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Evolución Legislativa del Apartado B del 123
1

 (documento 

preliminar)
2
. 

 

R. Jorge Ortiz Escobar. 

 

 Corresponde a la quinta reforma al 123 

 

 En la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores celebrada el 7 

de diciembre de 1959, se dio lectura a una iniciativa del Lic. 

Adolfo López Mateos, Presidente de la República, “… tendiente 

a incorporar en ella los principios de protección para el trabajo de 

los servidores del Estado…” 

 

Exposición de motivos: 

 

“Es cierto que la relación jurídica que une a los trabajadores en 

general con sus respectivos patrones, es de distinta naturaleza 

de la que liga a los servidores públicos con el Estado, puesto que 

aquellos laboran para empresas con fines de lucro o de 

satisfacción personal, mientras que éstos trabajan para 

Instituciones de interés general, constituyéndose en íntimos 

colaboradores en el ejercicio de la función pública. Pero también 

es cierto que el trabajo no es una simple mercancía, sino que 

forma parte esencial de la dignidad del hombre; de allí que deba 

ser siempre legalmente tutelado. 

 

De lo anterior se deprende la necesidad de comprender la labor 

de los servidores públicos dentro de las garantías al trabajo que 

consigna el antes citado Artículo 123, con las diferencias que 

naturalmente se derivan de la diversidad de situaciones jurídicas. 

                                                             
1 Derecho del Pueblo Mexicano. México a través de las Constituciones. Tomo VIII. Antecedentes y evolución 
de los artículos 107 a 136 constitucionales. Cámara de Diputados. XVLVI Legislatura del Congreso de la 
Unión. México, 1967, pp. 695 a 716. 
2 15 de mayo de 2015. Xalapa, Ver. 
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La adición que se propone al texto Constitucional comprende la 

enumeración de los derechos de los trabajadores y consagra las 

bases mínimas de previsión social que aseguren, en lo posible, 

tanto su tranquilidad y bienestar personal, como los de sus 

familiares: jornada máxima , tanto diurna como nocturna, 

descansos semanales, vacaciones, salarios, permanencia en el 

trabajo, escalafón para los ascensos, derecho para asociarse, 

uso del derecho de huelga, protección en caso de accidentes y 

enfermedades, así profesionales como no profesionales, 

jubilación, protección en caso de invalidez, vejez y muerte, 

centros vacacionales y de recuperación, habitaciones baratas, en 

arrendamiento o en venta, así como las medidas protectoras 

indispensables para las mujeres durante el periodo de la 

gestación, en el alumbramiento y durante la lactancia. 

 

Se reitera en el Proyecto el funcionamiento de un Tribunal de 

Arbitraje al que, además se le asignan, en forma expresa, 

funciones conciliatorias, para el conocimiento y resolución de los 

diversos conflictos que puedan surgir entre el Estado y sus 

servidores. 

 

Una necesaria excepción se establece a este respecto: los casos 

de conflicto entre el Poder Judicial Federal y sus trabajadores. 

Con el propósito de salvaguardar su dignidad y decoro como el 

órgano máximo que ejerce la función jurisdiccional, se establece 

la competencia exclusiva del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para conocer de estos conflictos y 

resolverlos en una sola instancia, conforme al procedimiento que 

la Ley Reglamentaria establece.  

 

La iniciativa también prevé que, a reserva de que ese H. 

Congreso legisle sobre el particular, se continúen observando, 

como normas reglamentarias vigentes, las disposiciones del 

actual Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de 



3 de 24 
 

la Unión, en lo que no se opongan a la Adición que se ha 

proyectado”. 

 

Iniciativa de Ley que adiciona el Artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

“Artículo 123.- El Congreso de la Unión expedirá, de acuerdo con 

las siguientes bases, leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:  

A.- El de los obreros, jornaleros, empleados domésticos, 

artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo; 

 

B.- El de los trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión y 

de los Gobiernos del Distrito Federal y Territorios. 

I.- La jornada diaria máxima  de trabajo diurna y nocturna será de 

ocho y siete horas respectivamente. Las que excedan serán 

extraordinarias y se pagarán con un ciento por ciento más de la 

remuneración fijada para el servicio ordinario. En ningún caso el 

trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias ni de 

tres veces consecutivas; 

II.- Por cada seis días de trabajo, disfrutara el trabajador de un 

día de descanso, cuando menos, con goce de salario íntegro; 

III.- Gozarán de vacaciones que nunca serán menores de veinte 

días al año; 

IV.- Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos, 

sin que la cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de 

éstos. 

En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo fijado 

para los trabajadores en general en el Distrito Federal; 

V.- A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en 

cuenta el sexo; 

VI.- No podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o 

embargos al salario, sino en los casos previstos en las Leyes; 

VII.- La designación del personal se hará mediante sistemas que 

permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los 
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aspirantes. El Estado organizará escuelas de Administración 

Pública; 

VIII.- Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de 

que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, 

aptitudes y antigüedad; 

IX.- Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o despedidos 

por causa justificada, en los términos que fija la Ley. En caso de 

separación injustificada tendrán derecho a reinstalación en su 

empleo o la indemnización correspondiente previo el 

procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los 

trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue 

otra equivalente a la suprimida o la indemnización de ley; 

X.- Los trabajadores tendrán derecho de asociarse para la 

defensa de sus intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso 

del derecho de huelga previo el cumplimiento de los requisitos 

que determine la Ley, respecto de una o varias dependencias de 

los Poderes Públicos, cuando se violen de manera general y 

sistemática los derechos consignados para ellos en este artículo; 

XI.- La seguridad social se organizará conforme a las siguientes 

bases mínimas; 

a).- Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las 

enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación la 

invalidez, vejez y muerte; 

b).- En caso de accidente o enfermedad, se conservará el 

derecho al empleo por el tiempo que determine la ley; 

c).- Las mujeres disfrutaran de un mes de descanso antes de la 

fecha que aproximadamente se fije para el parto y de otros dos 

después del mismo. Durante el periodo de lactancia, tendrán dos 

descansos extraordinarios por día de media hora cada uno, para 

amamantar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia 

médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y 

del servicio de guardería infantiles; 

d).- Las familias de los empleados públicos tendrán derecho a 

asistencia médica y medicinas, en los casos  y en la proporción 

que determine la ley,  
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e).- Para beneficio de los empleados y sus familias, se 

establecerán centro para vacaciones y para recuperación, así 

como tiendas económicas; 

f).- Conforme a los programas previamente aprobados, se 

proporcionarán a los empleados públicos habitaciones baratas 

en arrendamiento o en venta; 

XII.- Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán 

sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 

integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria; 

Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus 

servidores, serán resueltos por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación; 

XIII.- Los militares, marinos y miembros de los Cuerpos de 

seguridad pública, así como el personal se servicio exterior, se 

regirán por sus propias leyes; 

 

La ley determinará los cargos que serán considerados de 

confianza. Las personas  que los desempeñen disfrutarán de las 

medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la 

seguridad social. 

 

T R AN S I T O R I O S: 

 

1.- Esta adición entrará en vigor en la fecha de su publicación. 

2.- Entretanto se expide la respectiva ley reglamentaria, 

subsistirá la vigencia del Estatuto de los Trabajadores al Servicio de 

los Poderes de la Unión, en cuanto no se oponga a la presente 

adición. 

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida 

consideración.  

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- México, D. F., 7 de 

diciembre de 1959.- EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Adolfo López Mateos”. 

 

En esa misma sesión se iniciaron los debates. 
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En la Sesión Ordinaria  de la Cámara de Senadores, celebrada el 10 

de diciembre de 1959, se dio lectura al dictamen que las Comisiones 

Unidas Primera de Puntos Constitucionales y Primera de Trabajo. 

 

DICTAMEN 

 

“H. ASAMBLEA” 

A las Comisiones Unidas que suscriben, Primera de Puntos 

Constitucionales y Primera de Trabajo, fue turnada para su dictamen 

la Iniciativa enviada por el C. Presidente de la República, con fecha 8 

de los corrientes, que contiene el Proyecto de Ley que adiciona el 

Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

1.- La iniciativa presidencial que se estudia, como se desprende 

de su propio enunciado, tiende a incorporar dentro del texto 

constitucional el conjunto de garantías sociales y derechos de los 

trabajadores, que han sido ya establecidos por el Estatuto Jurídico de 

los Trabajadores al Servicio del Estado y otras leyes relativas. 

 

Para lograr este propósito la iniciativa presidencial mantiene 

intocadas las normas que integran el Artículo 123 vigente de la 

Constitución y que rigen el trabajo en general dentro de la República 

Mexicana. 

Esta actitud del Ejecutivo responde a un anhelo de la clase 

trabajadora, que ha sido expresado en muchas ocasiones y conforme 

al cual debe considerarse el Artículo 123 vigente como una conquista 

histórica de la Revolución Mexicana que no debe ser motivo de 

modificaciones ni esenciales ni literales de ninguna naturaleza. 

En el Apartado B se comprenden las normas que rigen las relaciones 

de trabajo entre los Poderes de la Unión, los Gobiernos de Distrito y 

Territorio Federales y sus trabajadores y empleados, teniendo en 

cuenta la naturaleza especial de esas relaciones y las características 

de trabajo encomendado a los servidores del Poder Público. 
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2.- Las Comisiones Dictaminadoras consideran absolutamente 

justificadas las adiciones al Artículo 123, materia de la iniciativa. 

Siguiendo la tradición establecida por el constituyente de 1917 y a fin 

de enriquecer las garantías sociales que nuestra Constitución 

consagra, se eleven a la categoría de norma constitucional 

disposiciones que tienden a garantizar el respeto de los derechos 

inherentes a los servidores del Estado, limitando el Poder Público en 

sus relaciones con ellos a procurar el mejoramiento del nivel de vida 

de los trabajadores y sus familiares y adoptar bases mínimas de 

seguridad social con el mismo propósito. 

 

B.- Entre los Poderes de la Unión, los Gobiernos del Distrito y de 

los Territorios Federales y sus trabajadores y empleados: 

I.- La jornada diaria máxima  de trabajo diurna y nocturna será de 

ocho y siete horas respectivamente. Las que excedan serán 

extraordinarias y se pagarán con un ciento por ciento más de la 

remuneración fijada para el servicio ordinario. En ningún caso el 

trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias ni de tres 

veces consecutivas: 

II.- Por cada seis días de trabajo, disfrutara el trabajador de un 

día de descanso, cuando menos, con goce de salario íntegro; 

III.- Los trabajadores  gozarán de vacaciones que nunca serán 

menores de veinte días al año; 

IV.- Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos, 

sin que la cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos. 

En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo fijado 

para los trabajadores en general en el Distrito Federal; 

V.- A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en 

cuenta el sexo; 

VI.- Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones 

o embargos al salario, en los casos previstos en las Leyes; 

VII.-La designación del personal se hará mediante sistemas que 

permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El 

estado organizará escuelas de Administración Pública; 
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VIII.- Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de 

que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, 

aptitudes y antigüedad; 

IX.- Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por 

causa justificada, en los términos que fija la Ley. En caso de 

separación injustificada tendrán derecho a reinstalación en su empleo 

o la indemnización correspondiente previo el procedimiento legal. En 

los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán 

derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o la 

indemnización de ley; 

X.- Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la 

defensa de sus intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del 

derecho de huelga previo el cumplimiento de los requisitos que 

determine la Ley, respecto de una o varias dependencias de los 

Poderes Públicos, cuando se violen de manera general y sistemática 

los derechos consignados que este artículo consagra; 

XI.- La seguridad social se organizará conforme a las siguientes 

bases mínimas: 

a).- Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las 

enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la 

invalidez, vejez y muerte; 

b).- En caso de accidente o enfermedad, se conservará el 

derecho al empleo por el tiempo que determine la ley; 

c).- Las mujeres disfrutaran de un mes de descanso antes de la 

fecha que aproximadamente se fije para el parto y de otros dos 

después del mismo. Durante el periodo de lactancia, tendrán dos 

descansos extraordinarios por día de media hora cada uno, para 

amamantar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y 

obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de 

guardería infantiles; 

d).- Los familiares de los empleados públicos tendrán derecho a 

asistencia médica y medicinas, en los casos  y en la proporción que 

determine la ley,  
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e).- Se establecerán centros para vacaciones y para 

recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los 

empleados y sus familiares; 

f).- Se proporcionarán a los empleados públicos habitaciones 

baratas en arrendamiento o en venta conforme a los programas 

previamente aprobados, 

XII.- Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán 

sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrado 

según lo prevenido en la ley reglamentaria; 

Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus 

servidores, serán resueltos por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación; 

XIII.- Los militares, marinos y miembros de los Cuerpos de 

Seguridad pública, así como el personal se servicio exterior, se regirán 

por sus propias leyes; 

XIV.- La Ley determinará los cargos que serán considerados de 

confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las 

medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la 

seguridad social. 

 

T R A N S I T O R I O S: 

 

ARTICULO PRIMERO.- Esta reforma entrará en vigor al día 

siguiente de la publicación de esta Ley en el Diario Oficial de la 

Federación. 

ARTICULO SEGUNDO.- Entre tanto se expide la respectiva ley 

reglamentaria, continuara en vigor del Estatuto de los Trabajadores al 

Servicio de los Poderes de la Unión, en cuanto no se oponga a la 

presente. 

 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores. México, 

D.F., a 10 de diciembre de 1959.- Primera Comisión de los Puntos 

Constitucionales: Lic. Mariano Azuela.- Lic. José Castillo Tielemans.- 

Lic. Manuel Hinojosa Ortiz.- Primera Comisión de Trabajo: Leopoldo 
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Sánchez Celis.- Samuel Ortega Hernández.- Vicente García 

González.” 

Este dictamen, al que se dispensó de todos los trámites, fue 

aprobado sin discusión y por unanimidad de votos. 

Pasó a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales 

correspondientes. 

En la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 22 de 

diciembre de 1959, se dio lectura al dictamen emitido por las 

comisiones respectivas. 
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D I C T A M E N 

 

 “De la lectura expositiva de los motivos en que se funda la 

iniciativa presidencial, y de los puntos expuestos por el H. Senado, 

estas Comisiones Unidas han advertido preferentemente que esta 

iniciativa se inspira en el deseo de cumplimentar un viejo anhelo de los 

trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión, haciendo con ello 

operantes los principios de justicia social en que se inspira el artículo 

123 y que implican toda la temática de la Revolución Mexicana. 

“Estas Comisiones unidas han hecho un estudio minucioso de la 

iniciativa del señor Presidente y sus propósitos y las considera 

acertadas porque responden a las necesidades de incorporar los 

beneficios y postulados de la Ley Constitucional a todos los grupos 

sociales que se caracterizan por su dependencia económica y por la 

percepción cotidiana de un salario permanente como medio de vida, 

mediante la prestación de sus servicios al Estado. 

 

“Los servidores públicos, como lo indica el señor Presidente de 

la República, aunque tienen de común una relación de trabajo y 

condiciones de asalariados con los demás obreros de la industria 

privada, en el ejercicio de su actividad se diferencian de aquéllos, 

porque su situación jurídica frente al Estado es distinta; es por ello que 

no fueron tomados en cuenta, sino de manera secundaria por el 

legislador mexicano de 1917. 

“Es pues, de gran trascendencia la iniciativa que se nos presenta 

a estudio y consideramos que debe ser aprobada por esta Asamblea. 

Pero estimamos que es indispensable dejar precisado, como lo hace 

el señor Presidente en su exposición de motivos, que las adiciones y 

reformas que se proponen al artículo 123 se refieren a los trabajadores 

al servicio del Estado, dentro de cuya denominación de “trabajadores” 

se comprenden a todos los que tienen una designación legal como 

tales, cualesquiera que sea la forma de ella, por lo que motiva que se 

hagan algunas modificaciones por esta Comisiones Unidas, al texto de 

la iniciativa presidencial, como a las llevadas a cabo por el H. Senado 

de la República. 
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“En la fracción XI, que trata de la seguridad social se usa en sus 

incisos b), d), e) y f), el concepto “empleado público”, que se presta a 

diversas interpretaciones, y, congruentes con la exposición de motivos 

de la iniciativa presidencial proponemos que se substituya ese 

concepto por el de “trabajadores”, en esa condiciones, queda 

claramente establecido que los beneficios a favor de los servidores 

públicos son para todos aquellos que se encuentren al servicio del 

Estado, operando dicha substitución en las fracciones que usan el 

término “empleados”. 

 

“Por otra parte, consideramos de especial importancia establecer 

en la fracción II del apartado B, que en caso de separación 

injustificada, el trabajador tiene derecho a optar por la reinstalación en 

su trabajo o por el pago de la indemnización que las leyes señalen; ya 

que estimamos que es de elemental justicia otorgar esa facultad 

jurídica a esos servidores de manera precisa, pues de otra forma 

podría quedar a merced del criterio unilateral del Estado, al despedirlo 

injustificadamente sin darle la oportunidad de elegir la que sea más 

acorde con sus particulares intereses, desvirtuando de esa manera el 

propósito tutelar que se encuentra implícito en la iniciativa presidencial 

y el derecho a la inamovilidad ya establecida en el Estatuto de los 

Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión. Por lo tanto, 

proponemos para dicha fracción IX la siguiente redacción: 

“IX. Los trabajadores sólo podrán ser 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 se supresión de plazas, los 

trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra 

equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley”. 

 

En la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 

23 de diciembre de 1959 se dio segunda lectura al dictamen, el cual 

fue aprobado por unanimidad de 120 votos y volvió al Senado para los 

efectos del inciso e) del artículo 72 Constitucional. 
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En la sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada el 

26 de diciembre de 1958, se dio lectura al proyecto de reformas al 

artículo 123 Constitucional y al dictamen emitido por las Comisiones 

respectivas, el cual fue aprobado sin discusión y por unanimidad de 44 

votos. 

Pasó a las legislaturas de los Estados para los efectos 

constitucionales correspondientes. 

 

En la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 

27 de septiembre de 1960, se hizo el cómputo de las legislaturas de 

los Estados y la declaratoria de haber sido aprobada la reforma 

propuesta. 

 

En la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 

27 de septiembre de 1960, se declaró reformado el artículo 123 de la 

Constitución. Pasó al Ejecutivo para los efectos constitucionales 

correspondientes.   

 

La reforma aprobada se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el 5 de diciembre de 1960. 
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El antecedente inmediato de la reforma constitucional es el 

Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado de 27 de 

Septiembre de 1938 del Gral. Lázaro Cárdenas del Río, como se 

advierte en el cuadro comparativo siguiente
3
: 

 

 
ESTATUTO 

 
 
   “ART. 1°—La presente Ley es de 
observancia general para todas las 
autoridades y funcionarios  
integrantes de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
para las autoridades  y funcionarios 
del Distrito Federal y Territorios y 
para todos los trabajadores el 
servicio de unos y otras. 
 
    ART. 3°—La relación jurídica de 
trabajo reconocida por esta Ley, se 
entiende establecida, para todos 
los efectos legales, entre los 
trabajadores federales  y  los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, incluyendo los Gobiernos 
del Distrito y Territorios Federales, 
representados por sus titulares 
respectivos. 
 
 
 
    ART. 19°..—La duración máxima 
de la jornada de trabajo no podrá 
exceder de ocho horas. 
    ART. 21. — La jornada máxima 
de trabajo nocturno será de siete 

 
ADICION 

 
 
    B. —Entre los Poderes de la 
Unión, los Gobiernos del Distrito 
y de los Territorios Federales y 
sus trabajadores: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    I.   La jornada diaria máxima 
de trabajo diurna y nocturna será 
de ocho y siete horas 
respectivamente. Las que 
excedan serán extraordinarias y 
se pagarán con un ciento por 
ciento más de la remuneración 

                                                             
3 Trueba Urbina, Alberto. El nuevo artículo 123. Editorial Porrúa, S.A., Segunda edición. México, 1967. 
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horas. 
    ART. 23. — Cuando por 
circunstancias especiales deban 
aumentarse las horas de jornada 
máxima, este trabajo será 
considerado como extraordinario y 
nunca podrá exceder de hora y 
media diaria, ni de cinco días 
consecutivos. 
    ART. 36. —Las horas de trabajo 
extraordinario se pagarán con un 
ciento por ciento más del salario 
asignado para las horas de jornada 
máxima, salvo cuando se trate de 
un retraso imputable  

ESTATUTO 
 
 
al trabajador, de acuerdo con los 
reglamentos interiores de trabajo. 
 
 
    ART.24. —Por cada seis días de 
trabajo disfrutará el trabajador de 
un día de descanso, cuando 
menos, con goce de salario 
íntegro. 
 
 
 
    ART. 27. —Los trabajadores que 
tengan más de seis meses 
consecutivos de servicios, 
disfrutarán de dos períodos 
anuales de vacaciones, de diez 
días cada uno, en las fechas que 
se señalen al efecto; pero en todo 
caso se dejarán guardias para la 
tramitación de los asuntos 
urgentes, para las que se utilizarán 

fijada para el servicio ordinario. 
En ningún caso el trabajador 
extraordinario podrá exceder de 
tres horas diarias ni de tres veces 
consecutivas; 
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    II. Por cada seis días de 
trabajo disfrutará el trabajador de 
un día de descanso, cuando 
menos, con goce de salario 
íntegro; 
 
 
 
    III. Los trabajadores gozarán 
de vacaciones que nunca serán 
menores de veinte días al año; 
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de preferencia los servicios de 
quienes no tuvieron derecho a 
vacaciones. 
Cuando por cualquier motivo un 
trabajador  no pudiere hacer uso 
de las vacaciones en  los períodos 
señalados, disfrutará de ellas 
durante los diez días siguientes a 
la fecha en que haya desaparecido 
la causa que impidiere el disfrute 
de este descanso; pero en ningún 
caso los trabajadores que laboren 
en períodos de vacaciones tendrán 
derecho a doble pago de sueldos. 
 
 
    ART. 30. —El salario será 
uniforme para cada una de las 
categorías de trabajadores de 
base, señaladas en esta Ley, y 
será fijado libremente por el Estado 
en los presupuestos de egresos 
respectivos. Cuando se hagan en 
dichos presupuestos 
modificaciones que afecten los 
salarios fijados, se escuchará la 
opinión del sindicato respectivo, y 
cuando se reduzca el número de  
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empleados, el propio Sindicato 
resolverá cuál es el grupo de 
trabajadores agremiados que 
personalmente deban resultar 
afectados, haciéndose al efecto los 
cambios y nombramientos que 
fueren necesarios. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
    IV. Los salarios serán fijados 
en los presupuestos respectivos, 
sin que su cuantía pueda ser 
disminuida durante la vigencia de 
éstos. 
En ningún caso los salarios 
podrán ser inferiores al mínimo 
para los trabajadores en general 
en el Distrito Federal y en las 
Entidades de la República; 
(Adición publicada en el Diario 
Oficial  

ADICION 
 
 
de la Federación de 27 de 
noviembre de 1961.) 
 
 
 
 
 
 
    V. A trabajo igual 
corresponderá salario igual, sin 
tener en cuenta el sexo; 

 
 
 

     
    VI. Sólo podrá hacerse 
retenciones, descuentos, 
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    (VII. Para  trabajo igual debe 
corresponder salario igual, sin 
tener en cuenta sexo ni 
nacionalidad. (Art. 123, apartado A, 
y 8° del Estatuto.) 
 
 
 
    ART. 35. —No deberán hacerse 
retenciones, descuentos o 
deducciones de salario de los 
trabajadores, salvo en los casos 
siguientes: 
 

I. Cuando el trabajador 
contraiga deudas con el Estado por 
concepto de anticipo de salarios, 
pagos hechos con exceso, errores 
o pérdidas; 

II. Cuando se trate del cobro de 
cuotas sindicales ordinarias o de 
aportación de fondos para la 
constitución de cooperativas y de 
cajas de ahorro, siempre que el 
trabajador hubiere manifestado 
inicialmente de una manera 
expresa su conformidad; 

III. Cuando se trate de los 
descuentos ordenados por la 
Dirección General de Pensiones 
con motivo de obligaciones 
contraídas por los trabajadores; 

IV. Cuando se trate de los 
descuentos ordenados por la 
autoridad judicial competente, para 
cubrir alimentos que fueren 
exigidos al trabajador; 

V. Cuando se trate de cubrir 
obligaciones a cargo del 
trabajador, en las que haya 

deducciones o embargos al 
salario, en los casos previstos en 
las leyes; 
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consentido, derivadas de la 
adquisición o del uso de 
alojamiento legalmente 
considerados como “casas  
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baratas” o “casas de precio medio”,  
 
siempre que la afectación consista 
en fideicomiso en Institución 
Nacional del Crédito autorizada al 
efecto. La institución fiduciaria se 
hará solidariamente responsable 
del fideicomiso de cualquier 
simulación cometida en relación 
con lo aquí dispuesto. 
El monto total de los descuentos 
no podrá exceder del treinta  por 
ciento del importe del salario total, 
excepto en el caso a que se 
refieren las fracciones III, IV y V de 
este artículo. 
    ART. 38. —El salario no  es 
susceptible de embargo judicial o 
administrativo… 
 
 
    ART. 15. —El nombramiento 
aceptado obliga al cumplimiento de 
las condiciones fijadas en él y a las 
consecuencias que sean conforme 
a la buena fe, al uso o a la Ley. 
    ART. 41. —Son obligaciones de 
los Poderes de la Unión; 
VII. Establecer Academias en las 
que se impartan los cursos 
necesarios para que los 
trabajadores a su servicio, que lo 
deseen, puedan adquirir los 
conocimientos indispensables para 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
    VII. La designación del 
personal se hará mediante 
sistemas que permitan apreciar 
los conocimientos y aptitudes de 
los aspirantes. El Estado 
organizará escuelas de 
Administración Pública; 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    VIII. Los trabajadores gozarán 
de derechos de escalafón a fin 
de que los ascensos se otorguen 
en función de los conocimientos, 
aptitudes y antigüedad; 
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obtener ascensos conforme al 
escalafón; y asegurar el 
mantenimiento de su aptitud 
profesional. 
 
 
ART. 41. —Son obligaciones de los 
Poderes de la Unión: 
    I. Preferir, en igualdad de 
condiciones, de competencia y 
antigüedad, a los trabajadores 
sindicalizados respecto de quienes 
no lo estuvieren; a  los veteranos 
de la Revolución y a los 
supervivientes de la Invasión  
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Norteamericana de 1914; a los que 
con anterioridad les hubieren 
prestado satisfactoriamente 
servicios y a los que acrediten 
tener mejores derechos conformes 
al escalafón. 
    Para los efectos del párrafo que 
antecede, en cada una de las 
unidades burocráticas se formarán 
los escalafones de acuerdo con las 
siguientes bases: 
 

a) El personal de base adscrito a 
un mismo servicio constituirá, con 
la debida separación de orden, y 
con carácter definitivo, una clase 
independiente y una unidad 
escalafonaria. 

En el Poder Judicial se harán las 
diferencias de clase dentro de cada 
ramo. 

b) Dentro de cada clase se 
establecerá, en graduación 
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jerárquica, la categoría de los 
trabajadores, de conformidad con 
las denominaciones adoptadas en 
los preceptos legales en que 
tengan origen, y sólo en su 
defecto, la graduación se 
determinará por la cuantía de los 
sueldos según el Presupuesto de 
Egresos. 

c) Los ascensos se concederán 
únicamente en los casos de 
vacantes definitivas, tomando en 
cuenta, en primer término, la 
eficiencia  de los candidatos 
acreditados en un concurso entre 
el personal de la categoría inferior 
inmediata, con el mínimo de seis 
meses de servicios, sin nota 
desfavorable, y en igualdad de 
competencia, el de mayor 
antigüedad, sin perjuicio de los 

establecido en el párrafo I de esta 
misma fracción. 

Fuera de los casos expresados 
en el apartado d) de este mismo 
artículo, la determinación de las 
personas que deben ser 
ascendidas por haber comprobado 
su mejor derecho, se hará por la 
Comisión de Escalafón en cada  
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unidad burocrática, la cual se 
integrará por dos representantes 
del Titular y dos del Sindicato de la 
misma unidad, que, de común 
acuerdo, designarán un quinto que 
decida los casos de empate. En 
caso de que no haya acuerdo, la 
designación la hará el Tribunal de 
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Arbitraje, en un término que no 
excederá de diez días y de una 
terna que las partes en conflicto 
propongan. Los representantes 
podrán ser recusados por una sola 
vez por los candidatos, sin 
expresión de causa. 
 

d)  La demostración de la 
competencia de los trabajadores 
que ejercen una profesión para la 
que se requiere título, se hará con 
la presentación de éste y con el 
informe de la escuela en que haya 
cursado los estudios 
correspondientes, y, además, con 
el desarrollo de tesis escritas que 
resuelvan problemas concreto de 
la administración, distribuidas  por 
sorteo entre los concursantes. El 
Jefe del Departamento respectivo 
resolverá sobre los resultados de 
esta prueba, pudiendo ser 
recurrida su resolución en los 
términos de la presente Ley. Esta 
demostración de competencia se 
exigirá además a todo el personal 
de base cada dos años, para 
comprobar el mantenimiento de la 
aptitud necesaria respecto al 
empleo que desempeñe. Los 
trabajadores que resulten 
reprobados en estos exámenes, 
tendrán obligación de concurrir 
durante un año, como mínimo, a 
las academias a que se refiere la 
fracción VII de este artículo. 

 
e)  Las vacantes que ocurran 

dentro de una unidad burocrática 
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cualquiera se pondrán desde luego 
en conocimiento de todos los 
trabajadores del grado inmediato 
inferior, haciéndoles saber al  
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mismo tiempo la fecha y la forma 
en que pueden concurrir como los 
candidatos para ocupar el puesto 
de que se trata. 

 
f)  Los puestos disponibles en 

cada clase, una vez corridos los 
escalafones respectivos, con 
motivo de las vacantes que 
ocurrieren, serán cubiertos 
libremente por el Titular de la 
dependencia. 

Cuando se trate de vacantes 
temporales que no podrán 
excederse de seis meses, salvo los 
casos en que la presente Ley 
autorice mayor tiempo, no se 
moverá el escalafón y el Titular de 
la dependencia de que se trate 
nombrará y removerá libremente al 
empleado provisional que deba 
cubrirla. 

 
g)  Un trabajador de base podrá 

ser ascendido a un puesto de 
confianza; pero en ese caso, y 
mientras conserve esa categoría, 
quedarán en suspenso todos los 
derechos y prerrogativas que 
tuviere conforme a esta Ley, así 
como los vínculos con el Sindicato 
al cual perteneciere. 
El individuo que como 
consecuencia de un ascenso de 
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    IX. Los trabajadores sólo 
podrán ser suspendidos o 
cesados por causa justificada, en 
los términos que fije la Ley. En 
caso de separación injustificada 
tendrán derecho a optar por la 
reinstalación en su trabajo o por 
la indemnización 
correspondiente, previo el 
procedimiento legal. En los casos 
de supresión de plazas, los 
trabajadores afectados tendrán 
derecho a que se les otorgue otra 
equivalente a la suprimida o a la 
indemnización de Ley; 
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esta naturaleza sea designado 
para ocupar la vacante 
correspondiente, una vez corrido el 
escalafón respectivo, tendrá en 
todo caso el carácter de trabajador 
provisional, de tal modo que si el 
trabajador ascendido a un puesto 
de confianza vuelve a ocupar el de 
base del que hubiere sido 
promovido, lo que constituirá un 
derecho para él, automáticamente 
se correrá en forma inversa el 
escalafón y el trabajador 
provisional dejará de prestar sus 
servicios al Estados, sin 
responsabilidad para éste. 

 
h)  El escalafón así formado, y 

sus  
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rectificaciones, tendrán la 
publicidad necesaria; 

 
 

ART. 44. —Ningún trabajador de 
base al servicio del Estado podrá 
ser cesado o despedido sino por 
justa causa. En consecuencia, el 
nombramiento de dichos 
trabajadores sólo cesará de surtir 
efectos, sin responsabilidad para el 
Estado, en los siguientes casos: 

 
I. Por renuncia o abandono de 

empleo; 
II.  Por conclusión del término o 

de la obra para los que fue 
extendido dicho nombramiento; 

III. Por muerte del trabajador; 
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IV. Por incapacidad física o 
mental del trabajador; 

V. Por resolución discrecional del 
Tribunal de Arbitraje en los casos 
siguientes: 

a)   Cuando el trabajador 
incurriere en la falta de probidad y 
honradez o en actos de violencia, 
amargos, injurias o malos 
tratamientos contra sus jefes o 
compañeros o contra los familiares 
de unos u otros, ya sea dentro o 
fuera de las horas de servicio. 

b)   Cuando faltare por más de 
tres días consecutivos a sus 
labores sin causa justificada. 

c) Por destruir intencionalmente 
edificios, obras, maquinaria, 
instrumentos, materias primas y 
demás objetos relacionados con el 
trabajo. 

d) Por cometer actos inmorales 
durante el trabajo. 

e)   Por revelar lo asuntos 
secretos o reservados de que 
tuviera conocimiento con motivo 
del trabajo. 

f) Por comprometer con su 
imprudencia, descuido o 
negligencia, la seguridad del taller, 
oficina o  
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dependencia donde preste sus 
servicios o de las personas que ahí 
se encuentren. 

g)   Por no obedecer 
sistemáticamente e 
injustificadamente las órdenes que 
reciba de sus superiores. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
X. Los trabajadores tendrán 
derecho de asociarse para la 
defensa de sus interese 
comunes. Podrán, asimismo, 
hacer uso del derecho de 
huelga previo el cumplimiento 
de los requisitos que 
determine la Ley, respecto de 
una o varias dependencias de 
los poderes públicos, cuando 
se violen de manera general y 
sistemática los derechos que 
este artículo les consagra; 
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h) Por concurrir habitualmente al 
trabajo en estado de embriaguez o 
bajo la influencia de algún 
narcótico o droga enervante. 

i) Por falta comprobada de 
cumplimiento al contrato de trabajo 
o por prisión que sea el resultado 
de una sentencia ejecutoria. 
En los casos a que se refiere esta 
fracción el trabajador que diere 
motivo para la terminación de los 
efectos del nombramiento, podrá 
ser desde luego suspendido en su 
trabajo, si con ello estuviere 
conforme la Directiva del Sindicato 
a que perteneciere; pero si no 
fuese así, el Jefe superior de la 
Oficina podrá ordenar su remoción 
a Oficina distinta de aquella en que 
estuviere prestando sus servicios, 
hasta que sea resuelto en definitiva 
el conflicto por el Tribunal de 
Arbitraje. Cuando se trate de 
elementos no sindicalizados, la 
suspensión no requerirá tal 
conformidad sindical. 
 
 
ART.  45. —Los sindicatos de 
trabajadores al servicio del Estado 
son las asociaciones de 
trabajadores federales 
dependiendo de una misma unidad 
burocrática, constituidas para el 
estudio, mejoramiento y defensa 
de sus interese comunes. 
ART. 47. —Todos los trabajadores 
al servicio del Estado tendrán 
derecho de formar parte del 
Sindicato correspondiente; pero 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

XI. La seguridad social se 
organizará conforme a las 
siguientes bases mínimas: 

a) Cubrirá los accidentes y 
enfermedades profesionales; 
las enfermedades no 
profesionales y maternidad; y 
la jubilación, la invalidez, vejez 
y muerte. 

b) En caso de accidente o 
enfermedad, se conservará el 
derecho al trabajo por el 
tiempo que determine la Ley. 

c) Las mujeres disfrutarán 
de un mes de descanso antes 
de la fecha que 
aproximadamente se fije para 
el parto y de otros dos 
después del mismo. Durante 
el período de lactancia, 
tendrán dos descansos 
extraordinarios por día, de 
media hora cada uno, para 
amamantar a sus hijos. 
Además, disfrutarán de 
asistencia médica y obstétrica, 
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una vez que soliciten y obtengan 
su ingreso no podrán dejar de 
formar parte de él en ningún caso, 
salvo que fueran  
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expulsado. 
ART.  66. —Huelga es la 
suspensión temporal del trabajo 
como resultado de una coalición de 
trabajadores, decretada en la 
forma y términos que esta Ley 
establece. 
ART.67. —Declaración de huelga 
es la manifestación de la voluntad 
de la mayoría de los trabajadores 
de una unidad burocrática, de 
suspender las labores de acuerdo 
con los requisitos que establece 
esta Ley, si los Poderes de la 
Unión o algunos de sus 
representantes no acceden a sus 
demandas. 
 
 
ART. 84. —Los riesgos 
profesionales que sufran los 
trabajadores al servicio del Estado 
se regirán por las disposiciones de 
la Ley Federal del Trabajo; pero las 
licencias que con este motivo se 
concedan, serán con goce de 
sueldo íntegro en los casos en que 
este Estatuto conceda igual 
prerrogativa tratándose de 
enfermedades  no profesionales. 
ART. 85. —Los trabajadores al 
servicio del Estado que sufran 
enfermedades no profesionales, 
tendrán derecho a que se les 

de medicinas, de ayudas para 
la lactancia y del servicio de 
guarderías infantiles. 

d) Los familiares de los 
trabajadores tendrán derecho 
a asistencia médica y 
medicinas, en  
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los casos y en la proporción 
que determine la Ley. 

e) Se establecerán centros 
para vacaciones y para 
recuperación, así como 
tiendas económicas para 
beneficio de los trabajadores y 
sus familiares. 

f) Se proporcionarán a los 
trabajadores habitaciones 
baratas en arrendamiento o 
venta, conforme a los 
programas previamente 
aprobados; 
 
 
 
XII. Los conflictos individuales, 
colectivos o intersindicales 
serán  
sometidos a un Tribunal 
Federal de Conciliación y 
Arbitraje integrado según lo 
prevenido en la Ley 
reglamentaria. 
 
Los conflictos entre el Poder 
Judicial de la Federación y sus 
servidores, serán resueltos 
por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación; 
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conceda licencia para dejar de 
concurrir a sus labores en los 
siguientes términos: 
………………………………………
…… 
 
ART. 25.- —Las mujeres 
disfrutarán de un mes de descanso 
antes de la fecha que 
aproximadamente se fije para el 
parto, y de otro dos después del 
mismo. Durante la lactancia 
tendrán dos descansos 
extraordinarios por día, de media 
hora cada uno, para amamantar a 
sus hijos. 
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ART. 92. —El Tribunal de Arbitraje 
para los trabajadores al servicio del 
Estado deberá ser colegiado y lo 
integrarán: un Representante del 
Gobierno Federal, designado de 
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XIII. Los militares, marinos y 
miembros de los cuerpos de 
seguridad pública, así como el 
personal de servicio exterior 
se regirán por sus propias 
leyes, y  
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común acuerdo por los tres 
Poderes  de la Unión; un 
Representante de los 
Trabajadores, designado por la 
Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del 
Estado, y un tercer árbitro que 
nombrarán entre sí los dos 
representantes citados. 
   ART.99. —El Tribunal de 
Arbitraje será competente: 
    I. Para conocer de los conflictos 
individuales que se susciten entre 
funcionarios de una unidad 
burocrática y sus trabajadores y los 
intersindicales de cualquiera 
unidad; 
   II. Para conocer de los conflictos 
colectivos que surjan entre las 
organizaciones al servicio del 
Estado y este mismo; 
     III. Para conocer de los 
conflictos intersindicales que se 
susciten entre las organizaciones 
al servicio del Estado. 
   IV. Para llevar a cabo el registro 

de los Sindicatos de trabajadores 
al servicio  del Estado y la 
cancelación del mismo registro. 
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ART. 5°—Esta Ley sólo regirá las 
relaciones entre los Poderes de la 
Unión y los trabajadores de base; 
los empleados de confianza no 
quedan comprendidos en ella. 
También quedan excluidos del 
presente Estatuto, los miembros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

XIV. La ley determinará los 
cargos que serán 
considerados de confianza. 
Las personas que los 
desempeñen disfrutarán de 
las medidas de protección al 
salario y gozarán de los 
beneficios de la seguridad 
social.  
(Adición publicada en el Diario 
Oficial de la Federación de 5 
de diciembre de 1960.) 
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del Ejército y Armada Nacionales, 
con excepción de la Dirección 
General de Materiales  de Guerra; 
el personal militarizado o que en el 
porvenir se militarice legalmente, 
los miembros del Servicio Exterior 
Mexicano y el personal de 
vigilancia de todo género de 
establecimientos penitenciarios, 
cárceles o galeras, que se regirán 
por su leyes y reglamentos 
especiales. Asimismo quedarán 
excluidos los trabajadores de las 
líneas férreas y empresas 
petroleras pertenecientes a la 
Nación o expropiadas o poseídas o 
administradas por el Gobierno, y el 
personal de todas las demás 
empresas que en lo sucesivo 
fueren expropiadas, poseídas o 
administradas por el mismo 
Gobierno, que se sujetarán a la 
Ley Federal del Trabajo, y además, 
aquéllos que presten sus servicios 
mediante contrato. 
 
 
ART. 4—Para los efectos de esta 
Ley, los trabajadores federales se 
dividirán en dos grandes grupos: 
I. Trabajadores de base, y 
II. Trabajadores de confianza. 
Son trabajadores de confianza: 
a) Aquellos cuyo nombramiento o 
ejercicio requiera la aprobación 
expresa del Presidente de la 
República; 

b) En general: Directores y 
Subdirectores Generales; Jefes y 

Subjefes de Departamento e 
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Institutos; todos los empleados de 
las Secretarías Particulares y 

Ayudantías autorizadas 
ESTATUTO 

 
por el presupuesto, pero en cuanto 
a los que integran la planta de la 
Secretaría Particular de la 
Presidencia de la República, 
solamente aquellos a quienes se 
atribuya tal calidad por acuerdo del 
propio Presidente; la servidumbre 
destinada presupuestalmente a la 
atención directa y personal de los 
altos jefes; Intendentes; Tesoreros 
y Cajeros Generales; 
Subtesoreros; Contadores y 
Subcontadores Generales; 
Gerentes; Encargados directos de 
adquisiciones y compras; 
Inspectores de Impuestos, 
Derechos y Servicios  y personal 
del Departamento de Inspección; 
Auditoría de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas; 
Jueces y Árbitros; Investigadores 
Científicos; Consultores Técnicos; 
Auxiliares de Oficinas Superiores; 
Vocales Ejecutivos, Vocales 
Secretarios y Vocales Consejeros y 
Consultivos; Presidentes de las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje; 
Inspectores del Trabajo; Miembros 
de Comisiones Especiales, 
Intersecretariales e 
Internacionales, y cuantos 
desempeñen funciones análogas a 
las anteriores. 
 
Además de los enumerados serán 
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de confianza: 
Jefes de la Colonia Penal de las 
Islas Marías; Jefes de los servicios 
de Información Política y Social y 
sus Agentes, y Jefes, Subjefes y 
Agentes encargados de la Agencia 
del Servicio de Migración. 
Directores Industriales; Jefes de 
Oficinas Federales de Hacienda y 
Delegados Financieros; Directores 
de Hospitales y Administradores de 
Asistencia; Administradores y 
Visitadores de Aduanas; Miembros 
de las Junta Directiva y Director, 
Subdirector, Auditor, Contador, 
Cajero General y Jefes de Oficina 
de la Dirección de Pensiones. 

ESTATUTO 
 
Agentes Generales de Agricultura y 
Economía; Visitadores Generales; 
Superintendentes de Primera a 
Cuarta, en obras de Irrigación y los 
de la Comisión Federal de 
Electricidad, así como los Jefes de 
Oficina y Costos de esta Comisión. 
 
Gerente, Secretario General, 
Auditor, Delegados de la Gerencia, 
Agentes, Inspectores, Manejadores 
de fondos, Jefes de Departamento 
y miembros del Consejo Directivo 
de la Lotería Nacional. 
 
Capitanes de embarcaciones o 
draga, patronos y sobrecargos que 
estén presupuestalmente 
destinados a unidades y capitanes 
de puerto. 
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Director de la Escuela Normal del 
Distrito Federal. 
Jefes de Servicios Coordinados 
Sanitarios; Jefes del Servicio 
Médico de la Laguna; Jefe del 
Servicio de Sobrevigilancia y el 
personal que integre este servicio. 
 
En los Departamentos Autónomos 
y en la Procuradurías de Justicia, 
también los Secretarios, los 
Oficiales Mayores y los Jefes y 
Subjefes de Oficina, y los 
Supervisores de Obras del 
Departamento del Distrito Federal. 
 
c)Todos los miembros de las 
Policías Preventivas, Judiciales y 
Sanitarias, los agentes de las 
Comisiones de Seguridad y los 
Comandantes del Resguardo 
Aduanal; 
 
d) En el Poder Legislativo se 
considerarán empleados de 
confianza los que mediante 
disposición de carácter general, 
determine cada una de las 
Cámaras. 

ESTATUTO 
 
e) En el Poder Judicial, los 
Secretarios de los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y en el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito y Territorios 
Federales, los Secretarios del 
Tribunal Pleno y de las Salas. 
 
Los trabajadores no incluidos en la 
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enumeración anterior serán de 
base y por ello inamovibles. Los de 
nuevo ingreso serán de base, 
después de seis meses de 
servicios sin nota desfavorable en 
su expediente. Cuando se trate de 
plazas de nueva creación, la 
clasificación que corresponda a un 
trabajador será determinada por la 
disposición legal que la 
establezca”. 
 
 
 


