; dictamen que fue leído 

en la 57a. sesión ordinaria el 23 de enero de 1917, proponiendo que la 

sección respectiva lleve por título “‘Del trabajo y de la Previsión Social’, ya 

que a uno y a otra se refieren las disposiciones que comprende”; 

“imponiendo al Congreso y a las legislaturas de las entidades federativas ‘la 

obligación de legislar sobre el trabajo, según las circunstancias locales, 

dejando a esos cuerpos libertad para adoptar algunas bases más, siempre 

que no contravengan a las consignadas’, estableciéndose, además que, ‘la 

legislación no debe limitarse al trabajo de carácter económico, sino al trabajo 

en general, comprendiendo el de los empleados comerciales, artesanos y 

domésticos”’28,  agregándose dos fracciones, para quedar integrado por 30 

fracciones. 

 Es importante agregar que en la sesión del 26 de diciembre de 1916, el 

diputado veracruzano Heriberto Jara propuso la inclusión de ciertos artículos 

protectores de los derechos de los trabajadores, especialmente al trabajo de 

los obreros y argumentó en contra de que en la Constitución no se pudieran 

incluir disposiciones legales en materia de trabajo; siendo secundado por 

Hector Victoria, quien dijo en lo conducente, que: “…Por consiguiente, el 

artículo 5o. a discusión, en mi concepto debe trazar las bases fundamentales 

sobre las que ha de legislarse en materia de trabajo, entre otras las 

siguientes: jornada máxima, salario mínimo, descanso semanario, 

higienización de talleres, fábricas, minas, convenios industriales, creación de 

tribunales de conciliación, de arbitraje, prohibición del trabajo nocturno a las 

mujeres y niños, accidentes, seguros, e indemnizaciones, etcétera…”29 

 El artículo 123 fue aprobado por 163 votos y el artículo 5o. del proyecto 

de Carranza con adiciones quedó como artículo 5o. de la Constitución, 

                                                             
27 Diario de los Debates. Óp. Cit. p. 625.  
28 (1922). Congreso Constituyente 1916-1917. Diario de los Debates. (Tomo  II). (p. 603).  México: INHERM 
29 (1922). Congreso Constituyente 1916-1917. Diario de los Debates. (Tomo  I). (pp. 684, 685). México: INHERM 
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precisándose en su último párrafo que: “La falta de cumplimiento de dicho 

contrato por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la 

correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse 

coacción sobre su persona”30,  facultándose al “…Congreso de la Unión y las 

Legislaturas de los Estados deberán expedir Leyes sobre el trabajo, fundadas 

en las necesidades de casa región, sin contravenir a las bases siguientes, las 

cuales regirán el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados domésticos, 

artesanos, y de una manera general todo contrato de trabajo…”31, de la cual 

derivaron las distintas leyes estatales del trabajo a partir de 1917 en que se 

inició la etapa constitucionalista de la legislación laboral, preámbulo que fue 

reformado según Diario Oficial de la Federación de 6 de septiembre de 1929, 

quedando como facultad exclusiva de la federación “la Facultad de legislar en 

materia de trabajo, en virtud de que la atribución inicial a las entidades 

federativas para hacerlo, había provocado un enorme caos que rayaba en la 

inseguridad jurídica”32, y que culminó con la expedición de la Ley Federal del 

Trabajo de 1931. 

 Evidentemente, el periodo de 1917 a 1931 fueron 14 años de esfuerzos 

legislativos locales, orientados a proteger a los trabajadores del abuso de los 

patrones, muchas veces desmedido, en los que Veracruz marcó la pauta, 

particularmente en materia de asociación profesional, base de la defensa de 

los derechos laborales de los trabajadores. 

 Es importante destacar nuevamente, que fue a partir de 1904 en que se 

da en nuestro país el inicio de una “rudimentaria” legislación en materia de 

trabajo, tomando como punto de referencia los riesgos profesionales, que 

prevé la indemnización en caso de siniestro o riesgo profesional o de trabajo, 

adaptando la doctrina jurídica europea, particularmente la francesa y belga, a 

la realidad de las distintas regiones geográficas de México, y formando parte 

del Código Civil de cada estado, aún cuando en 1907 Rodolfo Reyes, al 

                                                             
30 Diario de los Debates. Ídem. Ant. p. VI del Apéndice. 
31 Diario de los Debates. óp. Cit. Preámbulo o primer párrafo, texto original. p. XXIV del Apéndice. 
32 PGR-UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1994). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada. (p. 592). 
México: UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
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presentar su proyecto Ley Minera “plantea la posibilidad en convertir en 

materia federal la legislación del trabajo la cual, hasta aquel entonces, se 

había considerado como una facultad de los Estados, y se regía por medio de 

disposiciones contenidas en los respectivos Códigos Civiles”33. 

 Y esto era así, en virtud de que “La teoría del riesgo profesional se inició 

en el siglo pasado y tuvo por objeto poner a cargo del empresario la 

responsabilidad por los accidentes y enfermedades que sufrieran los 

trabajadores con motivo de la profesión que desempeñaran…”34 

 Ahora bien algunos de los antecedentes legislativos anteriores a 1917, 

excepto Veracruz, relativos a los riesgos y/o accidentes de trabajo son, entre 

otros, los siguientes: 

1. 30 de Abril de C1904. Ley de Accidentes de Trabajo del estado de México, 

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

relación con el artículo 1456 y la fracción V del artículo 370 del Código de 

Procedimientos Civiles. 

2. 9 de noviembre de 1906. Ley de Accidentes de Trabajo del estado de 

Nuevo León, de Bernardo Reyes: responsabilidad civil del propietario de 

la empresa, independientes de las previstas en el Código Penal y el de 

Procedimiento Penales. 

3. 19 de febrero de 1907. Proyecto de Ley Minera presentada al Ministro de 

Fomento por Rodolfo Reyes, E. Martínez Baca, J. L. Requena, Joaquín M. 

Ramos y Manuel Ortega Espinoza: Responsabilidad civil 

complementándose con “el Reglamento de policía de las minas” y la 

legislación penal de cada estado. 

4. 6 de noviembre de 1912. Iniciativa de Ley sobre [el] mejoramiento de la 

situación actual de los peones y medieros de las haciendas que hizo suya 

la diputación de Jalisco: Obligación de atención médica gratuita, entre 

otros. 

                                                             
33 IMSS. (1971). El Seguro Social en México. Tomo I. Antecedentes y Legislación. Convenios, Recomendaciones, Resoluciones y 

Conclusiones en Materia Internacional. Oficina de Investigación y Estudios de Seguridad Social, dependiente de la Secretaría General 
del IMSS. Prólogo. 
34 Exposición de motivos de la Ley Federal del Trabajo de 1970. 
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5. 28 de mayo de 1913. Proyecto de Ley para remediar el daño procedente 

del Riesgo profesional de la diputación de Aguascalientes. Atención e 

indemnización por accidentes y enfermedades profesionales, 

imponiéndose la obligación de establecer una “Caja del Riesgo 

Profesional” como garantía, dándosele, competencia al Juez de Primera 

Instancia en estos asuntos. 

6. 29 de julio de 1913. Proyecto de Ley sobre accidentes de trabajo del 

estado de Chihuahua: Basada en Ley de Bernardo Reyes del estado de 

Nuevo León de 9 de noviembre de 1906. 

7. 17 de septiembre de 1913. Proyecto de ley que reforma el artículo 309 

del Código de Comercio, presentado por 38 ciudadanos, entre ellos, José 

N. Macías, Alfonso Gravioto, Félix. Palavicini: Responsabilidad por los 

accidentes de trabajo, pudiendo ejercerse en su caso, la acción que 

proceda conforme al Derecho Común. 

8. 7 de octubre de 1914. Ley de Trabajo del estado de Jalisco de Manuel 

Aguirre Berlanga: Primera Ley del trabajo propiamente dicha, de nuestro 

país, reglamentando el contrato individual del trabajo, algunos aspectos 

de la Previsión Social y creó las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

9. 11 de diciembre de 1915. Ley del Trabajo del estado de Yucatán, de 

Salvador Alvarado: De orientación “francamente” socialista “para 

proteger a los débiles…”; previó que además de las Juntas de Conciliación 

y del Tribunal de Arbitraje se instituyó el Departamento de Trabajo; 

contenía disposiciones protectoras de las mujeres “niños” (menores), 

sobre higiene y seguridad y fábricas  y talleres; responsabilidad patronal 

por los accidentes de trabajo (pago de indemnizaciones); creación de una 

Junta Técnica para prevenir accidentes de trabajo y de una sociedad 

Mutualista en el Estado. 

10. 25 de diciembre de 1915. Ley sobre Accidentes de Trabajo del estado de 

Hidalgo, de Nicolás Flores: Pago de indemnizaciones por accidentes de 

trabajo; asesoría y gestoría gratuita para obtener la indemnización 

correspondiente; se faculta a las víctimas del trabajo a recurrir en “queja” 
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al Ejecutivo del estado cuando el juez que conozca de la demanda o el 

gestor obre con negligencia o falta de justificación.  

11. 28 de diciembre de 1915. Reforma a la Ley del Trabajo del estado de 

Jalisco, de Manuel Aguirre Berlanga: Obligación patronal de pagar el 

jornal durante el tiempo en que sufran algún accidente o enfermedad de 

trabajo, creación de Juntas Municipales Mineras, Agrícolas Industriales o 

de otro género, institución de Sociedades Mutualistas Obreras y 

aplicación de todas las multas que infracción a dicha Ley se causen a 

favor de tales sociedades. 

12. 27 de octubre de 1916. Ley del Trabajo del estado de Coahuila, de 

Gustavo Espinoza Mireles: Obligación patronal en materia de higiene y 

salubridad, previsión de accidentes, prestación de primeros auxilios, 

jornada máxima y primeros auxilios, responsabilidad civil de los 

accidentes de trabajo, casos de la no responsabilidad civil. 

 Por otra parte, es evidente que en su momento (1906-1907 en adelante), 

el Manifiesto  del Partido Liberal Mexicano de Ricardo Flores Magón, —quien 

nación en el distrito de Teotitlán del Camino, Oaxaca, el 16 de septiembre de 

1873, y murió el 20 de noviembre de 1922 en la prisión de Leavenworth, 

EE.UU.— influyó en algunas de las propuestas de reformas legales antes 

mencionadas. En efecto, el programa del Partido Liberal Mexicano y su 

Manifiesto a la Nación del 1 de julio de 1906, firmado en St. Louis Missouri, 

EE.UU. por Ricardo Flores Magón (presidente), Juan Sarabia (vicepresidente), 

Antonio I. Villareal (secretario), Enrique Flores Magón (tesorero), profesor 

Librado Rivera (1er. vocal), Manuel Sarabia (2o. vocal) y Rosalío Bustamante 

(3er. vocal), en los puntos 21 al 33 referentes a capital y trabajo precisaba lo 

siguiente: 

 

 Capital y trabajo 

“21. Establecer un máximo de ocho horas de trabajo y un salario mínimo  

en la proporción siguiente: $1.00 para la generalidad del país, en que el 

promedio de los salarios es inferior al citado, y de más de $1.00 para 
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aquellas regiones en que la vida es más cara y en las que este salario no 

bastaría para salvar de la miseria al trabajador. 

22.  Reglamentación del servicio doméstico y del trabajo a domicilio. 

23.  Adoptar medidas para que con el trabajo a destajo los patrones no 

burlen la aplicación del tiempo máximo y salario mínimo. 

24.  Prohibir en lo absoluto el empleo de niños menores de catorce años. 

25.  Obligar a los dueños de minas, fábricas, talleres, etc., a mantener las 

mejores condiciones de higiene en sus propiedades y a guardar los 

lugares de peligro en un estado que preste seguridad a la vida de los 

operarios. 

26.  Obligar a los patrones o propietarios rurales a dar alojamiento y higiénico 

a los trabajadores, cuando la naturaleza de trabajo de éstos exija que 

reciban albergue de dichos patronos o propietarios. 

27.  Obligar a los patrones a pagar indemnización por accidentes del trabajo. 

28.  Declarar nulas las deudas actuales de los jornaleros de campo para con 

los amos. 

29.  Adoptar medidas para que los dueños de tierra no abusen de los 

medieros. 

30.  Obligar a los arrendadores de campos y casas a que indemnicen a los 

arrendatarios de sus propiedades por las mejoras necesarias que dejen 

en ellas. 

31.  Prohibir a los patronos bajo severas penas que paguen al trabajador de 

cualquier otro modo que no sea como dinero efectivo; prohibir y castigar 

que se impongan multas a los trabajadores o se les hagan descuentos de 

su jornal o se retarde el pago de raya por más de una semana o se niegue 

al que se separe del trabajo el pago inmediato de lo que tiene ganado; 

suprimir las tiendas de raya. 

32.  Obligar a todas las empresas o negociaciones a no ocupar entre sus 

empleados y trabajadores sino a una minoría de extranjeros. No 

permitir en ningún caso que trabajos de la misma clase se paguen peor 
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al mexicano que al extranjero en el mismo establecimiento, o que los 

mexicanos se les pague en otra forma que a los extranjeros. 

33. Hacer obligatorio el descanso dominical”35. 

 Igualmente, se aprecia que a partir de 1912 “Los obreros aprovecharon el 

régimen de libertad instaurado por Francisco I. Madero para fundar diversas 

organizaciones laborales”36, surgieron, así, la Confederación de Obreros 

Católicos, la Mutualista Obrera, la Sociedad de Obreros, la Casa del Obrero 

Mundial, —que con sus “batallones rojos” apoyó al movimiento 

constitucionalista— etc. 

 Sobre el particular, hay que considerar que el embrión o antecedente 

directo del incipiente sindicalismo mexicano, al igual que en el resto del 

mundo, fueron las sociedades mutualistas, la primera de las cuales fue, 

según Ramón Eduardo Ruíz, “la de los ferrocarrileros de San Luis Potosí en 

1890, a la que surgieron la Unión de Mecánicos Mexicanos de Puebla, 

también ferrocarrileros, la Unión de Caldereros, en 1903, la Unión de 

Forjadores de Coahuila, en 1906, la Sociedad de Obreros de Chihuahua, la 

Gran Liga de Empleados de Ferrocarril, en 1907, la Unión de Conductores, 

Maquinistas, Garroteros y Fogoneros fundada en Monterrey en 1910. Por su 

parte, los obreros textiles también se organizaron, fundando sociedades de 

ayuda mutua en Nogales, Santa Rosa y Río Blanco, del estado de Veracruz, 

logrando establecer el Gran Circulo de Obreros Libres, considerado por 

muchos como el primer “verdadero sindicato mexicano”; en Cananea, 

Sonora, se fundó el Club Liberal de Cananea hacia1906. En 1911 se organizó 

la Confederación Tipográfica de México, posteriormente, el Sindicato de 

Tipógrafos, la Unión de Canteros del Distrito Federal y la Confederación de 

Artes Gráficas, las cuales se afiliaron a la Casa del Obrero Mundial; también 

en 1912 se fundaron diversos sindicatos mineros, como fueron la Sociedad 

de Obreros Mineros de Coahuila, Mineros de Cananea en Sonora, la 

Confederación del Trabajo de Torreón, el Gremio de Alijadores de Tampico, 

la Confederación de Sindicatos Obreros de la República Mexicana en 
                                                             
35 Silva-Herzog, J. (1973). Breve Historia de la Revolución Mexicana. (Tomo I). (pp.115-116). México: Fondo de Cultura Económica. 
36 IMSS. óp. Cit. Prólogo. 
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Veracruz; y, precisamente en 1912, se unieron todos los nuevos organismos 

de trabajadores para celebrar el Día del Trabajo, el 1 de mayo de ese año.”37 

 Ahora bien, en la etapa constitucionalista, en las entidades federativas 

se expidieron, entre otros, las siguientes disposiciones en materia de trabajo 

y/o indemnizaciones por accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales: 

1) 22 de diciembre de 1917. Código del Trabajo del estado de 

Campeche, del general Joaquín Mucel: Fomento a la organización de 

instituciones de ahorro, seguros populares, de invalidez, de cesación 

involuntaria del trabajo, enfermedades y otras análogas, que tiendan 

a favorecer a la clase obrera; obligación patronal en materia de 

seguridad y salud del obrero, previsión de accidentes, primeros 

auxilios en caso de accidentes mediante personal útil y 

medicamentos y proporcionar habitaciones cómodas e higiénicas, 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, reglamento en 

los centros de trabajo “que detalle el régimen a que se sujetarán los 

patronos y los obreros durante la prestación de los servicios”38). 

2) 4 de octubre de 1918. Proyecto de Ley sobre indemnizaciones por 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales para el Distrito 

y Territorios Federales: Los empresarios o patronos responderán de 

los accidentes que sufran los obreros en la realización de los trabajos; 

establece las reglas para fijar la indemnización calculada sobre el 

“salario medio” o promedio anual; posibilidad de asegurar a los 

obreros previa autorización del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el 

cual era competente para conocer y resolver el reclamo de las 

indemnizaciones y la posibilidad de que el Ejecutivo de la Unión 

“establecerá la ‘Caja de Previsión Social’ para el Distrito y Territorios 

Federales, la cual tendrá el funcionamiento técnico de las compañías 

                                                             
37 Ruiz-Ramón, E. (1987). La Revolución Mexicana y el movimiento obrero. 1911-1923.  (4a Edición). (pp. 38-45). México: Era. 
38 IMSS. óp. Cit. p. 82. 
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aseguradoras”,39 teniendo los patronos la obligación de asegurar en 

ella a sus obreros y empleados. 

3) 10 de octubre de 1918. Proyecto de Ley sobre accidentes del trabajo 

para el Distrito y Territorios Federales: Responsabilidad civil de los 

accidentes que ocurran a los empleados y obreros, en el desempeño 

de su trabajo y con ocasión de éste; en el procedimiento de las 

demandas por indemnización por incapacidad temporal o de 

incapacidad permanente, parcial o absoluta eran competentes los 

Jueces de paz o de Primera Instancia, respectivamente, observándose 

las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles en lo que no se 

opusieran a la Ley, aplicándose a los establecimientos que estén bajo 

la dependencia del Gobierno. 

4) 15 de octubre de 1918. Ley sobre indemnizaciones por accidentes 

sufridos en el trabajo del estado de Sonora, de Plutarco Elías Calles: 

Contiene la definición de accidente, patrono, operario, beneficiario, 

hijo, médico, ocupación casual, contratista independiente, salario 

medio semanario, activo líquido, hospital, enfermedad profesional; 

establece una tabla de incapacidades y pérdida de miembros y 

lesiones, de 1 a 300 semanas de indemnización. 

5) 16 de diciembre de 1918. Ley del Trabajo del estado de Nayarit, de 

José S. Godínez: Regula lo referente al contrato individual de trabajo 

y la responsabilidad patronal por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

6) 16 de diciembre de 1918. Código del Trabajo del estado de Yucatán, 

de Felipe Carrillo Puerto: Establece los derechos y obligaciones de los 

patronos y obreros, regula el trabajo de mujeres y niños; prevé el 

establecimiento de un Reglamento en el que se detallará, basado en 

la Ley, el régimen a que se sujetarán los patronos y obreros en los 

talleres, fábricas y demás centros de trabajo; regula lo referente a 

                                                             
39 IMSS. Op. Cit. p. 98. 
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accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, higiene y 

salubridad; el establecimiento de la “Bolsa de Trabajo” para organizar 

una sociedad mutualista y fomentar el establecimiento y 

organización de cajas de ahorro, seguros populares, de invalidez, de 

vida, cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y otros fines 

análogos. 

7) 1919. Proyecto de Ley del Trabajo para el Distrito y Territorios 

Federales: Obligaciones de los patronos y trabajadores, reglamento 

interior de taller; accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales e indemnizaciones a cargo del patrón o “su 

intermediario”. 

8) 12 de abril de 1919. Ley del Trabajo y Previsión Social del estado de 

Sonora: Precisa las obligaciones y derechos de los obreros y patronos, 

incluyendo las del trabajador agrícola o de campo; obligaciones 

“especiales” de los patronos: evitar perjuicios a la salud del 

trabajador previniendo en lo posible, enfermedades epidémicas e 

infecciosas; prevenir accidentes en el uso de maquinarias, sostener 

personal médico, útiles y medicinas, dar servicio de hospital, 

indemnizar a los trabajadores por los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

9) 8 de diciembre de 1919. Ley del Municipio Libre, Número 30 de 

estado de Guerrero, que encarga a los Ayuntamientos la vigilancia y 

aplicación del artículo 123 Constitucional: Se concede acción 

popular para denunciar ante los Ayuntamientos la contravención a 

la fracción del 123 y multa en su caso. 

10) 1o. de agosto de 1919. Proyecto de Capítulo sobre enfermedades 

profesionales para el Distrito y Territorios Federales del diputado por 

Veracruz Francisco Reyes: Fecha de presentación, 29 de julio 1919, 

aun cuando en el preámbulo se señala 10 de agosto de 1919, precisa 

el monto de las indemnizaciones y los diversos tipos de 

enfermedades profesionales y la obligación de fijar en el centro de 
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trabajo una “cartilla” sobre medidas profilácticas y de higiene 

personal. 

11) 15 de julio de 1920. Ley del Trabajo del estado de Sinaloa: Sigue el 

esquema de la Ley del Trabajo de Nayarit, del 25 de octubre de 1918. 

12) 13 de octubre de 1920. Ley del Trabajo del estado de Coahuila. 

(Adiciones y reformas a la Ley de 26 de julio de 1920 de propio 

estado). Contiene una “tabla de vida probable” para fijar el monto de 

la indemnización por incapacidad permanente total, conforme a la 

prevista en el Código Penal de dicho estado. 

13) 5 de julio de 1922. Ley del Trabajo del estado de Chihuahua: 

Determina las obligaciones de los patronos, los derechos de los 

empleados particulares, de los obreros en general, del peón 

campesino arrendatario, trabajo agrícola, minero, doméstico, 

aprendices, niños y mujeres: higiene y seguridad (ya no salubridad) 

de fábricas y talleres, los reglamentos interiores de los talleres; 

responsabilidad civil de los patronos de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, incluyendo “accidentes menores”. 

14) 13 de marzo de 1923. Ley del Trabajo Agrícola del estado de 

Guanajuato: Incluye el trabajo de los empleados; en materia de 

enfermedad profesional o accidente de trabajo se remite a la fracción 

XIX de la Constitución Federal. 

15) 30 de mayo de 1923. Ley sobre Indemnizaciones a los Trabajadores 

del estado de San Luis Potosí. 

16) 3 de agosto de 1923. Ley del Trabajo del estado de Jalisco: Incluía 

disposiciones sobre el trabajo agrícola de peones, sirvientes o 

empleados, de los aprendices; del reglamento interior del taller; la 

higiene y seguridad en fábricas, talleres, interior de las minas, 

edificios escolares y habitaciones de los trabajadores; 

responsabilidad civil de los patrones por los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales; obligación de los defensores de oficio 
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de patrocinar gratuitamente a los obreros o sus causahabientes; 

creación del Departamente del Trabajo y Previsión Social. 

17) 1 de septiembre de 1924. Ley del Trabajo Minero del estado de 

Guanajuato: prevé la obligación patronal de expedir a los obreros o 

empleados una constancia escrita semanal del número de días 

trabajados, los turnos cubiertos y el salario percibido; la cartilla sobre 

medidas profilácticas y de higiene personal. 

18) 30 de noviembre de 1924. Ley del Trabajo del estado de Campeche 

de R. F. Flores: Posibilidad del patrono de substituir con un seguro a 

su costa, la obligación de indemnizar. 

19) 30 de diciembre de 1924. Proyecto de Ley de Carlos Cuervo, diputado 

del estado de Jalisco, que protege a los mineros y establece un 

seguro de vida: Salario mínimo; jornada máxima; prohibición para 

trabajar a menores de 18 y mayores de 50 años; seguro de vida; 

ventilación adecuada en tiros y laboratorios; servicio de agua 

potable; hospital; junta de vigilancia de tres miembros: uno de la 

empresa y dos por los obreros. 

20) 6 de junio de 1925. Ley (Código) del Trabajo del estado de 

Tamaulipas de Emilio Portes Gil: Reglamenta, también, a las 

Agrupaciones y los Sindicatos y la obligación de la Junta Central de 

Conciliación y Arbitraje de llevar un registro general de accidentes y 

enfermedades profesionales. 

21) 10 de octubre de 1925. Ley del Trabajo del estado de Colima, de 

Francisco Solórzano B., prevé que todas las actuaciones, 

certificaciones y diligencias practicadas con motivo de los accidentes 

de trabajo, no causarán impuesto alguno del Estado. 

22) 9 de noviembre de 1925. Proyecto de Ley Reglamentaria del artículo 

123 de la Constitución General de la República. Distrito y Territorios 

Federales. La Comisión Especial Técnica de Trabajo de la H. Cámara 

de Diputados. G. González, Rafael Martínez de Escobar, Ricardo 

Treviño, Neguib Simón: Contempla los diversos aspectos de leyes 
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estatales, incluyendo la tabla sobre indemnizaciones de Sonora del 

15 de octubre de 1918 y declara de utilidad pública el 

establecimiento de sociedades para asegurar a los trabajadores 

contra accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, en 

términos del inciso XXIX del artículo 123 Constitucional. Incluye 

también el concepto de enfermedad profesional o accidente de 

trabajo y sus consecuencias: muerte, incapacidades y deformaciones 

visibles (y puramente estéticas y que imposibiliten la masticación); en 

enfermedades profesionales microbianas; examen médico de 

admisión; huelga lícita; indemnizaciones nunca menores a $2.00 

diarios; reducción de las indemnizaciones en 5% a mayores de 50 

años, 10% mayor de 60 años y 15% cuando sea mayor de 65 años; 

garantía en “metálico” para la atención médica e indemnizaciones; 

multa en caso de incumplimiento; derecho a la sindicalización; 

responsabilidad solidaria en caso de traspaso de la negociación; 

prescripción de las indemnizaciones en cinco años. 

23) 28 de abril de 1926. Ley sobre accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales del estado de Coahuila, de M. Pérez Treviño: Prevé la 

indemnización de 900 días de salarios en caso de incapacidad 

absoluta perpetua y el que ninguna indemnización pueda exceder de 

$5,000.00. 

24) 14 de octubre de 1926. Código de Trabajo del estado de Yucatán de 

Álvaro Torre Díaz: Refiere los contratos y convenios industriales; 

jubilaciones a los 50 años de edad y servicios por 20, 25 o 30 años de 

servicios del 50%, 75% o 100% respectivamente, como “premio”; 

corporaciones, huelga y paros. 

25) 6 de marzo de 1928. Ley del Trabajo del estado de Aguascalientes: 

Precisa las obligaciones de los patrones y trabajadores obreros, 

agrícola (peón de campo), doméstico privado, empleados, 

“meritorios” o aprendices; prevención de accidentes de trabajo; 

indemnizaciones y pensiones, sin que se invaliden entre sí, las cuales 
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debieron ser garantizadas con fianza, hipoteca o depósito; instalación 

de una sociedad mutualista. Asimismo, establece que la 

responsabilidad patronal subsiste aún en caso de contratación del 

trabajo por intermediario y los que sufran los niños y mujeres 

trabajadores se reputarán, salvo prueba en contrario, como delitos de 

culpa de los patrones y la responsabilidad laboral no libra a los 

patrones de las que les correspondan conforme a la ley penal; prevé 

el informe circunstanciado del accidente o enfermedad del médico, 

aun cuando no hacía fe por sí sólo; cese de la pensión de viudez “pese 

a ulteriores nupcias”. 

26) 30 de noviembre de 1928. Ley Reglamentaria del artículo 123 del 

estado de Hidalgo: Contiene un capítulo relativo al salario; tabla de 

indemnizaciones, con un mínimo de 6 y máximo de 468 días de 

indemnización; proporcionalidad de la indemnización con relación al 

capital invertido (en tanto por ciento). 

27) 15 de noviembre de 1928. Proyecto de Código Federal del Trabajo 

presentado por  la Secretaría de Gobernación a la Convención Obrero 

Patronal: Derecho de los trabajadores al reparto de utilidades; 

igualdad de salarios; estabilidad en el empleo en caso de accidentes 

de trabajo enfermedad profesional u otro de acuerdo con sus 

aptitudes; clasificación tabla de las enfermedades profesionales y 

cuadro de accidentes de trabajo. 

28) Julio de 1929. Proyecto de Código Federal del Trabajo de Emilio 

Portes Gil: Horas de trabajo y descanso  legales; Reglamento Interior 

de Trabajo en la forma que lo establezcan los Contratos Colectivos 

de Trabajo, derechos y obligaciones de patrones y trabajadores en 

la diversas clases de trabajo como obreros en general, domésticos, 

pequeñas industrias y del trabajo a domicilio; sindicatos; riesgos 

profesionales comprendidos como accidentes y enfermedades 

profesionales; responsabilidad solidaria en caso de traspaso; libro 

de registro general de accidentes y enfermedades profesionales en 
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las Juntas Centrales Locales o Federales de Conciliación y Arbitraje; 

tabla de enfermedades profesionales; cuadro de accidentes de 

trabajo(en tanto por ciento); listado detallado de mecanismos 

preventivos atendiendo a los equipos, aparatos, edificaciones, en el 

artículo 6o. transitorio se faculta al Ejecutivo Federal a expedir en 

un año la Ley de Seguros Sociales; derecho de los trabajares a la 

partición en las utilidades en un 2% al 5% de su salario mensual 

conforme a una tabla, teniendo, los trabajadores, la obligación de 

depositar (ahorro)de su salario mensual una cantidad igual a la que 

les corresponda por reparto en el Banco de México o sus sucursales 

y se les entregarán anualmente. 

 Dicho código derogaba todos los Códigos, Leyes y Decretos de 

trabajo, expedidos con anterioridad por las Legislaturas de los 

estados y por el Congreso de la Unión, así como todos los 

reglamentos y acuerdos sobre trabajo expedidos por el Ejecutivo de 

la Unión, gobernadores de los estados y territorios y por el Jefe del 

Departamento del Distrito Federal, en todo lo que se le opusieren. 

No se aprobó. 

29) 12 de marzo de 1931. Proyecto de Ley Federal de Trabajo, formulado 

por la Secretaría de Industria Comercio y Trabajo de Pascual Ortíz 

Rubio: Dividida en 11 Títulos con sus respectivos Capítulos; los siete 

primeros Títulos se refieren a la parte sustantiva de la Ley y los 

cuatro últimos a los procedimientos y las autoridades encargadas de 

hacerla cumplir y el Título 11vo. Era relativo a sanciones. 

 La Ley Federal del Trabajo de 1931 entró en vigor el 18 de agosto de ese 

año y fue abrogada por la “Nueva” Ley Federal del Trabajo de 1970, cuya 

vigencia inició el 1 de mayo, con excepción de los artículos 71 y 87 que 

entraron en vigor el 1 de julio y el artículo 80 que entró en vigor el 1 de 

septiembre de 1970, preceptos relativos a la prima vacacional y aguinaldo, 

respectivamente. 
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 Igualmente es importante recordar que por Decreto de 30 de diciembre 

de 1979, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 

1980, se modificaron los Títulos Catorce, Quince y Dieciséis de la Ley Federal 

del Trabajo de 1970, relativos al Derecho Procesal del Trabajo, 

Procedimientos de Ejecución y responsabilidades y sanciones, 

respectivamente, se adicionó un artículo y se derogaron otros 17 artículos 

diversos. Esta reforma entró en vigor el 1 de mayo de 1980. 

 Es importante no perder de vista que paralelamente a la Legislación del 

Trabajo y de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, aparecen 

a partir de 1911 una serie de proyectos y leyes de sociedades mutualistas y 

compañías privadas de seguros; así, en 1926, se promulgó la Ley sobre 

Sociedades de Seguros, que señalaba los requisitos de las Mutualidades; en 

1925 se presentó el anteproyecto de Ley para Jubilaciones y Pensiones de los 

Profesores Federales y su familia; el 12 de agosto de ese año (1925) se 

promulgó la Ley de Pensiones Civiles de Retiro para los empleados públicos y 

sus familiares; el 15 de marzo de 1926 se expidió por Plutarco Elías Calles la 

Ley de Retiros y Pensiones del Ejército y Armada Nacionales. 

 También se elaboró el 3 de septiembre de 1925 (Reglamentaria de 

fracciones XVII, XVIII y XIX de artículo 123 Constitucional) un Proyecto de Ley 

Orgánica que reglamenta el derecho de huelga y paros; asimismo, establece 

el Seguro Forzoso contra el paro involuntario. 

 El 9 de diciembre de 1921 Avaro Obregón presentó un proyecto de “Ley 

para la creación del Seguro Obrero”. 

 En 1934, con motivo del Primer Congreso Mexicano del Derecho 

Industrial, el licenciado Emilio Portes Gil leyó un discurso en el que “proponía 

las bases fundamentales de una futura legislación sobre Seguridad Social”40. 

 El Presidente Manuel Ávila Camacho nombró en 1941 una comisión 

redactora de una Ley del Seguro Social, dicha comisión presentó su proyecto 

el 3 de junio de 1942, el cual fue aceptado por el Congreso de la Unión en 

                                                             
40 Ídem. Ant. p. 451 
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diciembre de 1942 y promulgada en 1943, publicándose en el Diario Oficial el 

19 de Enero de 1943. 

 El 1 de enero de 1973 entró en vigor la “Nueva” Ley del Seguro Social, la 

cual estuvo vigente hasta el día 31 de diciembre de 1996, con motivo de la 

“Nueva” Ley del Seguro Social a partir del 1 de enero de 1997, que derogo la 

Ley de 1973publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 

1973. 

 Por lo que se refiere al estado de Veracruz, la evolución del Derecho del 

Trabajo, en síntesis, es la siguiente: 

 

Etapa preconstitucionalista 

 

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

como gobernador interino. 

• 1 de julio de 1914. Decreto Número 2. Gobierno Provisional de los 

Poderes del Estado. 

• 26 de agosto de 1914. Decreto Número 4. Instalación de las Juntas de 

Administración Civil. 

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

dominical. 

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

Aguilar. 

• 12 de diciembre de 1914. Adiciones al Plan de Guadalupe. 

• 29 de diciembre de 1914. Decreto Número 15. Adiciones al Artículo 4 de 

la Ley del Trabajo. 

• 29 de enero de 1915. Decreto Número 17. Reformas al Artículo 16 de la 

Ley del Trabajo. 

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

del Obrero Mundial. 

• 20 de noviembre de 1915. Pacto celebrado entre la Revolución 

Constitucionalista y la Casa del Obrero Mundial. 
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• 9 de abril de 1915. Ratificación del Decreto del general Alvaro Obregón 

sobre salario mínimo. 

• 16 de octubre de 1915. Decreto Número 45. Ley de Asociaciones 

Profesionales de Agustín Millán. 

• 14 de marzo de 1916. Declaración de Principios de la Confederación de 

Trabajadores de la Región Mexicana. 

• 18 de abril de 1916. Programa de Reformas Político-Sociales de la 

Revolución aprobado por la Soberana Convención Revolucionaria. 

 

Etapa constitucionalista 

 

Promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el 

Congreso Constituyente de Querétaro de 1917, las entidades federativas, 

entre ellas Veracruz, procedieron a expedir su Constitución política. 

1. La Constitución local al reglamentar el capítulo relativo a las relaciones 

obrero-patronales lo hizo de la siguiente manera: 

 Título Séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Veracruz-Llave, que establece las bases de la organización del trabajo, 

precisamente bajo el rubro: 

 Del Trabajo y de la Previsión Social 

“Artículo 128.- La Legislatura del Estado deberá expedir leyes sobre el 

trabajo, fundadas en las necesidades de la región, sin contravenir a las 

bases siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros, jornaleros, 

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

contrato de trabajo: 

I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas. La jornada 

máxima de trabajo nocturno será de siete horas, y el salario 

correspondiente será superior al de la jornada diurna, en una 

proporción no inferior al cincuenta por ciento. Para los efectos 

correspondientes, se entiende por trabajo diurno el que se ejecute 

dentro del tiempo comprendido entre las 6:00a.m. y las 6:00p.m.; y 
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por trabajo nocturno el que se ejecute dentro del tiempo 

comprendido entre  las 6p.m. y las 6a.m.; 

II. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas para las 

mujeres en general y para los jóvenes menores de diez y seis años. 

Queda también prohibido a unas y a otros el trabajo nocturno 

industrial; y en los establecimientos comerciales no podrán trabajar 

después de las diez de la noche; 

III. Los jóvenes mayores de doce años y menores de diez y seis, tendrán, 

como jornada máxima, la de seis horas. El trabajo de los niños 

menores de doce años no podrá ser objeto de contrato; 

IV. Por cada seis días de trabajo, deberá disfrutar el operario de un día 

de descanso cuando menos; 

V. Las mujeres, durante los tres meses  anteriores al parto, no 

desempeñarán trabajos físicos que exijan esfuerzo material 

considerable. En el mes siguiente al parto disfrutarán forzosamente 

de descanso, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su 

empleo y los derechos que hubiere adquirido por su contrato. En el 

periodo de la lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por 

día, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos; 

VI. El salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador será el que se 

considere suficiente, atendiendo a las condiciones de cada región, 

para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su 

educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de 

familia. En toda empresa agrícola, comercial, fabril o mineral, los 

trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades, 

que será regulada como indica la fracción IX; 

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en 

cuenta sexo ni nacionalidad; 

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

descuento; 
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IX. La fijación del tipo del salario mínimo y de la partición en las 

utilidades a que se refiere la fracción sexta, se hará por comisiones 

especiales que se formarán en cada Municipio, subordinadas a la 

Junta Central de Conciliación que se establecerá en el Estado; 

X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no 

siendo permitido hacerlo efectivo con mercancía, ni con vales, fichas 

o cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir 

la moneda; 

XI. Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las 

horas de jornada, se abonará como salario, por el tiempo excedente, 

un ciento por ciento más de lo fijado para las horas normales. En 

ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas 

diarias ni de tres veces consecutivas;                                                                                              

Los hombres menores de diez y seis años y las mujeres de cualquier 

edad no serán admitidos en esta clase de trabajo; 

XII. En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquier otra clase 

de trabajo, los patrones estarán obligados a proporcionar a los 

trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, por las que podrán 

cobrar rentas que no excederán del medio por ciento mensual del 

valor catastral de las fincas.                                                                                   

  Igualmente deberán establecer escuelas, enfermerías y demás 

servicios necesarios a la comunidad. Si las negociaciones estuvieren 

situadas dentro de las poblaciones, y ocuparen un número de 

trabajadores mayor de cien, tendrán la primera de las obligaciones 

mencionadas; 

XIII. Además, en estos mismos centros de trabajo, cuando su población 

exceda de doscientos habitantes, deberá reservarse un espacio de 

terreno, que no será menor de cinco mil metros cuadrados, para el 

establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios 

destinados a los servicios municipales y centros recreativos. Queda 
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prohibido, en todo centro de trabajo, el establecimiento de 

expendios de bebidas embriagantes y casas de juego de azar; 

XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y 

de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con 

motivo o ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo 

tanto, los patrones deberán pagar la indemnización correspondiente, 

según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente 

la incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con 

lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el 

caso de que el patrón contrate el trabajo por un intermediario;  

XV. El patrón estará obligado a observar, en la instalación de sus 

establecimientos, los preceptos legales sobre higiene y salubridad y 

adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de 

las maquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como 

organizar de tal manera éste, que resulte, para la salud y la vida de 

los trabajadores, la mayor garantía compatible con la naturaleza de la 

negociación, bajo las penas que al afecto establezcan las leyes;  

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para 

coligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando 

sindicatos, asociaciones profesionales, etc.;  

XVII. Las leyes reconocerán, como un derecho de los obreros y de los 

patrones, las huelgas y los paros;  

XVIII. Las huelgas serán licitas cuando tengan por objeto conseguir el 

equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando 

los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos, 

será obligatorio, para los trabajadores, dar aviso, con diez días de 

anticipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, de la 

fecha señalada para la suspensión de trabajo. Las huelgas serán 

consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los 

huelguistas ejercieren actos violentos con las personas o las 

propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los 
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establecimientos y servicios que dependan del Gobierno. Los obreros 

de los establecimientos fabriles militares del Gobierno de la 

República, no estarán comprendidos en las disposiciones de esta 

fracción, por ser asimilados al Ejercito Nacional;  

XIX. Los pagos serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción 

haga necesario suspender el trabajo, para mantener los precios en un 

límite contable, previa aprobación de la Junta de Conciliación y 

Arbitraje del Estado;  

XX. Las diferencias a los conflictos entre el capital y el trabajo, se 

sujetaran a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, 

formada por igual número de representantes de los obreros y de los 

patrones y una de Gobierno; 

XXI. Si el patrón se negare a someter sus diferencias al arbitraje o aceptar 

el laudo pronunciado por la Junta, se dará por terminado el contrato 

de trabajo, y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe 

de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte 

del conflicto. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará por 

terminado el contrato de trabajo; 

XXII. El patrón que despida a un obrero sin causa justificada o por 

haber ingresado a una asociación o sindicato o por haber tomado 

parte en una huelga licita, estará obligado, a elección del trabajador, 

a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses 

de salario. Igualmente tendrá esta obligación cuando el obrero se 

retire del servicio, por falta de probidad de parte del patrón o por 

recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona, o en la de su 

cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrón no podrá eximirse de 

esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de 

dependientes o familiares que obren con el consentimiento o 

tolerancia de él; 

XXIII. Los créditos a favor de los trabajadores por salario por sueldos 

devengados en último año y por indemnizaciones, tendrán 
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preferencia sobre cualesquiera otros en los casos de concursos o de 

quiebra; 

XXIV. De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus 

patrones, de sus asociados familiares o dependientes, sólo será 

responsable el mismo trabajador, y, en ningún caso y por ningún 

motivo, se podrá exigir a los miembros de su familia, ni serán 

exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del 

trabajador en un mes; 

XXV. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito 

para éstos, ya se efectué por oficinas municipales, Bolsas de Trabajo 

o por cualquiera otra institución oficial o particular; 

XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y en 

empresario extranjero, deberá ser legalizado por la autoridad 

municipal competente y visado por el Cónsul de la nación a donde el 

trabajador tenga que ir, en el concepto de que además de las 

cláusulas ordinarias se especificará claramente que los gastos de 

repatriación quedan a cargo del empresario contratante; 

XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes aunque 

se exprese en el contrato:  

a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente 

excesiva dada la índole del trabajo; 

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje del Estado; 

c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la 

percepción del jornal; 

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina 

o tienda para efectuar el pago de salario, cuando no se trate de 

empleados en esos establecimientos; 

e) Las que entrañan obligación directa o indirecta de adquirir los 

artículos de consumo en tiendas o lugares determinados;  

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

indemnizaciones a que tengan derecho por accidente del trabajo 

y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el 

incumplimiento del contrato o despedírsele de la obra; y 

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún 

derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección 

y auxilio a los trabajadores.  

XXVIII. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio 

de la familia, bienes que serán inalienables no podrá, sujetarse a 

gravámenes reales, ni embargos y serán transmisibles, a título de 

herencia con simplificación de las formalidades de los juicios 

sucesorios; 

XXIX. Se consideraran de utilidad social el establecimiento de cajas de 

seguros populares, de invalidez de vida, de cesación involuntaria, de 

accidentes, y otros confines análogos, por lo cual el Gobierno del 

Estado deberá fomentar la organización de instituciones de esta 

índoles, para infundir e inculcar la previsión popular; y 

XXX. Así mismo serán consideradas de utilidad social, las sociedades 

cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas, 

destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores, en 

plazos determinados”41. 

  “7o. Para los efectos del artículo 128 de esta Constitución, y mientras no 

se establezcan las Comisiones y la Junta Central de que habla la fracción IX y 

Junta de Conciliación y Arbitraje de que tratan las fracciones XIX y XX de 

dicho artículo, queda, a cargo de los Ayuntamientos, la exacta aplicación de 

él, y la resolución más equitativa de los conflictos ente obrero y patrones, 

que surgieren en sus respectivos Municipios, sin perjuicio de que, en los 

casos de inconformidad de alguna de las partes, intervenga el Gobierno del 

Estado. 

                                                             
41 Gobierno del Estado de Veracruz. (1972). Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. Edición de la Gaceta 

Oficial. No. 51 (pp. 163-173). Xalapa, Ver.: Editora de Gobierno del Estado de Veracruz.  
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 Nota: Derogado por Ley sin número, publicada en la ‘Gaceta Oficial’ del 

Estado número 530, de fecha 28 de diciembre de 1920. 

 Comentario: De conformidad con lo establecido en los artículos 123, 

fracción XX, de la Constitución General de 1917; 128, fracción XX, de la  

presente Constitución, y en el Título VII, Capítulo I, de la Ley del Trabajo; el 15 

de abril de 1918, se instaló solemnemente en esta capital la Junta Central de 

conciliación y Arbitraje del Estado, integrándose con un Presidente y 

representante de Gobierno; tres de los industriales, y de tres de los 

trabajadores.”42 

 Dada en la H. ciudad de Córdoba, a 24 de agosto de 1917. 

 (Originalmente publicada en la “Gaceta Oficial” número 40, de 25 de 

septiembre de 1917). 

 Por lo tanto, mando se imprima, publique por Bando solemne en todo el 

Estado y circule para general reconocimiento. 

H. Córdoba, a 16 de septiembre de 1917. 

 Mauro Loyo                     Carlos I. Meléndez. 

 Gobernador provisional         Secretario. 

 

Este artículo 128 de la Constitución Local fue abrogado por el artículo 

Decimocuarto Transitorio de la Ley Federal del Trabajo, de 18 de agosto de 

1931. 

 De un análisis entre el precepto constitucional federal43 citado y el 

estatal, se aprecia lo siguiente: 

 El texto del artículo 128 de la Constitución Política del Estado Libreo y 

Soberano de Veracruz-Llave es idéntico al artículo 123 Constitucional, 

excepto: 

                                                             
42 Schleske-Tiburcio, J. (1992). Veracruz y su Constitución a 75 años de su vigencia. Comentarios a las reformas y adiciones a la 

Constitución Política del Estado. (Edición conmemorativa de los 75 años de su vigencia). Comisión para conmemorar el 75o aniversario 
de la Promulgación y vigencia de la  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.(p. 303). Xalapa, Ver. Editora de 
Gobierno del Estado de Veracruz. 

 
43 Trueba-Urbina, A. (1962.). El nuevo artículo 123. (pp. 155-163). México: Porrúa. Complementado con el Diario de los Debates del 

Constituyente de 1917. 
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a) En la fracción I del texto local y que comprende la fracción II del texto 

Federal, se incluye un párrafo adicional que establece un salario 

superior de la jornada nocturna respecto de la jornada diurna y fija el 

salario que comprenden ambos tipos de jornada: Veamos: 

“1) La duración de la jornada será de ocho horas. La jornada máxima 

de trabajo nocturno será de siete horas, y el salario 

correspondiente será superior al de la jornada diurna, en una 

proporción no inferior al cincuenta por ciento. Para los efectos 

correspondientes, se entiende por trabajo diurno el que se 

ejecute dentro del tiempo comprendido entre las 6 a.m. y las 6 

p.m.; y por trabajo nocturno el que se ejecute dentro del tiempo 

comprendido entre las 6 p.m. y las 6 a.m.” 

b) El texto federal emplea el término “patronos” al referirse al dueño de 

los medios de producción; el texto local o estatal lo refiere como 

“patrones”. 

 Excepto estas dos diferencias, el texto de ambos preceptos es igual, por 

no decir, idéntico. 

2. 14 de enero de 1918. Ley del Trabajo del estado de Veracruz. Exposición 

de Motivos de la Ley del Trabajo del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz-Llave. 

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

Veracruz. 

4.  29 de junio de 1923. Decreto que Reforma el Artículo 129 de la Ley del 

Trabajo del estado de Veracruz. 

5.  30 de junio de 1923. Decreto que reforma la Fracción VII del Artículo 33 

de la Ley del Trabajo del estado de Veracruz. 

6.  24 de junio de 1924. Ley Sobre Riesgo Profesionales de Gonzalo Vázquez 

Vela en el Estado de Veracruz. 

7.  16 de diciembre de 1938. Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio 

del Estado Ley 51. 
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 En este contexto, y tomando en consideración la expedición de la Ley 

Estatal del Servicio Civil de Veracruz, se considera que resulta conveniente 

difundir las leyes, decretos y disposiciones diversos que en materia de 

trabajo se han promulgado en el estado de Veracruz, que junto con las de 

Jalisco, Yucatán, etc., revelan, a decir también del maestro Mario de la Cueva: 

“…lo vigoroso del movimiento legislativo de la Revolución 

Constitucionalista”44, no debiendo perder de vista en ningún momento, las 

circunstancias históricas, políticas, económicas, sociales, culturales, etc., en 

que fueron promulgadas las primeras leyes del trabajo en las entidades 

federativas; en efecto, en este momento muchas de esas disposiciones nos 

pueden parecer tímidas, incluso rudimentarias, pero evidentemente fueron 

la base, el punto de partida para la legislación laboral que hoy tenemos, 

misma que, por diversas razones, está siendo cuestionada y se advierte una 

tendencia, casa vez más fuerte, a reformarla, incluso se menciona una nueva 

Ley Federal del Trabajo acorde a las profundas transformaciones que en lo 

político, económico, social, cultural, tecnológico, comercial, etc., se observa 

en México y en el mundo. Pero el mérito de quienes aun antes de 1914 

pugnaron por un derecho del trabajo separado del derecho civil, es algo que 

merece ser recordado y estudiado. 

 En otro orden de ideas, no se debe perder de vista que desde 1917 la 

legislación laboral mexicana parte de la premisa de que “Toda persona tiene 

derecho al trabajo digno y socialmente útil…”45 a cuyo efecto se establecen 

una serie de máximo y mínimos que dan contenido a los siguientes principios 

fundamentales, base de las llamadas garantías sociales: 

          “a) La protección de la vida y la salud del trabajador y su familia. 

b) La seguridad contar con recursos suficientes a través de la jubilación 

o pensión por incapacidad, cuando por circunstancias de la vida o por 

edad, no está en posibilidad de obtener recursos para su 

subsistencia. 

                                                             
44 De la Cueva, M. óp. Cit. p. 98. 

 
45 Párrafo inicial del artículo 123 Constitucional. 
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c)  El equilibrio entre los factores de la producción, como medio idóneo 

para lograr la justicia social, mediante la equitativa distribución de la 

riqueza.  

d)  Y por último la garantía de un trabajo digno y socialmente útil para 

todo habitante del país”46. 

 Es importante, también, recordar que antes de 1917 y a partir de 1904, 

se da un proceso legislativo laboral en los estados con diversos esquemas y 

enfoques, con las consiguientes problemas de aplicación. 

 Sin embargo, la práctica demostró que se requería 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”47, tal y como ya se mencionó anteriormente, y que se 

concretó con la expedición de la Ley Federal del Trabajo de 1931, la cual 

expresamente señalaba en su artículo 2o. que “Las relaciones entre el Estado 

y sus servidores se regirán por las leyes del servicio civil que se expidan”; así, 

el 21 de octubre de 1960, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 

de diciembre del mismo año, se promulgó una reforma y adición al artículo 

123 Constitucional que contiene los principios básicos que rigen las 

relaciones laborales entre el Estado, Poderes de la Unión o gobierno Federal, 

así como el gobierno del Distrito Federal con sus servidores o trabajadores 

burócratas, dando origen, como también ya se ha mencionado, al apartado 

“B” del artículo 123 Constitucional, que recoge elementos del Estatuto de los 

Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, que estuvo vigente desde 

1938 hasta el 28 de diciembre de 1963, en que entró en vigor la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

 En este contexto, el derecho del trabajo, en opinión personal, se puede 

dividir en: 

                                                             
46 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (1982). Ley Federal del Trabajo. (5a Edición actualizada y comentada). (p. 46). México: STPS   
47 Ramírez-Reynoso, B. (1994). Comentario al artículo 123 Constitucional. En UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada. (p. 592). México: UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
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a) Derecho ordinario del trabajo que rige las relaciones del trabajo 

entre obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una 

manera general, todo contrato de trabajo con sus respectivos 

patrones considerados como particulares, y 

b) Derecho burocrático del trabajo que regulan las relaciones del 

trabajo entre los Poderes de la Unión, el gobierno del Distrito 

Federal y sus trabajadores, incluyendo a los que prestan sus 

servicios a las entidades federativas y a los ayuntamientos, 

incorporados, estos últimos mediante reformas y adiciones a la 

fracción VIII del artículo 115 Constitucional, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983 y a la fracción V del 

artículo 116 Constitucional, mediante, reformas  y adiciones de 17 

de marzo de 1987, respectivamente, así como los organismos 

descentralizados y empresas de participación estatal o municipal 

que realicen servicios públicos. 

 Desde otra perspectiva, el derecho del trabajo se puede clasificar en 

cuatro ramas: 

  a) Derecho Individual del Trabajo 

  b) Derecho Colectivo del Trabajo 

  c) Derecho Procesal del Trabajo 

  d) Derecho Administrativo del Trabajo 

 Esta clasificación da por resultado el siguiente esquema: 

 

 

                                                                       1.  Derecho individual del 

trabajo 

 a) Derecho ordinario   2.  Derecho colectivo del trabajo 

   del trabajo     3.  Derecho procesal del trabajo 

        4.  Derecho administrativo del trabajo 

 

        1.  Derecho individual del trabajo 
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 b) Derecho burocrático   2.  Derecho colectivo del trabajo 

  del trabajo     3.  Derecho procesal del trabajo 

        4.  Derecho administrativo del trabajo 

 

 

 Sólo por cuestiones de sistematización, cada una de estas ramas del 

derecho del trabajo pueden definirse, en opinión personal, en forma 

meramente descriptiva, de la siguiente manera: 

1. Derecho individual del trabajo es el conjunto de normas jurídicas de 

derecho público que regulan todo lo relacionado con la prestación del 

trabajo personal subordinado del trabajador a uno o varios patrones, 

mediante el pago de un salario. 

2. Derecho colectivo del trabajo es el conjunto de normas jurídicas de 

derecho público que regulan la constitución y el funcionamiento de los 

órganos de representación clasista (sindicatos) dotados de capacidad de 

contratación y negociación colectiva, a partir de los máximos y mínimos 

previstos en la Constitución y en la Legislación laboral, así como la 

autodefensa (huelga). 

3. Derecho procesal del trabajo es el conjunto de normas jurídicas de 

derecho público que regulan el proceso orientado a la solución de los 

conflictos individuales y/o colectivos jurídicos y/o económicos, que 

surjan entre trabajadores y patrones y/o  sindicatos de uno 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 precisan 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, podemos dar una doble 

descripción preliminar, que no definición; así como un concepto de cada uno 

de los cuatro aspectos que han quedado señalados anteriormente: derechos 

individuales, colectivos, procesal y administrativo, referidos al derecho 

burocrático. 

a) Derecho burocrático del trabajo es el conjunto de normas jurídicas de 

derecho público que regulan la prestación de un servicio físico, 

intelectual o de ambos géneros, en forma personal subordinada de un 

servidor público (trabajador) a una entidad pública sea federal, estatal o 

municipal, representada por el titular de la dependencia de que se trate, 

mediante el pago de un sueldo o salario consignado en el presupuesto de 

egresos correspondiente, en virtud del nombramiento expedido a su 

favor, independientemente del carácter del mismo. 

b) “Derecho burocrático del trabajo es el conjunto de normas jurídicas de 

Derecho Público que regula las relaciones de trabajo entre los Poderes de 

la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, así como 

también los que estén al servicio de las instituciones que presten el 

servicio de banca y crédito, Banco de México, Patronato del Ahorro 

Nacional, las Instituciones de Crédito y Organismo Auxiliares, Nacional 

Financiera, Instituto Federal Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación y otros, incluyendo a los trabajadores que prestan sus 

servicios a entidades federativas y a los ayuntamientos, los de organismos 

descentralizados y empresas de participación estatales o municipales que 

realicen servicios públicos, derivados de la prestación de un servicio físico 

o intelectual, o ambos géneros, en forma personal subordinada a alguna 

de dichas entidades públicas, mediante el pago de un sueldo o salario y de 

los derechos y obligaciones surgidos de esa relación de trabajo, así como 

lo referente a la organización y derechos colectivos de dichos 

trabajadores. 

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

Derecho Público que regula todo lo referente a la prestación de un 
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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 a su favor sea cual fuere el carácter de este último. 

2)  Derecho colectivo burocrático es el conjunto de normas jurídicas de 

derecho público que regula la organización colectiva de los trabajadores, 

los requisitos legales del ejercicio del derecho de huelga y la intervención 

de los sindicatos de trabajadores en la determinación y revisión de las 

condiciones generales de trabajo de la dependencia respectiva. 

3)  Derecho procesal burocrático es el conjunto de normas jurídicas de 

derecho público que regulan el proceso orientado a la solución, por la 

conciliación y/o el arbitraje, de los conflictos individuales o colectivos que 

se susciten entre titulares de una dependencia o entidad pública y sus 

trabajadores, así como los que surjan entre el Estado, en sus tres niveles 

de gobierno, y las organizaciones de trabajadores a su servicio, conflictos 

sindicales e intersindicales de trabajadores de las 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. 

4)  Derecho administrativo burocrático es el conjunto de normas jurídicas 

de derecho público que precisan 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 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 
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antes, durante y después de la relación de trabajo entre la entidad 

pública y el o los trabajadores a su servicio”48. 

R. Jorge Ortiz Escobar 

  

                                                             
48 Ortiz-Escobar, R.J. (1999). Legislación Laboral Veracruzana. Compilación 1914-1992 (con alcance a 1996). (Tomo I. 1914-1967). (pp. 

15-70). Xalapa, Ver.: Universidad Veracruzana. 
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Por otra parte, reiteradamente hemos sostenido en una de nuestras 

últimas obras49 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 >> 50, 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  >> 51. 

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 

>>52, 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 

                                                             
49 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. 
50 Villoro Toranzo, Miguel. Introducción al Estudio del derecho. 10ª. edición, Editorial Porrúa, México, 1993, 
p. 127. 
51 Porrúa Pérez, Francisco. Teoría del Estado, Teoría Política. 26ª.Editorial Porrúa, México, 1993, p. 198. 
52 Moreno Padilla, Javier. Nueva Ley del Seguro Social. 9ª edición. Editorial Trillas, México 1984, p. 32. 
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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 >>53, 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 […] >>54, ya que << la organización del Estado debe ser 

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

satisfacen. Esta organización pública y la acción que desarrolla se denomina 

administración pública >>55, 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 

                                                             
53 Ortiz Escobar, R. Jorge. Legislación Laboral y Seguridad Social. SEC Veracruz, México, 1992, pp. 11-12. 
54 Serra Rojas, Andrés. Derecho Administrativo. Doctrina, Legislación y Jurisprudencia. Tomo Primero. 
Editorial Porrúa, México, 1979, p. 354. 
55 óp. Cit., p. 79. 
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Constitución y las Leyes administrativas señalan al Estado para dar 

satisfacción a las necesidades generales de una nación >>56, 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 >>57, 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 

que no constituyen ejercicio del poder público ni medios indispensables para 

este ejercicio >>58. 

 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 

                                                             
56 óp. Cit., p. 77. 
57 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. 
58 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. 
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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 >>59, 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 >>60, 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 

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 
                                                             
59 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. 
60 Ídem Ant, Revista Laboral, Año 2, Núm. 13, México 1993, p. 87. 
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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 

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 
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Trabajadores al Servicio del Estado o de sus disposiciones supletorias >>61, 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 

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 

                                                             
61 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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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 >>62. 

 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 […] >>63, o bien, por las causas que 

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

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 
                                                             
62 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. 
63 Enciclopedia Jurídica OMEBA, Tomo X. Libros Científicos. DRISKILL, Buenos Aires Argentina, 1993, p. 790. 
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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 […] >> 64. 

 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 

>>65. 

 La estabilidad en el empleo fue resultado de un proceso evolutivo 

difícil y complicado << que pasó de la designación unilateral del soberano, al 

nombramiento de los servidores, incluyendo la << compra >> de los cargos 

públicos a la Corona que durante la Colonia se conoció como << la venta de 

oficios >>, la facultad discrecional 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 >>66. 

                                                             
64 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. 
65 Enciclopedia Jurídica OMEBA, Op. Cit. p. 790. 
66 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. 
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 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… >>67. 

 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 

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 

                                                             
67Citado 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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funciones de sus agentes por considerarla un factor de su eficacia>> 68 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 

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 

                                                             
68 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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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 >> (18)69. 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 

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 >> (19)70. 

                                                             
69 Cantón Moller, Miguel. Derecho del Trabajo Burocrático. Editorial Pac, 2ª Edición México 1971, p. 76. 
70 óp. Cit., pp. 76-78. 
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 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: […] 

 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 
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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. 

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: 
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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. 

En otro orden de ideas, tenemos que conforme a la estructura  la Ley 

Federal del Trabajo, ésta contempla 2 regímenes: 

a) Ordinario 

b) Especiales 



62 
 

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) 

 

 

 

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.      
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1. Atentos al esquema anterior, es válido concluir que dentro del Derecho 

Burocrático del Trabajo se ubican, en nuestra opinión, entre otros, los 

siguientes regímenes laborales especiales (o especializados): 

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

del apartado A y B del artículo 123 Constitucional. 

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

servidores (trabajadores), cuyos conflictos son competencia del Consejo 

de la Judicatura Federal. 

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

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

Corte. 

1.4 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). 

1.5 Los miembros de las instituciones policiales de los Municipios, 

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

1.6 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. 

 

Y, es claro que en cada uno de estos trabajos altamente especializados 

aplica la disposición constitucional de la inamovilidad laboral a que hemos 

hecho referencia, con las excepciones de ley, dentro de las cuales no aplica 

este régimen de excepción para los trabajadores al servicio de los órganos 

electorales. 

 

Ahora bien, 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 
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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”71. 

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…72” 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 contractual73”, 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. 

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”74. 

                                                             
71 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). 
72 óp. cit. p. 852. 
73 Ibíd. pág. 852. 
74 Cabanellas Guillermo. Compendio de Derecho Laboral Tomo I.- Buenos Aires, Argentina Bibliográfica. 
Omeba Editores-Libreros, 1968. p. 833. 
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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”75. 

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 trabajo76 (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”77, pero “…No debe pensarse que el derecho 

especial constituye un régimen jurídico privilegiado”78, ya que lo único que 

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

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 

                                                             
75 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. 
76 De Buen, Néstor. Derecho del Trabajo. Tomo II. Derecho Individual. Derecho Colectivo.- 1ª ed.- México: 
Editorial Porrúa, S.A., 1976. p. 321. 
77 óp. cit. p. 322. 
78 Ibíd. p. 322.  
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algunos maestros de ésta materia, ya que esa reglamentación tiende a 

protegerlos incluso, a ampliar o mejorar sus derechos laborales”79. 

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”80. 

Bajo éste planteamiento, varios estudiosos del Derecho del Trabajo en 

México 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 me adhiero 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 

                                                             
79 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. 
80 Soto Cerbón, Juan. Teoría General del Derecho del Trabajo. – 1ª Ed. – México: Editorial Trillas, 1992. p. 
189. 
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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 

años81. 

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 

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, aún cuando ésta establezca 

                                                             
81 Kurczyn Villalobos, Patricia. Trabajos especiales, p. 327. 
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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 trabajos especiales 

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 
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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 aplicar82. 

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 

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. 

                                                             
82 Kurczyn Villalobos, Patricia, Las nuevas relaciones de trabajo, México, Porrúa-UNAM, 1999, pp. 168 yss. 
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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. 

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 
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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, aún 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. 

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). 
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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 

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 lo que concluimos que la relación o contrato individual de trabajo por 

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

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 
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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”83. 

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 

características particulares que exigen normas adecuadas para su 

mejor desenvolvimiento”84. 

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 

                                                             
83 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. 
84 De la Cueva, Mario. Citado por Santiago Barajas Montes de Oca. Citado por Ortiz Escobar R. Jorge, en 
Nociones de Derecho del trabajo. 
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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 imperativas85. 

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”86. 

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”87. 

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”88, …Constituyen 

una forma de reglamentación del trabajo por imperativo legal, …”89 

[que] tiende a concretarse en una regulación privativa de la profesión 

o actividad…”90, específica, tratándose evidentemente de una 

regulación especializada [que]… no constituyen una creación artificial 

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

                                                             
85 Barajas Montes de Oca, Santiago. óp. cit. p, 3115-3116. 
86 Cabanellas, Guillermo. óp. cit. pág. 834 
87 Breña Garduño, Francisco. óp. cit. p. 256. 
88 Cabanellas, Guillermo. óp. cit. pág. 835. 
89 Ibíd. p. 835. 
90 Ibid p. 835. 
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tiene por objeto el trabajo”,91 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)92, -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,93 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”94. 

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

disposiciones o normas de “aplicación restringida”95, sólo para ciertos tipos 

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 

                                                             
91 Op. cit. p. 836. 
92 Ibíd. p. p. 836. 
93 Reynoso Castillo, Carlos. Op. cit. p. 13. 
94 Ibid p. 13. 
95 Cabanellas, Guillermo. óp. cit. p. 837. Citado por Ortiz Escobar R. Jorge, en Nociones de Derecho del 
trabajo. 
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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”96. 

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”97, 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…98 

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. 

                                                             
96 De Buen Lozano, Néstor. óp. cit. p. 322. Citado por Ortiz Escobar R. Jorge, en Nociones de Derecho del 
trabajo. 
97 Exposición de motivos de la Ley Federal del Trabajo, de 1970. 
98 Reynoso Castillo, Carlos. óp. cit. p. 11 Citado por Ortiz Escobar R. Jorge, en Nociones de Derecho del 
trabajo. 
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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, 

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, 
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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 

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 
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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 se incluye en el trabajo de nuestra autoría Nociones de 

Derecho del Trabajo (inédito). 

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. 
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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: 

“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”99. 

“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)100. 

                                                             
99 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. 
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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 

por el segundo para el mejor desarrollo de las actividades de la empresa”101, 

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…,102 

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, 

                                                                                                                                                                                          
100 Citado por Carlos de Buen Unna. Ley Federal del Trabajo Comentada.- Segunda reimpr. México: Editorial 
Thémis, 1990. P. 17-18 
101 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ley Federal del Trabajo. Op. cit. p. 96. 
102 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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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. 

En efecto, tal y como ya se refirió con anterioridad sobre los trabajos 

especiales, debemos recordar que: “Para redactar esta disposición ya las 

reglamentaciones especiales se tomaron en consideración dos circunstancias 

principales: primeramente, que existen trabajos de tal manera especiales, 

que las disposiciones generales de la Ley no son suficientes en para su 

reglamentación; en segundo lugar, se consideró la solicitud de los 

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

normas fundamentales sobre esos trabajos”103, en virtud de que tales 

servicios “se prestan en forma distinta al trabajo común”104, exigiendo 

modalidades específicas en su ejecución. 

¿Por qué estos trabajos son considerados como especiales? 

La respuesta está en el hecho de que las características o exigencias en la 

ejecución de ciertas actividades o trabajos obligan, en la práctica, a apartarse 

de la regla general que la ley impone a las condiciones generales de trabajo: 

“Las condiciones generales de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a 

las fijadas en esta Ley y deberán ser proporcionadas a la importancia de los 

servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse 

diferencias por motivo de raza nacionalidad, sexo, edad, credo religioso, o 

doctrina política, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta 

Ley” (art. 56 LF del T); es decir, la propia Ley provee la posibilidad de 

establecer ciertas modalidades en las condiciones de trabajo para ciertos 

trabajos a condición de que dichas modalidades sean de las expresamente 

consignadas en ella, de ahí que se contemplen, hasta ahora, 16 trabajos con 

modalidades especiales, y que “…la ventaja de incluirlas en la Ley consiste en 

                                                             
103 Exposición de Motivos de la Nueva Ley Federal del Trabajo de 1970. Citado por R. Jorge Ortiz Escobar en 
Nociones de Derecho del Trabajo. 
104 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ley Federal del Trabajo, Actualizada y comentada.- 5ª ed., 
México: Talleres gráficos de la Nación, 1982. p. 229. 
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que las normas reguladoras de los trabajos especiales son el mínimo de 

derechos y beneficios de que deben disfrutar los trabajadores de los 

respectivos trabajos”105. 

Con razón el maestro Miguel Cantón Moller sostiene que “…no todos los 

trabajos a realizarse requieren de iguales protecciones o condiciones, las que 

pueden cambiar en razón de la especialización o de las características 

especiales de los mismos, que requieren por consiguiente, protecciones 

también específicas o especiales”106. Y que, por lo mismo, exigen, en muchos 

casos, requisitos y cualidades personales específicas o especiales de los 

trabajadores que realizan esos trabajos. 

De ahí que, “Como dice Cabanellas… “Los contratos especiales de trabajo 

contemplan una situación jurídica que emana de la necesidad de reglamentar 

de distinta manera situaciones jurídicas diversificadas por la actividad de 

quienes participan en ellas”107. 

Como ya ha quedado señalado anteriormente, son 16 los trabajos que 

contempla la Ley de la materia como trabajos especiales, a saber:  

1. Trabajadores de Confianza (Arts. 182 al 186) * 

2. Trabajadores de los Buques (Arts. 187 al 214) * 

3. Trabajo de las Tripulaciones Aeronáuticas (Arts. 215 al 245) * 

4. Trabajo Ferrocarrilero (Arts. 246 al 255) * 

5. Trabajo de Autotransporte (Arts. 256 al 264) * 

6. Trabajo de Maniobras de Servicio Público en Zonas bajo jurisdicción 

Federal (Arts. 265 al 278) 

7. Trabajadores del Campo (Arts. 279 al 284) * 

8. Agentes de Comercio y otros semejantes (Arts. 285 al 291) 
                                                             
105Ibíd. 
106 Cantón MOller, Miguel. óp. cit. Citado por R. Jorge Ortiz Escobar. Nociones de Derecho del Trabajo. 
107 Cabanellas; Guillermo. Contrato de Trabajo. T. IV. Citado por Miguel Cantón MOller. óp. cit. p. 11-12. 
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9. Deportistas Profesionales (Arts. 292 al 303) * 

10. Trabajadores, actores y músicos (Arts. 303 al 310) 

11. Trabajo a domicilio (Arts. 311 al 330) * 

12. Trabajadores domésticos (Arts. 331 al 343) * 

13. Trabajo en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos 

análogos (Arts. 344 al 350) 

14. Industria Familiar (Arts. 351 al 353) * 

15. Trabajos de médicos residentes en periodo de adiestramiento en una 

especialidad (Arts. 353-A al 353-1) 

16. Trabajo en las Universidades e Instituciones de Educación Superior 

autónomas por ley (Arts. 353-J al 353-U). 

* Los contemplaba la Ley de 1931, en sus Arts. 41 (regla general) y del 129 

al 216, de la siguiente manera: Trabajo de los domésticos (129 al 131); 

Trabajo en el mar y vías navegables (Arts. 132 al 173); Trabajo de las 

Tripulaciones Aeronáuticas (Arts. 132 bis al 159 bis); Trabajo Ferrocarrilero 

(Arts. 174 al 189); Trabajo del Campo (Arts. 190 al 205) y de las pequeñas 

industrias, de la Industria Familiar y del Trabajo a domicilio (Arts. 206 al 217). 

A estos “trabajos especiales también se les conoce con el nombre de 

contratos atípicos porque, según autores como Baltasar Cavazos Flores, se 

apartan, en mayor o menor medida, de los elementos típicos de la relación o 

contrato individual de trabajo, a partir de criterios de especialización que 

caracteriza a cada uno de ellos. 

Así, algunos estudiosos del tema agrupan los 16 trabajos especiales 

previstos en la Ley Federal del Trabajo en grupos o bloques, a saber: “Un 

primer grupo: Trabajo del transporte por mar, aéreo y terrestre, dentro de 

éste último, por ferrocarril y por auto transportación o caminos carreteros; 

un segundo grupo de contratos especiales lo tendríamos en los 

correspondientes a los deportistas profesionales; a los actores y músicos; a 
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los maniobristas en zonas de jurisdicción federal o estibadores; un tercer 

grupo de trabajos especiales lo constituiría el trabajo a domicilio, el de los 

domésticos y en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos 

análogos; un cuarto grupo lo constituyen trabajos con caracteres todavía más 

particulares y son los siguientes: el de los agentes de comercio, el trabajo del 

campo, el de las universidades e instituciones de educación superior, 

autónomos por ley y el de los médicos residentes en periodo de 

adiestramiento en una especialidad”. 

Adicionalmente a lo anterior, algunos de estos trabajos exigen cualidades 

o aptitudes o especiales de los trabajadores para la ejecución del trabajo, tal 

es el caso de los deportistas profesionales, actores y músicos, etc. 

Tan es así, que Carlos Reynoso Castillo los clasifica en 2 grandes grupos: 

“1) por especialidades subjetivas, que a su vez, distingue por parte del 

trabajador, en los que incluye a los trabajadores de confianza, deportistas, 

profesionales, trabajadores actores y músicos, agentes de comercio y 

médicos residentes; y por parte del patrón o empleador, como es el caso de 

trabajo en (las universidades, incluyendo a los trabajadores al servicio del 

Estado, y trabajadores bancarios, a pesar de que éstas 2 últimas categorías 

no las contempla actualmente la Ley Federal del Trabajo, y por, 

2) especiales objetivas, las que subdivide en 2 bloques: transportación, tal 

es el caso de trabajos en buques, transportación aeronáuticas, ferrocarriles y 

autotransportes; y atendiendo al lugar de trabajo, en las que incluye trabajo 

a domicilio, domésticos, hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos 

análogos, trabajadores de campo”.108 

En efecto, existen algunos servicios cuya peculiar naturaleza hace difícil su 

inclusión en el marco de las disposiciones que regulan las obligaciones 

generales en materia laboral. Son aquéllos que se prestan en forma distinta 

al trabajo común, y que además, exigen, en muchos casos, determinadas y 

específicas cualidades personales  de los trabajadores, como serían los 

                                                             
108 Reynoso Castillo, Carlos. óp. cit. p. 21. En Ortiz Escobar R. Jorge. Nociones de Derecho del Trabajo. p. 17. 
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artistas, deportistas profesionales, médicos residentes, o ciertas 

características del patrón como sería el trabajo en universidades, o en 

medios o espacio de trabajo como sería en buques, aeronaves, ferrocarriles, 

o atendiendo a su cercanía e identificación con los intereses del patrón, como 

los trabajadores de confianza, etc. 

Así los trabajos especiales previstos por la Ley son 16, y son los que ya 

hemos mencionado: 

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) Trabajadores en Hoteles, Restaurantes, Bares y otros 

establecimientos análogos; 

14) Industria Familiar; 

15) Trabajo de Médicos Residentes en Periodo de Adiestramiento en 

una especialidad y 
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16) Trabajo en las Universidades e Instituciones de Educación 

Superior Autónomas por Ley. 

De estos 16 trabajos, Juan Soto sostiene que “los trabajadores de 

confianza, los deportistas profesionales, los actores y músicos y los 

empleados domésticos están incluidos indebidamente dentro de los trabajos 

especiales y que, por el contrario, deberían quedar incluidos en el rubro de 

trabajos especiales, el trabajo de las mujeres y el de los menores”,109 en base 

a las consideraciones que al respecto señala, siendo omiso respecto de la 

industria familiar. 

En este contexto, es importante no perder de vista el riesgo que señalan 

algunos de los estudiosos del tema de abusar de la reglamentación de estos 

trabajos especiales e incluir en ellos actividades diversas que no lo justifican, 

lo que nos puede llevar a una inadecuada y poco práctica fragmentación del 

contrato individual del trabajo y que no requiere un régimen legal, particular 

o específico que los aparta de la normatividad general. 

Procederemos ahora a enfocarnos al análisis de uno de los 16 trabajos 

especiales en particular, no sin antes, recordar nuevamente que el contrato o 

relación individual de trabajo está integrado por los siguientes elementos: 

 

 Prestación de un trabajo 

                                 Personal                                                 

Elementos                                                                              A cargo del 

trabajador 

 Subordinado 

       “típicos” 

 Por cuenta ajena (en  

Beneficio del patrón) 

                                                                Obligación patronal (*) 

                                                             
109 Soto Cerbón, Juan. óp. cit. pp. 189-194. Citado por R. Jorge Ortiz Escobar. Nociones de Derecho del 
Trabajo. 
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 Mediante el pago de un 

salario 

 

(*)Cuadro tomado de Ortiz Escobar R. Jorge. Nociones de Derecho del 

Trabajo. p. 18 

Esta realidad vinculativa derivada de la actividad productiva, de las formas 

de producción y de la prestación de servicios, en forma personal 

subordinada, mediante el pago de un salario, imponen a las relaciones de 

trabajo, en ciertos casos, una serie de variantes o modalidades, que se 

relacionan con el tipo de patrón o del trabajador, con el lugar de la 

prestación del servicio, con derechos y obligaciones específicas tanto de 

patrones como de trabajadores, causales propias de recisión, prestaciones y 

salarios diferenciados, etc., que dan origen a la reglamentación específica de 

los llamados “trabajos especiales”, en la medida en que se apartan por dichas 

modalidades, de las condiciones generales de trabajo, subsistiendo, en 

nuestra opinión, dichos elementos típicos de la relación de trabajo aún en los 

llamados trabajos especiales, ya que las modalidades se dan en las 

condiciones generales de trabajo al momento de ejecutar o de prestar el 

servicio, como sería en el salario, en obligaciones específicas o especiales de 

patrones o trabajadores, en causales de recisión, en la jornada, etc., que las 

aparta de las características comunes. 

Una posible tipología de los trabajos especiales es, en nuestra opinión, la 

siguiente: 

a) Participan de los elementos formales de la relación o del contrato 

individual de trabajo previstos en el artículo 20 de la Ley Federal del 

Trabajo: la prestación de un trabajo personal subordinado, mediante el 

pago de un salario. 

b) Las relaciones individuales de trabajo o trabajos especiales son 

relaciones o contratos individuales de trabajo propiamente dichos. 
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c) Los trabajos especiales se caracterizan por la o las modalidades en las 

condiciones generales de trabajo, que pueden referirse a: jornada de 

trabajo, vacaciones, salario, normas protectoras y privilegios del 

salario, obligaciones de trabajadores o patrones, causal es de recisión, 

prestaciones, derechos de preferencia, antigüedad y ascenso de los 

trabajadores variables según el trabajo de que se trate, etc., etc. 

d) Los trabajos especiales se rigen por las normas especiales aplicables a 

cada trabajo especial, particularmente considerado y expresamente 

previsto en la ley y por las normas generales de la propia ley, en cuanto 

las contraríen. 

e) La normatividad de cada uno de los 16 trabajos especiales es diferente 

entre sí, en la medida en que responde a las modalidades específicas 

de cada uno de ellos en la prestación o ejecución del trabajo, y que 

repercute en los derechos y obligaciones recíprocos de trabajadores y 

patrones. 

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: 
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“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 

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. 
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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 

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; 
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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. 

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 
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conoce problemas de ferrocarriles, transportes, hidrocarburos, textiles, 

Seguro Social, ingenios azucareros, aserraderos, etc. 

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. 
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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, 

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 

Trabajadores en las utilidades de las Empresas. 

XII.- Jurado de Responsabilidades. 

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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etc., se practican las diligencias estrictamente necesarias y se 

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

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 
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5. Azucarera 

6. Minera 

7. Metalúrgica y siderúrgica 

8. De hidrocarburos 

9. Petroquímica 

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. 
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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. 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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) 



102 
 

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). 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

 

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. 
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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 

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, 
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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 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

32 

 

Oaxaca, Oax. 

 

Comprende todos los municipios del 

estado de Oaxaca 

 

33 

 

Puebla, Pue. 

 

Comprende todos los municipios del 

estado de Puebla 

  Comprende todos los municipios del 

estado de San Luis Potosí, con excepción 
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34 San Luis Potosí, S.L.P. 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. 

 

36 Bis 

 

Villahermosa, Tab. 

Comprende todos los municipios del 

estado de Chiapas y Tabasco. 

 

 

39 

 

 

 

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 
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Tampico, Tamps 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 
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Magistrados antes mencionados; el Pleno se integrará con la totalidad de los 

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 
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conformidad con lo establecido en el Reglamento Interior del 

Tribunal. 

II. Las demás que le confieren las leyes. 

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>>. 
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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, 

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. 

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 vasta 

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 
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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 

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. 


