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Abstract  

Se comentan aspectos relevantes de la Ley Estatal del Servicio 

Civil de Veracruz (1992), a partir de la clasificación del Derecho del 

Trabajo en ordinario (Artículo 123 constitucional, apartado A) y 

burocrático (123, B), y su subdivisión en derecho individual, colectivo, 

procesal y administrativo del trabajo. Este último conformado por dos 

elementos jurídicos específicos: a) la estructura, funcionamiento, 

jurisdicción y competencia de las autoridades de trabajo, 

administrativas o jurisdiccionales, federales o locales, y b) los 

requisitos de fondo y forma de los actos previos, simultáneos o al 

término de la relación de trabajo entre trabajador y patrón (entidad 

pública). 

Key words: servicio civil, derecho burocrático, entidad pública.  

SUMARIO: I. Nota introductoria. II. Desarrollo. III. Conclusiones. 

I. NOTA INTRODUCTORIA 

Con todas las proporciones debidas, coincido con Ricardo Piglia 

cuando, al ser entrevistado por Gastón García
2
, afirma que “…Un 

                                                             
1 Artículo publicado en la Revista Aerarium de la Vera Cruz. Revista jurídica de la Secretaria de Finanzas y 
Planeación. Revista número 1. Gobierno del Estado de Veracruz. programa Adelante. Editorial Porrúa. 
Talleres Castellanos impresión, S.A. de C.V., México D.F., diciembre de 2012. pp. 31- 51. 
2
 García, Gastón, “Entrevista a Ricardo Piglia”, Letras Libres, México, Núm. 147, Marzo de 2011, p. 

73. 
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escritor puede hablar de lo que ha escrito si cuenta cómo lo hizo, no si 

intenta explicar qué significa lo que hizo…”, por lo que en esta 

colaboración para la Revista Jurídica de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, a través de la Procuraduría Fiscal del Gobierno del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, trataré de compartir los aspectos 

más importantes del trabajo que realicé denominado: Ley Estatal del 

Servicio Civil de Veracruz Comentada. Sistematizada, Concordada y 

Jurisprudencia Aplicable, Xalapa, Ver., 2012, 650 páginas, y el ¿cómo 

lo elaboré?, a fin de que responda y corresponda a la temática fiscal y 

administrativa de la revista, a cuyo Consejo Editorial agradezco la 

invitación a participar en este número, para lo cual lo vincularemos con 

el derecho administrativo del trabajo.  

 

Soy un convencido de que el conocimiento de la ley facilita su 

cumplimiento, y que la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de 

Veracruz, publicada en la Gaceta Oficial Número 41 el 4 de abril de 

1992, constituye “…un instrumento jurídico fundamental para lograr el 

equilibrio y la justica social entre la administración pública, los 

trabajadores a su servicio y la sociedad, a través de un servicio y una 

gestión pública eficiente, honesta y transparente, que exige la 

democracia incluyente y participativa hoy día”
3

, mediante el 

cumplimiento de los derechos y obligaciones recíprocas que la misma 

impone a la administración pública, representada por su titular y los 

trabajadores a su servicio. 

                                                             
3
 Ortiz Escobar, R. Jorge, Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz Comentada. Sistematizada, 

Concordada y Jurisprudencia Aplicable, Xalapa, Ver., 2012, p. VIII. 
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II. DESARROLLO 

¿Cómo lo hice?, requiere contestar previamente por qué lo hice; 

muy probablemente como prolongación de la actividad académica al 

impartir clases, entre otras, de Derecho del Trabajo I y II, en la 

Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, convencido de 

que, no obstante los instrumentos que aporta actualmente la 

tecnología educativa, el libro sigue siendo un elemento importante en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, aunada al haber sido 

Magistrado del entonces Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, 

habiendo hecho un primer intento en 1995 que quedó inconcluso, pero 

que retomé a fines del año pasado, a partir de una serie de notas que 

fui acumulando a lo largo de mis actividades laborales y académicas, 

así como de apuntes de charlas y conferencias a las que fui invitado 

en diversas ocasiones. 

Lo difícil fue estructurarlo, darle forma, un contenido que 

pudiera ser, en mi opinión, de utilidad para los lectores, fueran o no 

abogados. 

Así, la síntesis histórica del Derecho del Trabajo en México, se 

dio a partir de su clasificación en 2 etapas: pre-constitucionalista, de 

1904 a 1917 y constitucionalista, del 1° de mayo de ese año hasta 

nuestros días, lo que me pareció de interés, habiéndole incorporado 

otra clasificación que desde hace tiempo he sostenido corresponde al 

derecho del trabajo en México, desde su perspectiva constitucional en 

2 ramas: derecho ordinario del trabajo (Artículo 123. Apartado A, 

con sus excepciones de ley) y derecho burocrático del trabajo 

(Artículo 123. Apartado B), dentro del cual se inserta la Ley Estatal del 



4 
 

Servicio Civil de Veracruz, como resultado primario de la reforma 

constitucional del 21 de octubre de 1960, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 5 de diciembre del referido año, que se tradujo en 

la reforma y adición al artículo 123 constitucional que dio contenido al 

Apartado B, que retomó, en gran medida, elementos del Estatuto de 

los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión que estuvo 

vigente desde el 27 de septiembre de 1938 hasta el 28 de diciembre 

de 1963, en que entró en vigor la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 

constitucional. 

Es importante precisar que el antecedente inmediato de la Ley 

que nos ocupa fue el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio 

del Estado de Veracruz, conocido coloquialmente como Ley 51, de 15 

de diciembre de 1938, que se abrogó con la expedición de la ley 

vigente. 

Un aspecto que estimo importante destacar, atento a la 

temática de esta revista, es lo referente a la conceptualización y 

clasificación del derecho burocrático del trabajo, que me permitió 

orientar los comentarios en la obra al insistir en la distinción entre el 

derecho ordinario del trabajo y el derecho burocrático del trabajo, y, 

dentro de éste, muy particularmente, el denominado derecho 

administrativo del trabajo. 

Así, el derecho del trabajo es el conjunto de normas jurídicas 

de derecho público que regula las relaciones derivadas de la 

prestación de un trabajo personal subordinado, mediante el pago de 

un salario entre un patrón (persona física o moral) y un trabajador, 
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generador de derechos y obligaciones recíprocas establecidas por la 

Constitución y por la ley, tendientes a conseguir el equilibrio y la 

justicia social entre ambos, que se definen en las condiciones de 

trabajo en que se presta el servicio, definidas como “…el conjunto de 

modalidades o circunstancias mínimas previstas por la Constitución y 

por la ley, bajo las cuales el trabajador debe prestar sus servicios a un 

patrón, sea persona física o moral, con la finalidad de proteger sus 

salud, su integridad física y mental, así como su vida, garantizándole 

un ingreso remunerador a través del salario y demás prestaciones 

legales”
4
. (arts. 1, 2, 3, 5, 8, 10, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 31, 56, 82, 90, 

132, 133, 134, 154, entre otros, de la Ley Federal del Trabajo, de 

aplicación supletoria en términos del artículo 13 de la Ley Estatal del 

Servicio Civil de Veracruz, y los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 

24, 25, 26, 29, 30, 46, 56, 135 a 139, etcétera, de ésta última). 

Para efectos de este artículo, me adhiero a la premisa de que 

“La justicia social se realiza a través del derecho social; es la justicia 

concreta, tangible y actual, de protección al trabajador en su doble 

aspecto: como uno de los factores primordiales en el esfuerzo 

productivo y como persona humana, esto es, como dignificación de los 

valores humanos. Este principio inspira la finalidad esencial del 

derecho del trabajo”
5
. 

Evidentemente, el principio de Justicia Social también aplica al 

derecho burocrático del trabajo, en la medida en que éste regula las 

                                                             
4 Ortiz Escobar, R. Jorge, Legislación laboral y derechos humanos, México, Compañía Editorial  

Nueva Imagen, 1996, p. 46. 
5 Climent Beltrán, Juan B., Ley Federal del Trabajo. Comentarios y Jurisprudencia, 2a. ed., México, 

Editorial Esfinge, 1984, p. 43. 
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relaciones de trabajo entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del 

Distrito Federal y sus trabajadores, incluyendo los que prestan un 

servicio físico, intelectual o de ambos géneros en virtud de 

nombramiento que les sea expedido o por figurar en las listas de raya 

de los trabajadores temporales de las entidades federativas y de los 

municipios respectivamente, toda vez que la Constitución y la ley 

establecen los derechos y obligaciones recíprocas y las condiciones 

en que deben prestar sus servicios a las entidades públicas de su 

adscripción, y cuya actividad se traduce en los servicios públicos a 

cargo de la administración pública, sea federal, estatal o municipal, 

lográndose con ello, la compatibilidad entre los referidos derechos y 

obligaciones recíprocas entre la entidad pública y sus trabajadores y la 

finalidad ontológica del Estado, como producto cultural del hombre, de 

procurar el bien público temporal o bien común de sus habitantes, 

precisamente, como se menciona anteriormente, mediante los 

servicios públicos, que se traducen en bienestar individual y colectivo. 

Para lograr lo anterior, el Estado cuenta con una estructura 

administrativa o administración pública que le permite lograr sus 

fines, entre ellos, proporcionar servicios públicos, que son “el 

conjunto de actividades que tienen por objeto satisfacer una necesidad 

colectiva de carácter material, económico o cultural, mediante 

prestaciones concretas e individuales, a las personas que lo soliciten, 

de acuerdo con un sistema señalado en una Ley para que el mismo 

sea permanente y adecuado”
6
; ya que administrar es actuar, gestionar 

o cuidar determinados intereses, propios o ajenos, y el Estado tiene, 

                                                             
6 Moreno Padilla, Javier, Nueva Ley del Seguro Social, 26a. ed., México, Trillas, 2005,  p. 14. 
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prioritariamente, la finalidad de promover y lograr el bien común o el 

bien público temporal de los habitantes que lo conforman. 

Por otra parte, toda actividad estatal requiere de altos 

funcionarios, funcionarios y empleados o trabajadores, bajo la 

denominación genérica de servidores públicos, para la atención y 

realización de los multicitados 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, [en cuanto servidor público], se identifica con el órgano 

de la función pública y su voluntad o acción trascienden como 

voluntad o acción del Estado, lo que justifica la creación de 

normas especiales para su responsabilidad […]7,  

ya que “la organización del Estado debe ser eficiente y dar al público 

el servicio adecuado a las necesidades que satisfacen. Esta 

organización pública y la acción que desarrolla se denomina 

administración pública”
8
, [el subrayado es mío], la cual “[…] es una 

identidad constituida por los diversos órganos del Poder Ejecutivo 

Federal, que tienen por finalidad realizar las tareas sociales, 

permanentes y eficaces de interés general, que la Constitución y las 

Leyes administrativas señalan al Estado para dar satisfacción a las 

                                                             
7
 Serra Rojas, Andrés, Derecho Administrativo, Doctrina, Legislación y Jurisprudencia, México, 

Porrúa, 1979, t. I, p. 354. 
8 Ibídem. p. 79. 
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necesidades generales de una nación”
9
, y que también se aplica a los 

titulares de los Estados y de los Municipios. 

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 esas 

actividades y satisfacer el interés comunitario, es la naturaleza de los 

trabajadores que prestan sus servicios en dicha administración”
10

, 

siendo evidente que  

El Estado ejerce dos categorías de actividades: una de orden 

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

cuales se impone a los particulares por vía de autoridad, y otras 

que participa de la vida económica del país. Todavía pueden 

distinguirse en estas últimas, aquellas por las que el Estado 

necesita de la autoridad que posee para realizar las actividades 

indispensables y aquellas otras que se realizan sin que se 

requiera para sus funciones el poder público. Cuando el Estado 

obra como poder público, sus servidores no están ligados a él 

por actos contractuales, pues en estos casos no tiene el 

carácter de patrón ni constituye un factor de la vida económica 

que se pueda asimilar al factor capital en relación con el factor 

trabajo. En cambio, sí puede considerarse al Estado como 

patrón [el subrayado es mío], en todas aquellas actividades de 

orden económico en que participa en la producción y que no 

                                                             
9
 Ibídem, p. 77. 

10 Marín Islas, Carlos, “Trabajadores de los estados y municipios”, Revista Laboral (Práctica 

jurídico-administrativa), Ediciones Contables y Administrativas, Año 1, núm. 8, 1993, p. 91. 



9 
 

constituyen ejercicio del poder público ni medios indispensables 

para este ejercicio.
11

 

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

aquellas actividades que no constituyen ejercicio del poder público, y 

sí en cambio, participa en actividades de orden económico, aun 

cuando no tiene un propósito de lucro o “[…] cuando tiene a su cargo 

empresas o servicios que pueden ser desempeñados por 

particulares”
12

, como cuando, por ejemplo, 

[…] proporciona empleo, ejerce autoridad y remunera los 

servicios de sus trabajadores, sin que la ausencia de lucro ni la 

finalidad de bien social sean suficientes para desvirtuar ese 

papel; se piensa que en la sociedad actual el Estado es el 

patrón que mayor número de trabajadores requiere para 

satisfacer múltiples necesidades respecto a los servicios que 

está obligado a satisfacer, por razones obvias
13

. 

En este contexto, el  

…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 
                                                             
11 Jiménez Alonso, Jorge, “El régimen jurídico de los servidores públicos (2ª parte)”, Revista 

Laboral, (Práctica jurídico-administrativa), Ediciones Contables y Administrativas, Año 2, núm. 22, 
1994, p. 49. 
12 Delgado Moya, Rubén, “Algunos aspectos del derecho mexicano del trabajo burocrático (1ª 

parte)”, Revista Laboral (Práctica jurídico-administrativa), Ediciones Contables y Administrativas, 
Año 1, núm. 1, 1993. p. 49. 
13 Delgado Moya, Rubén, “Algunos aspectos del derecho mexicano del trabajo burocrático 

(segunda y última parte)”, Revista Laboral (Práctica jurídico-administrativa), Ediciones Contables y 
Administrativas, Año 2, No. 13, 1993, p. 87. 
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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,
14

 

generador de los derechos y obligaciones surgidos de esa relación o 

vínculo jurídico, de naturaleza laboral. 

En mi opinión, algunos de los elementos distintivos del Derecho 

Burocrático del Trabajo son precisamente la naturaleza jurídica del 

patrón, que se individualiza en el titular de la entidad pública a la cual 

se encuentra adscrito el trabajador; otro es que unilateralmente el 

titular de la dependencia ordena la expedición del nombramiento a 

favor del trabajador; igualmente, el monto del salario o sueldo está 

previamente determinado en la partida presupuestal correspondiente; 

no existe contrato individual de trabajo ni tampoco contrato colectivo 

de trabajo, y sí, en cambio, condiciones generales de trabajo, en las 

que, por disposición expresa de la ley se toma en cuenta la opinión del 

sindicato, a petición de éste (parte final del artículo 135 de la Ley en 

comento), y, otro elemento fundamental del referido Derecho 

Burocrático es lo que denominamos inamovilidad laboral 

burocrática, que excluye “…todo poder discrecional de los 

funcionarios…”,
15

 es decir,  

El funcionario público, el jerárquico superior en la estructura de 

la administración pública no puede, por ley, aplicar criterios 

                                                             
14 Ortiz Escobar, R. Jorge, op. cit. p. 32 
15 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), Xalapa, Ver., Gobierno del Estado de Veracruz, 2008, p. 21.  
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unilaterales respecto al cese o baja de un trabajador bajo sus 

órdenes, sino en los casos expresamente previstos por la ley. 

Ésta, a su vez, se preocupa [y se ocupa, agrego] por garantizar 

continuidad de los servicios y de las funciones de sus agentes 

por considerarla un factor de su eficacia,
16

  

y de esta manera proporcionar a la colectividad mejores servicios 

públicos. 

Es precisamente el escalafón la base o sustento a la 

inamovilidad laboral burocrática, en la medida en que la ley precisa, en 

lo conducente que: “Se entiende por escalafón, 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” (artículo 69 de la Ley Estatal del Servicio Civil de 

Veracruz), lo cual se vincula con la exigencia legal de que el titular o 

responsable de la entidad pública sólo podrá decretar el cese de un 

trabajador por alguna de las trece causales expresamente previstas en 

el artículo 37 de la ley de la materia, y que en la práctica pueden ser 

más atentos a las causas análogas a que se refiere el inciso m) del 

artículo de referencia, y la exigencia adicional de que cuando el 

trabajador incurra en alguna de las causales mencionadas, el 

funcionario facultado por el titular de la entidad pública con la 

intervención del afectado, quien podrá ser acompañado de un 

representante del sindicato, procederá a levantar el acta 

circunstanciada que corresponda, en la que se asentarán con 

precisión los hechos, la declaración del trabajador afectado en su caso 

                                                             
16 L. Deveali en Enciclopedia jurídica OMEBA, Buenos Aires: Driskill, 1993, t. X, p.790.  
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y la de los testigos que propongan las partes, y para cuyo 

levantamiento la ley exige una serie de requisitos de procedibilidad, de 

fondo y forma para asegurar la garantía de audiencia del trabajador 

afectado y el principio de legalidad (artículos 38 al 42). 

Es importante destacar que el fundamento constitucional de la 

inamovilidad laboral burocrática es precisamente la fracción IX del 

artículo 123 constitucional, Apartado B, al 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: 

A)…  

I - XXXI… 

B) Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 

Federal y sus trabajadores: 

I – VIII… 

IX.- Los trabajadores solo podrán ser suspendidos o cesados 

por causa justificada, en los términos que fije la ley. 
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En caso de separación injustificada tendrán derecho a optar por 

la reinstalación en su trabajo o por la indemnización 

correspondiente, previo el procedimiento legal… 

Disposición que aplica para los trabajadores al servicio del 

Estado, en sus tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, 

en tanto que el sustento jurídico del levantamiento del acta 

circunstanciada en contra del trabajador afectado es del artículo 46 Bis 

de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los 

numerales 38 al 43 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz.  

La inamovilidad laboral burocrática equivale, 

consecuentemente, a la estabilidad en el empleo del derecho ordinario 

del trabajo. 

Por otra parte, la ley requería un órgano jurisdiccional que la 

aplicara en la resolución de los conflictos entre una entidad pública 

determinada y uno o varios trabajadores a su servicio; así, la 

fundación del Tribunal vino a cubrir un vacío no solamente legal sino 

instrumental-procesal, que permitiría atender el reclamo de los 

trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y de los municipios, al 

contar con una Ley y con una instancia jurisdiccional que atendiera 

sus sentidas y justas demandas derivadas de la relación de trabajo 

con las entidades públicas del Estado que se ha traducido en el 

respeto y salvaguarda de sus derechos laborales, con el propósito de 

lograr una auténtica justicia laboral. Al mismo tiempo es la instancia 

que permite a la entidad pública determinar, previos los requisitos de 

ley, cesar o dejar sin efecto el nombramiento de un trabajador, sin 

responsabilidad, mediante el levantamiento del acta circunstanciada 
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correspondiente, en términos de los artículos 37 al 42 de la Ley de 

referencia, la cual contempla también el derecho del trabajador a 

separarse de su empleo sin su responsabilidad conforme al artículo 44 

de la ley en cuestión; y el numeral 43 establece el derecho del 

trabajador, a su elección, de que se le indemnice o que se le reinstale 

si no se prueba la causa del cese. Todo esto como un mecanismo de 

seguridad jurídica para los trabajadores de no ser cesados 

injustificadamente; lo que ha hecho que el Tribunal se consolide como 

una instancia jurisdiccional que, utilizando, las palabras del Maestro 

Mario de la Cueva, “…ha hecho mucho bien”
17

 por la justicia laboral, 

por los trabajadores y por las entidades públicas, al permitir que los 

conflictos de trabajo se judicialicen y, por ende, se ajusten al estado de 

derecho. 

Precisamente a partir de todo lo anteriormente expuesto surgió 

la idea de hacer algunos comentarios a la Ley Estatal del Servicio Civil 

de Veracruz. 

 Desde otra perspectiva, el derecho del trabajo, tanto el ordinario 

como el burocrático, se puede clasificar en cuatro ramas: a) Derecho 

Individual del Trabajo, b) Derecho Colectivo del Trabajo, c) Derecho 

Procesal del Trabajo y d) Derecho Administrativo del Trabajo. 

 Este último es el que nos interesa destacar para esta 

colaboración y que hemos definido de la siguiente manera: 

 …Derecho administrativo del trabajo es el conjunto de 

normas jurídicas de derecho público que precisan la estructura, 

                                                             
17 De la Cueva, Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, 5a. ed., México, Porrúa,1960, t. I, p. 16. 
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funcionamiento, jurisdicción y competencia de las autoridades del 

trabajo, sean administrativas o jurisdiccionales, federales o locales, 

para vigilar el debido cumplimiento de las normas de trabajo e 

intervenir, en su caso, en las cuestiones y/o conflictos de carácter 

laboral, sean individuales o colectivos, jurídicos o económicos, 

suscitados entre los trabajadores y los patrones, integrándose 

también por todos aquellos actos, documentos y actas previas, 

simultáneas o al término y/o rescisión del contrato o de la relación 

de trabajo, o vínculo jurídico,
18

   

sea individual o colectivo. 

 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, sean individuales o colectivas, 

jurídicas o económicas [requisa], suscitadas entre las entidades  

públicas y los trabajadores a su servicio, así como también los 

requisitos que deben cubrir los actos, documentos y actas antes, 

durante y después de la relación de trabajo entre la entidad 

pública y el o los trabajadores a su servicio.
19 

                                                             
18 Ortiz Escobar, R. Jorge, Legislación Laboral Veracruzana. Compilación 1914-1992 (con alcance 

a 1996). t. I: 1914-1967, Xalapa, Ver., 1999, Colección Biblioteca Universidad Veracruzana, p. 68. 
19

 Ibídem, p. 70. 
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Por lo tanto, la finalidad del derecho del trabajo, sea ordinario o 

burocrático es la de establecer las reglas de ingreso, promoción y 

permanencia de los trabajadores en su centro de trabajo, lo que 

incluye lo que Néstor de Buen denomina vicisitudes de la relación 

laboral,
20

 “que comprende la modificación, la suspensión, la rescisión y 

la terminación de ésta y que en el derecho burocrático corresponde a 

la suspensión y terminación de los efectos del nombramiento y el cese 

del trabajador, sin responsabilidad, en su caso, para la entidad pública 

para la que presta sus servicios el trabajador afectado. 

Una primera caracterización del Derecho Administrativo del 

Trabajo, el cual por cierto surge hacia 1866 en Inglaterra, a partir de 

una propuesta teórica de Louis Blanc de 1848 en Francia
21

, sea 

ordinario o burocrático, es la siguiente: 

a) Forma parte del derecho del trabajo, cuyos sujetos son el 

trabajador, que siempre será una persona física, y el patrón, 

persona física o moral, que en el derecho burocrático es la entidad 

pública representada por su respectivo titular, es decir, los poderes 

del Estado y los municipios, a la que está adscrito el trabajador 

individualmente considerado. 

b) Su objeto es doble: 1.- Por una parte regula todo lo referente a la 

estructura y competencia de las autoridades del trabajo, sean 

federales o locales, administrativas o jurisdiccionales, en términos 

de las fracciones XX y XXX del artículo 123 constitucional, 

Apartado A y fracción XII del referido 123 constitucional Apartado 

                                                             
20

 De Buen Lozano, Néstor, Derecho del Trabajo, 5a. ed. México, Porrúa, 1984, t. I., p. 530. 
21

 Ruprecht, Alfredo J., “Derecho Administrativo del Trabajo”, Enciclopedia Jurídica OMEBA, 

Buenos Aires, Driskill, 1991, t. VI, p. 935. 
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B, en relación con los artículos 115 fracción VIII segundo párrafo y 

116 fracción VI; y, 2.- Se refiere al conjunto de actos y documentos 

que se dan antes, durante y después de la relación o contrato 

individual de trabajo (la relación jurídica de trabajo reconocida por 

esta ley, se entiende establecida para todos sus efectos, entre los 

trabajadores y las respectivas Entidades Públicas, representadas 

por los Titulares, artículo 4 de la Ley Estatal del Servicio Civil) o 

como sostiene el Lic. Manuel Solana Rivero los “…documentos 

previos, simultáneos y al término de la relación de trabajo”
22

. 

En efecto, en el derecho ordinario del trabajo los actos y 

documentos previos al contrato o relación individual de trabajo, son, 

siguiendo en parte a Solana Rivero
23

, entre otros, los siguientes: la 

solicitud de empleo, contrato individual de trabajo, con todas sus 

variantes, contrato colectivo de trabajo, a las que agregamos la 

entrevista, los exámenes psicométricos, cartas de recomendación, 

capacitación inicial, integración del expediente del trabajador, el 

reglamento interior del trabajo etcétera. 

Los actos y documentos simultáneos son, entre otros, las 

tarjetas y/o control de asistencia, recibos diversos relacionados con el 

pago de salarios y prestaciones, constancias de antigüedad y salarios 

percibidos, convenios de modificación de las condiciones individuales 

y colectivas de trabajo; así como permisos, licencias, altas al IMSS o 

modificación de las mismas incapacidades, etcétera. 

                                                             
22

 Solana Rivero, Manuel, Manual de contratos y documentos laborales, México, Ediciones 

Contables y Administrativas, 1992, p. 6. 
23 Ibídem. pp. 7-9. 
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En tanto que los actos y documentos al término son: 

renuncia, recibo-finiquito, convenios de liquidación individual y 

colectiva, convenio de liquidación a la viuda y/o beneficiarios por 

muerte del trabajador proveniente de un riesgo de trabajo y/o por 

muerte natural o accidental no profesional, carta de recomendación, 

acta de investigación administrativa, aviso de rescisión, carta poder o 

poder notarial otorgado por el patrón, persona física o moral; así como 

las actuaciones procesales diversas: notificación de demanda laboral, 

contestación de demanda, escrito de ofrecimiento de pruebas, con 

todas sus variantes, providencias cautelares, tercerías, preferencias 

de crédito, incidentes, convenios dentro y fuera de juicio, etcétera. 

En materia burocrática, formando parte del derecho 

administrativo del trabajo, encontramos como actos y documentos 

previos al ingreso al servicio de una Entidad Pública, acreditar ser de 

nacionalidad mexicana, mayores de dieciséis años, haber cursado la 

educación primaria, cubrir el perfil requerido para el desempeño del 

puesto de que se trata, haber aprobado los exámenes médicos, 

psicométricos y de conocimientos, cuya aplicación en lugar y tiempo, 

determine el Titular o responsable de la Entidad Pública a que 

corresponda o la persona que éstos designen (artículo 14 de la Ley 

Estatal del Servicio Civil). 

Los actos y documentos durante la relación jurídica de 

trabajo son: expedición del nombramiento, el cual debe contener los 

siguientes datos: I. Nombre de la Entidad Pública o la Dependencia, 

en su caso; II. Nombre del trabajador, nacionalidad, fecha de 

nacimiento, sexo, estado civil, domicilio y registro federal de 
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contribuyentes; III. El tipo de nombramiento; IV. Categoría o funciones; 

V. Jornada de trabajo; VI. Salario o sueldo; y VII. Dependencia de 

adscripción (artículo 24 de la Ley Estatal del Servicio Civil); 

nombramiento que  impone al trabajador las obligaciones previstas en 

el artículo 29 de la ley en consulta y a la Entidad Pública las 

obligaciones contenidas en el artículo 30 de la misma, debiendo 

realizar el trabajador sus servicios en las condiciones de trabajo a que 

se refieren los artículos 46 al 94, en relación con el 135 al 139 de la 

referida ley, integración del expediente del trabajador, alta al IPE, 

elaboración de la nómina del cheque, movimiento de personal, 

permisos, licencias, incapacidad, vacaciones, etc. 

En el entendido de que el desconocimiento de los derechos 

previstos por la ley que nos ocupa o el incumplimiento de las 

obligaciones referidas, generan los llamados conflictos de trabajo, 

cuya tipología básica son individuales y colectivos, jurídicos y 

económicos, cuyo conocimiento y resolución queda a cargo del 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, 

artículo 183, fracciones III, IV, VI VII, X de la ley de la  materia; 

debiéndose cumplir las formalidades esenciales del procedimiento a 

que se refieren los artículos 213 al 228, en relación con los artículos 

185 al 212 de la multicitada ley. 

En tanto que los actos y documentos posteriores a la 

relación jurídica de trabajo son el reporte del jefe inmediato del 

trabajador al Titular de la Entidad Pública dándole a conocer las faltas 

del trabajador durante la jornada de trabajo, por las causales previstas 

en el artículo 37 de la ley cuyo estudio nos ocupa; la autorización del 
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titular para el levantamiento del acta circunstanciada que corresponda; 

el citatorio por escrito al trabajador y al sindicato, cuando menos con 

24 horas de anticipación para el levantamiento del acta de referencia; 

el levantamiento de la misma, en el que se asentarán con precisión los 

hechos, la declaración del trabajador afectado en su caso y la de los 

testigos que propongan las partes; cumplir puntualmente el 

procedimiento previsto en los artículos 37 al 42 de la referida ley; si de 

los elementos que arroje el acta circunstanciada se advierte que son 

ciertos los actos imputados al trabajador, el funcionario autorizado 

para ello, podrá dar por terminado los efectos del nombramiento, lo 

que comunicará al afectado por escrito, acompañando copia del acta 

de referencia, tal y como lo prevé el artículo 42 ya referido; en el caso 

de que el trabajador rehúse recibir el citatorio, o no asista, a pesar de 

estar debidamente notificado para el levantamiento del acta 

circunstanciada o se niegue a recibir el oficio en el que se le comunica 

la determinación de la Entidad Pública de dar por terminados los 

efectos de su nombramiento, ésta procederá a levantar, en presencia 

de dos testigos y el jefe inmediato del trabajador afectado o la persona 

autorizada para ello, un acta administrativa haciendo constar lo 

anterior previa ratificación de contenido y firma por parte de quienes 

intervinieron en ella y firmaron si quisieron hacerlo. 

Con estos elementos, ante la negativa del trabajador de recibir 

el aviso de terminación de los efectos de su nombramiento o cese, se 

deberá promover un procedimiento paraprocesal ante el Tribunal para 

que éste lo notifique al trabajador en términos de lo previsto por los 
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artículos 982, 983 y 991 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación 

supletoria. 

Con base en todo lo anterior, es de concluirse que el derecho 

administrativo del trabajo y la aplicación ajustada a derecho de la Ley 

Estatal del Servicio Civil en cumplimiento al principio de legalidad, 

constituyen un instrumento jurídico fundamental para garantizar una 

administración pública eficiente y eficaz, que se traduce en un servicio 

público adecuado. 

III. CONCLUSIONES 

Primera. La Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, y con ella 

el derecho laboral burocrático, más que un obstáculo, es un 

instrumento jurídico fundamental que permite armonizar los derechos y 

obligaciones recíprocos de los trabajadores y de las entidades 

públicas a su servicio, para asegurar servicios públicos eficaces. 

Segunda. A poco más de veinte años de haberse expedido la 

Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz requiere ser revisada y 

reformada para que pueda cumplir cabalmente su finalidad. 

Tercera. La característica fundamental del derecho burocrático 

es, en nuestra opinión, la naturaleza jurídica del patrón: el Estado 

(administración pública federal, estatal y municipal), es decir, el 

Estado-patrón. 

Cuarta. El derecho administrativo del trabajo, tanto en el 

derecho ordinario del trabajo (artículo 123 constitucional Apartado A), 

como  el derecho burocrático del trabajo (artículos 123 constitucional 
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Apartado B, 115 fracción V y 116 fracción VI) está conformado por dos 

vertientes perfectamente definidas: la primera relacionada con la 

estructura, funcionamiento, jurisdicción y competencia de las 

autoridades del trabajo, sean administrativas o jurisdiccionales y, la 

segunda por los requisitos de fondo y forma que deben cubrir los actos 

y documentos antes, durante y después de la relación o contrato 

individual de trabajo, o como diría Manuel Solana Rivero los 

documentos y actos previos, simultáneos o al término de la relación de 

trabajo. 

Quinta. La inamovilidad laboral burocrática es el derecho del 

trabajador de una entidad pública federal, estatal o municipal, a la 

permanencia en su puesto de trabajo: 1.- mientras cumpla con sus 

obligaciones laborales y, 2.- no de motivo para su separación o cese 

justificados. 

 


