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INTRODUCCIÓN

La Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, así como 

diversas legislaciones laborales de los estados de la República Mexicana, y en 

especial, la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, incluyen dentro del 

artículo primero de las mismas, que sus disposiciones normativas rigen también 

para los Organismos públicos descentralizados, por tanto, al efectuar dicha 

inclusión, los juicios relativos a estos entes se situaban dentro del conocimiento 

de los Tribunales laborales del poder judicial, que conocen de los conflictos de 

los trabajadores que prestan servicios para ¡os Gobiernos de los estados, 

rigiéndose por el apartado B del artículo 123 constitucional.

Sin embargo, no debe perderse de vista que los Organismos Públicos 

Descentralizados se encuéntran incluidos por disposición constitucional, dentro 

del apartado A del artículo 123, Fracción XXXI, inciso b) I ,que a la letra dice: 

XXXI “La aplicación de las leyes del Trabajo, corresponde a las autoridades de 

los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia 

exclusiva de las autoridades Federales, en los asunto relativos a: b) 

empresas:1 .Aquellas que sean administradas en forma directa o 

descentralizada por el gobierno federal.

Asimismo en la Tesis .P: XXV, abril de 1998 emitida por el pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de 

la Federación y su gaceta que al rubro señala:”ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER LOCAL, SUS RELACIONES 

LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTICULO 123 

CONSTITUCIONAL. Así como diversas ejecutorias que al respecto se han 

emitido en varios estados de la república mexicana, en el mismo sentido, 

exponiendo como argumentos relevantes, que los organismos públicos 

descentralizados no forman parte del poder ejecutivo sino que se trata de 

organismos independientes, con personalidad Jurídica y patrimonio propios, por



tanto, los juicios instaurados en contra de los organismos públicos 

descentralizados, son del conocimiento de las juntas de conciliación y Arbitraje 

dirimiéndose el conflicto competencial surgido en torno a esta problemática .

No obstante lo anterior, existen hoy en días varias iniciativas de reforma 

constitucional bajo el argumento que las relaciones laborales de esos 

organismos y sus trabajadores, también se deben regir por lo dispuesto en el 

apartado B, del artículo 123 constitucional y su Ley reglamentaria, toda vez que 

esos organismos prestan servicios de la Administración Pública y por ende, es 

necesario que a sus trabajadores se les reconozca la calidad de trabajadores al 

servicio del Estado, a fin de que todas las relaciones de trabajo de los Poderes 

de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, así como de sus Instituciones y 

organismos públicos descentralizados, se rijan por dicha disposición 

constitucional, partiendo de la base de que la propia Carta Magna, distingue 

entre trabajadores del sector privado y trabajadores al servicio del Estado, por 

tanto se les debe contemplar, en el referido apartado "B" a dichos organismos, 

por considerarlos como entes que pertenecen a la administración Pública en 

forma directa, y que, por lo tanto deben regirse también por la ley burocrática.

Sin embargo, no debe olvidarse el espíritu social del derecho del Trabajo, 

que tiene como fin primordial la regulación de las relaciones entre trabajadores 

y patrones para logar un justo equilibrio, considerando muchos aspectos 

benéficos para el trabajador, a quien finalmente se le considera la parte más 

débil, de ahí que surge el cuestionamiento principal del presente proyecto de 

investigación:¿Estas posibles reformas beneficiarían verdaderamente a los 

trabajadores de los organismos públicos descentralizados?

Por ello la idea que se persigue a través de este trabajo de investigación, 

es la de realizar una análisis acerca de los beneficios laborales que producen 

las disposiciones normativas de la Ley Federal del Trabajo, en aquellos juicios 

en que los organismos públicos descentralizados son parte como sujetos del 

apartado A del artículo 123 constitucional, así como de las disposiciones



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

Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz, elaborando primero un 

estudio, dentro del derecho administrativo, sobre la descentralización 

administrativa estatal, así como el origen y sustento constitucional de los 

Organismos Públicos descentralizados, sus características preponderantes, 

exponiéndose también el origen del Artículo 123 Constitucional por ser la base 

del derecho social, así como los apartados que lo integran, A y B tendiéndose 

que hablar necesariamente de cuales son los trabajadores que tutelan dichos 

apartados, haciendo mención de quienes son trabajadores de base y de 

confianza, así como las disposiciones normativas que rigen tanto en la Ley 

Federal del Trabajo, como en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, sobre estabilidad en el empleo ya que sobre este punto se determinará 

que legislación es la que resguarda mejor los intereses de los trabajadores de 

los organismos públicos descentralizados, y finalmente se desarrollará el 

apartado correspondiente a la problemática competencial que han vivido estos 

organismos y las propuestas de reforma constitucional, para considerarlos 

sujetos del apartado B del Artículo 123 Constitucional.



.CAPÍTULO PRIMERO

LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

El tema del presente trabajo de Investigación, se enfoca principalmente 

a los organismos públicos descentralizados, por ello se ha considerado 

conveniente incluir un capitulo destinado a hablar de la descentralización 

administrativa en el sistema jurídico Mexicano, y por tal motivo, se iniciará 

hablando sobre la administración pública, su concepto y formas de 

administración pública, para desembocar en lo que es la descentralización 

pública y los organismos públicos descentralizados, como punto central del 

presente estudio.

1.1 La Administración pública. Concepto

El régimen de servicio Público en México se inscribe con las 

características propias de un gobierno constituido 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, estableciéndose según los principios de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos ( artículos 40 y 41 Constitucionales)1 en el 

que coexisten ámbitos gubernamentales diferenciados: El Federal y Estatal 

y como parte del régimen interior y base de la división territorial de los 

Estados: El municipal (artículo 115 constitucional )2

“La administración pública es el campo de la ciencia política que trata 

con los problemas relativos a la movilización, organización y dirección de la 

fuerza de trabajo, recursos y poder para la activación de la política de 

gobierno.”3

'Constitución Política de los Estados Unidos M exicanos. Universidad Nacional Autónom a de 

México. Com entada. Artículos 40 y 41. pp.1043 105.

C onstitución  Política de los Estados Unidos M exicanos. Art. 115. pp. 104 105 .276.
3

Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto, M anuel Lucero Espinosa. Com pendio de Derecho  

Administrativo. Prim er curso. Quinta edición actualizada. Editorial Porrúa. Av. República de  
Argentina 15, M éxico 2002 . pp .61-62.
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Asimismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

establece dos partes de la administración publica federal, una la central o 

centralizada y la otra la llamada paraestatal. En la parte centralizada 

considera a las Secretarias de Estado, a los departamentos administrativos y 

a la Procuraduría General de la República y a estas unidades las llama 

dependencias.4

En el área paraestatal, se considera a lo que no corresponde al estado 

o lo que esta al lado del estado, llamadas también, por la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, entidades, esto implica jurídicamente que la 

relación jerárquica y los poderes que conlleva esa relación rigen para las dos 

partes de la administración pública; es decir, tanto para la central como para 

la paraestatal.

Siguiendo los lineamientos de nuestra estructura gubernamental, nos 

encontramos con los llamados órganos descentralizados, que lo mismo 

existen a nivel federal como Estatal y que tienen como características 

propias entre ellas, la de ser una órgano que depende indirectamente del 

ejecutivo federal o estatal, según sea el caso; que tiene invariablemente 

personalidad jurídica, que siempre tiene patrimonio propio y que posea 

facultades más autónomas.

Estos organismos están contemplados dentro del apartado A, fracción 

XXXI, del artículo 123 Constitucional, pero también dentro de la aplicación 

de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE) 

reglamentaria, del apartado B, del articulo 123. En comento, en sus artículos 

1e, 4; y en nuestro Estado de Veracruz por la Ley Estatal del Servicio Civil, 

Artículo 19.5

Como puede observarse, toda esta estructuración de la administración 

pública, conduce a la idea, de que se trata específicamente de una 

verdadera organización, y tal como se le concibe hoy en día, se utiliza para 

canalizar adecuadamente demandas sociales y satisfacerlas a través de la 

transformación de recursos públicos, y acciones que de un modo u otro van 

modificando la realidad que nos envuelve, a través de la regulación de los

4 Ley O rgánica de la Administración Pública Federal. 
w w w .funcionpublica.gob.m x/leyes/oap/2000/htm

5 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Art. 1o. p. 3. Ley Estatal del 

Servicio Civil. Gobierno del Estado de Veracruz-Llave. Art. 4 o. p. 5.

http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/oap/2000/htm
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bienes y servicios con que cuenta el estado.

“Esta forma de organización, plantea la concentración de poderes en los 

órganos superiores ubicados en la cúspide de la estructura Administrativa”.6

Pero la administración pública, no siempre fue concebida de esta 

manera, tal y como lo apunta Miguel Acosta Romero: “ En la edad media y 

en el Renacimiento, hubo sistemas de administración que se van 

perfeccionando y agrandando cada vez más. La administración pública 

moderna ha visto ampliada cada vez más su estructura y misiones o 

cometidos, que podríamos decir, corren paralelas con la ampliación de la 

actividad del Estado, independientemente de la filosofía y concepción 

política que sustenten los dirigentes del estado.”7

Esta manera de evolucionar, trae consigo el crecimiento y desarrollo de 

la estructura gubernamental y por ende, se van creando nuevos órganos, 

que coadyuvan en el funcionamiento del aparato gubernamental y que 

facilitan, como ya se dijo, la canalización y transformación de los recursos 

públicos, así como la búsqueda del bienestar de la sociedad, actuando en 

campos y especialidades, que antiguamente eran desconocidos, debido al 

avance tecnológico y cultural de estos días.

En cuanto al concepto de administración pública, se hará mención en 

este apartado, el que ofrece Miguel Acosta Romero: “ Es la parte de los 

órganos del estado que dependen directa o indirectamente, del poder 

ejecutivo, tiene a su cargo toda la actividad estatal que no desarrollan los 

otros poderes (Legislativo y Judicial), su acción es continua y permanente, 

siempre persigue el interés público, adopta una forma de organización 

jerarquizada y cuenta con: a) Elementos personales: b) Elementos 

patrimoniales; c) Estructura Jurídica y d) Procedimientos técnicos.” 8

Como puede observarse la administración pública está caracterizada 

por atributos propiamente estatales, siendo su cualidad la organización 

jerarquizada, así como los elementos que la constituyen y que forman parte 

de su actividad dinámica, persiguiéndose primordialmente el interés publico.

6 Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto. Manuel Lucero Espinosa. Ob. Cit. pp. 109-110. 

7Acosta Romero, Miguel. Teoría General del Derecho Administrativo. Editorial 
Eorrúa. S.A. México 1998. p. 101.
8 Acosta Romero, M iguel. Ob. Cit. p. 103.
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Este concepto de administración pública muestra lo diverso de esta 

organización, en el sentido de que incluye dentro de su seno elementos 

personales, patrimoniales, jurídicos y a la vez procedimientos técnicos que 

conducen a la idea de de que se trata de especialistas que se ocupan 

específicamente de una tarea y que contribuyen a la transformación del 

estado, a través de la organización de las actividades que le son propias.

La política y la administración pública están estrechamente ligadas, ya 

que ambas constituyen diferentes aspectos de un mismo fenómeno, el 

gobierno:” cuando el gobierno formula planes generales y decide su 

implantación es política: cuando establece los medios específicos para su 

puesta en practica es administración.”9

Desde ei punto de vista formal, debe entenderse como “El organismo 

público que ha recibido del poder político la competencia y los medios 

necesarios para la satisfacción de los intereses generales.”10

1.2 Formas de organización administrativa

La Ley orgánica de la Administración pública en vigor desde el 

primero de enero de 1977, ajustó el aparato administrativo, a fin de evitar 

duplicaciones y precisar responsabilidades en todos y cada uno de los 

órganos que la integran. Su fin primordial es la organización de toda la 

estructura del aparato administrativo, de tal suerte que está en constante 

movimiento y lo lleva constantemente a realizar cambios.

La cúspide de la organización administrativa es el Presidente de la 

República y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal lo faculta 

para crear unidades de apoyo técnico y de coordinación en áreas que el 

propio titular del ejecutivo determine como zonas prioritarias.

“Las formas de organización administrativa están en íntima relación 

como las de la administración pública federal y en muchos aspectos con la 

administración pública de las entidades federativas”.11

Hablar de administración pública, es hablar de movimiento,

9 Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto. M anuel Lucero Espinosa. Ob. Cit. p. 61.

10 Fraga, Gabino. Derecho Administrativo. Editorial Porrúa S.A. Av. República de Argentina  

15. México. 1987. p ,1 18.

11 Galindo Cam acho, Miguel. Derecho Administrativo, tomo I. Segunda edición. Editorial 

Porrúa. Av. República de Argentina 15. México. 1997. p.140.
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transformaciones, cambios estructurales, del modo que ésta consiste en la 

actividad del aparato gubernamental, tal y como es observable a lo largo del 

pensamiento administrativo, pero toda esa actividad debe organizarse para 

realizarse rápida y eficazmente; por ello, fueron creadas las formas de 

organización administrativa.

“Tradicionalmente se han considerado cuatro formas de organización 

administrativa: la centralización; la desconcentración; la descentralización y 

las sociedades mercantiles y empresas de Estado”.12

No obstante que son varias, fundamentalmente se pueden reducir a dos

el régimen de centralización y el régimen de descentralización.

En la primera categoría se encuentran: la Presidencia de la República, 

las Secretarias de Estado, los Departamentos Administrativos y la 

Procuraduría General de la República. Entre los organismos 

descentralizados están las empresas de participación estatal, las 

instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales 

de crédito, las instituciones nacionales de seguros y fianzas .y los 

fideicomisos que integran la Administración Publica Paraestatal.

A decir de Miguel Acosta Romero, “Las formas de organización de la 

Administración Pública, no son equivalentes a las formas de estado y a las 

formas de gobierno, pues estas últimas se refieren: la primera, a la entidad 

misma del estado y la segunda a los Órganos que ejercitan el poder, en el 

más alto rango (Ejecutivo, Legislativo y Jurisdiccional) en cambio, las formas 

de organización administrativa, se refieren exclusivamente a la 

administración Pública, o sea, al poder Ejecutivo y Unidades Administrativas 

que de él dependen, directa e indirectamente”13

El Artículo 90 Constitucional precisa que la administración Pública 

Federal será centralizada y paraestatal, conforme a la ley orgánica que 

expide el congreso de la unión (Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal)”14 la que distribuirá los negocios del orden administrativo de la 

federación que estarán a cargo de las secretarías de estado y 

departamentos administrativos (Artículo 2°  de la Ley Orgánica de la

12 Acosta Rom ero, Miguel. O b. Cit. p. 108.
13

Acosta Rom ero, Miguel. O b. Cit. p .108.

14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, p. 210.
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Administración Publica Federal) que definirá las base de creación de las 

entidades paraestatales y la intervención del poder ejecutivo en su 

operación.

1.3 LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

1.3.1 Origen de la descentralización administrativa

La descentralización administrativa se originó y desarrollo en Francia a 

través de una institución que denominaban Establecimiento Público 

Descentralizado, mismo que fue instaurado con la finalidad primordial de 

brindar a la sociedad un servicio público, con personal técnico especializado, 

con independencia presupuestaria, que no fuera tan rígido en las 

necesidades económicas del servicio y liberado a la vez de la problemática 

que imponía la organización administrativa centralizada, de ahí que el 

personal que conformaba la parte descentralizada, tenia un estatuto jurídico 

y personal distinto de lo que conocemos como burocracia.

“Descentralizar significa, desde el punto de vista gramatical, alejarse del 

centro”15

“Esta surge de la necesidad de imprimirle dinamismo a ciertas acciones 

gubernamentales, mediante el ahorro de los pasos que implica el ejercicio 

del poder jerárquico propio de los entes centralizados. En su surgimiento 

influyó la incursión del estado en actividades industriales financieras y 

comerciales, las cuales implican conferirle un matiz de empresa privada a las 

organizaciones encargadas de esta tarea”.16

Se dice que la descentralización administrativa puede darse en 

diferentes ámbitos, como el político, el administrativo o el económico, por 

ello es que se habla de descentralización política, administrativa y 

económica.

Es innegable que esta forma de la administración pública cada día toma 

mayor fuerza, en primer lugar porque toda centralización del poder resulta a

15 Garrido Falla, Fernando. La Descentralización Administrativa. S /E  Costa Rica. 

Publicaciones de la Universidad de Costa Rica. Serie Ciencias Políticas y Sociales Núm.

114. C iudad Universitaria. Rodrigo Fació. 1967. p.166.

16 M artínez M orales, Rafael. Derecho Administrativo. Primer y segundo curso. Oxford. 

Quinta edición. M éxico. 2005 . p. 141.
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los gobernados un tanto molesta y en segundo lugar, porque los órganos 

descentralizados que no guardan respecto al poder central ninguna relación 

de subordinación, permiten una mejor administración pública, aun cuando se 

corre el riesgo de que al obrar con independencia del poder central, actúen 

en forma indebida.”17

Sobre este Aspecto, Miguel Acosta Romero, distingue entre la 

descentralización administrativa y la descentralización política, en la forma 

siguiente: “Fundamentalmente hay dos tipos de descentralización en 

derecho, la descentralización política y la descentralización administrativa: la 

primera es vinculada a la estructura misma del estado y a sus circunstancias 

histórico-políticas y en México la podríamos tipificar en la existencia de 

instituciones que conviven y derivan del estado federal y que son: 

fundamentalmente, las entidades federativas (estados de la federación) y los 

municipios. Son estructuras evidentemente político-administrativas que 

actúan sobre una determinada superficie territorial, y en la que los 

administrados, pueden intervenir en la elección o designación de los órganos 

del gobierno local, a través del ejercicio del voto popular. Siendo esta 

característica la que las distingue de la organización descentralizada 

administrativa”18

En la actualidad la descentralización en la república Mexicana equivale 

a lo que la ley denomina administración pública paraestatal; ésta comprende 

organismos descentralizados, entes autónomos, empresas de

participación estatal y fideicomisos públicos con ciertas variantes cada uno 

de ellos. De acuerdo ai origen de la descentralización y la concepción que 

actualmente se tiene de la misma, ésta consiste en el traspaso del poder y 

toma de decisión hacia núcleos periféricos de una organización, esto 

significa que dicho poder se transfiere a otras autoridades no 

jerárquicamente subordinadas.

“El importante número de organismos descentralizados, de empresas 

estatales y de participación estatal que actualmente operan en el país, y 

sobre todo la naturaleza básica de las funciones que tienen asignadas,

17Garrido Falla, Fem ando. O b.C it. p.162. 

18 Acosta Rom ero. Miguel. Ob. Cit. p.281.
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influye en forma decisiva en la economía nacional.”19

Un estado centralizado, es aquel en el cual, el poder es legalmente 

dado a un gobierno central y los gobiernos locales actúan como agentes, sin 

tener poder de decisión. Con la descentralización se otorga un mayor poder 

a los gobiernos locales, que empiezan a tomar decisiones propias sobre sus 

competencias. La descentralización en un estado puede ser política o 

administrativa. “La descentralización es la forma opuesta a la centralización, 

la desconcentración es una forma del desarrollo de ésta, ya que su actividad 

deriva directamente de la autoridad central, es decir, sus actos se realizan 

en nombre de dicha autoridad y forma parte de su competencia”20

1.3.2 Características de la descentralización

Una de ¡as características primordiales de la descentralización, es que 

con ella se configura un traslado de competencias desde la administración 

central del estado a nuevas personas morales o jurídicas.

Otra característica no menos importante que la anterior, es aquella en 

que el estado dota de personalidad jurídica al órgano descentralizado.

Asimismo, se le asigna un patrimonio propio y una gestión 

independiente de la administración centralizada, el estado solo ejerce tutela 

sobre estos y se basa en un principio de autonomía.

“Como a esa persona a la cual se le encomienda la prestación de un 

servicio público, va a manejar su propio patrimonio y va a ser optimo su 

funcionamiento”21

El Estado, como la organización política de la sociedad, es un conjunto 

de capacidades ai servicio del bien común y es la institución que permite a la 

sociedad que su vida civil y pública sea impulsada con principios, normas y 

criterios de institucionalidad.

“Que al crear una persona especializada que tenga por meta prestar un

19Arroyo H errera, Juan Francisco. Régim en jurídico del servidor público. Segunda Edición. 

México. Editorial Porrúa S.A. D E  C .V . 1998.

20 Garrido falla, Fernando. Ob. Cit. p .175.

21 G utiérrez y G onzález, Ernesto. Derecho Administrativo y Derecho Administrativo al Estilo 

M exicano. Prim era Edición. M éxico. Editorial Porrúa S.A. 1993. p. 417.
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servicio va a contar con mejor equipo humano y técnico” 22\

La descentralización en este sentido, no es tan solo una categoría 

formal y lógica, sino un sistema de vida que permite que las instituciones de 

la sociedad y el estado puedan articularse respetando ámbitos de 

competencia. Permite también que la relación de los gobernantes y los 

gobernados sea amplia, directa y fluida, respondiendo a principios básicos 

de civilidad política y social.

“Por la descentralización el estado dirigen coordina y enlaza 

poderes territoriales, regionales y comunitarios para lograr la estructuración 

del poder nacional que él encara y representa”23

El aspecto clave de la descentralización, es que constituye un modo 

para distribuir el poder. Al transferir, atribuciones, recursos, información y 

decisiones, descongestiona el proceso de gobierno, diluye lá 

descentralización improductiva y da mayor consistencia al conjunto del 

estado y a la sociedad misma. Permite a la vez, que la igualdad jurídica y 

política sea uno de los sustentos más consistentes del estado moderno.

“La descentralización administrativa es una forma de administración 

indirecta donde se realizan por parte de la administración directa del estado, 

la transferencia de funciones o competencias que los órganos de la persona 

jurídica estatal a las demás personas jurídicas públicas”24

Sin desconocer la importancia introspectiva de la descentralización 

administrativa, sus resultados tienen que evaluarse de cara a los ciudadanos 

y vincularlos a los fines públicos que el estado está obligado a cumplir.

“La descentralización además de ser un principio de organización, es 

una forma de reparto de competencias públicas, integrándose una persona 

de derecho público con recursos propios y a la cual se le ha delegado 

poderes de decisión, pero sin desligarse de la orientación gubernamental”.25

El sistema de instituciones que integran la vida del estado da cauce al 

comportamiento que sus diversos niveles de gobierno tienen, lo federal, lo

22G utiérrez y G onzález, Ernesto. Ob. Cit. p.417.

23 Barajas Montes de Oca. Santiago. Manual de derecho administrativo del trabajo. 
Editorial Porrúa. S.A. Av. República de Argentina 15. México. 1985. p. 221.
24 Acosta Rom ero, Miguel. Ob. Cit. p.252.

25 O lvera Toro, Jorge. M anual de Derecho Administrativo. Segundo Trim. Editorial Jurídica  

M exicana. 1964. M éxico. Prim era edición.p.24
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estatal y lo municipal, son esferas de poder que se manifiestan como fuerzas 

concurrentes o divergentes y que, sin embargo, forman parte del conjunto 

del estado hasta configurar un sistema de relaciones causales e 

interdependientes.

“El Estado no puede resolver cuantos problemas han surgido y paso a 

paso, va creando o reconociendo estas entidades públicas para la 

satisfacción de necesidades de interés general”.26

En el estado de conjugan acciones y reacciones que dan movimiento a 

la vida política, definición a la vida pública y consistencia al ser mismo del 

estado.

“El estado moderno se ha hecho productor e industrial y entonces sus 

viejos organismos no alcanzan a dar satisfacción a los novísimos problemas 

que se suscitan” 27

La parte medular de la descentralización es su relación estructural con 

el régimen político. Sin embargo, se distinguen la descentralización política y 

la administrativa determinándose ambas por el modo de integrar el poder a 

través de las instituciones y por la forma en que se organiza y estructura la 

acción del gobierno. Pero son las condiciones históricas, sociológicas, 

política, económicas y culturales, las que orientan el curso de la 

descentralización.

“La descentralización administrativa fue creada por el poder público 

centralizado en virtud de que es imposible brindar todos los servicios 

públicos y cubrir todas las necesidades de la población directamente desde 

el poder ejecutivo federal.”28

La descentralización empieza cuando se rompe el principio de 

jerarquía, puede decirse que exige simultáneamente voluntad y fuerza para 

que el poder sea eficaz y las relaciones entre la administración central y las 

entidades descentralizadas son ajustadas hasta conseguir su estabilidad y

26 Olvera Toro. Jorge. Manual de Derecho Administrativo. Primera edición. México. 
Talleres de Unión Gráfica. S.A. 1964. p. 25.
27 O lvera Toro, Jorge. M anual de derecho administrativo. Primera edición. Ob.Cit. p. 25.
28

Reyes G arza, Raúl. M arco Legal de los Negocios II. 1996. México. Me. G raw-Hill/ 
Interam ericana de M éxico S.A D E C .V . Primera edición, p. 53.



correlación institucional.

Consecuentemente se determina a través de lo anterior, que en el 

estado de vida moderno conviven pues, formas de vida central y 

descentralización.

Miguel Acosta Romero, con gran acierto, hace una distinción entre la 

desconcentración y la descentralización, la cual es de suma importancia 

dentro del presente trabajo de investigación, ya que se aludirá a los 

organismos públicos descentralizados, como sujetos del apartado A del 

artículo 123 constitucional, y no como sujetos del apartado B, por ello, se ha 

considerado conveniente incluir dentro del presente apartado, la distinción 

que elabora este notable conocedor del derecho administrativo. 

Desconcentración:

1. - Es un órgano inferior subordinado a una secretaría, departamento de 

estado o a la presidencia.

2. - Puede contar o no con patrimonio propio.

3. - Puede contar o no con personalidad jurídica. ’

4. - Posee facultades limitadas.

Descentralización:

1. - Es un órgano que depende indirectamente del ejecutivo federal.

2. - Tiene invariablemente personalidad jurídica.

3. - Siempre tiene patrimonio propio.

4. - Posee facultades más autónomas.”29

Aunque ambas constituyen variantes de la forma de organización de los 

elementos que son parte de la estructura administrativa del poder ejecutivo y 

fueron creados para obtener una mayor eficacia administrativa.

“La formula jurídica en que descansa la política de desarrollo nacional 

en México, es la misma Constitución que, por una lado autoriza la 

intervención en tradicionales relaciones privadas, sin llegar a la estatización 

absoluta y, por el otro, permite la conversión de la administración activa en 

gestiones descentralizadas”30

Lo cierto es que, como puede apreciarse, las diferencias son

O Q

Acosta Rom ero, Miguel. Ob. Cit. p. 252 .
30

Briseño Sierra, Hum berto. El proceso Administrativo en Iberoam érica. Primera Edición. 

México. Editorial. Instituto de Investigaciones Jurídicas. U NAM . 1968. p. 52.
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notablemente marcadas, ya que mientras el órgano desconcentrado puede 

estar subordinado, tanto a una secretaría, departamento o a la presidencia, 

el órgano descentralizado depende indirectamente del ejecutivo federal y 

cuenta con personalidad jurídica propia, mientras que el desconcentrado 

puede o no contar con dicha personalidad, y dos características distintivas 

sumamente importante entre ambos, es que el órgano desconcentrado 

puede o no contar con patrimonio propio, y tiene autonomía limitada y sin 

embargo, el descentralizado, siempre posee patrimonio propio y facultades 

autónomas; es decir, conserva siempre un principio de autarquía.

“Así pues, una importante tarea de la empresa estatal ha sido confiada a 

organismos e empresas descentralizados... su misión más destacada ha 

sido crear fuentes de trabajo y defender los recursos naturales.”31

Respecto al concepto que se le da a la desconcentración en sentido 

estricto, por parte de los doctrinarios, en este caso, por Acosta Romero, 

resume de un modo particular, las diferencias antes señaladas, por ello, se 

ha creído conveniente resaltarla en este apartado, antes de finalizarlo.

“Consiste en una forma de organización administrativa en la cual se 

otorgan al órgano desconcentrado, por medio de un acto materialmente 

legislativo (ley o reglamento), determinadas facultades de decisión y 

ejecución limitadas, que le permiten actuar con mayor rapidez, eficacia y 

flexibilidad, así como el tener un manejo autónomo de su presupuesto, sin 

dejar de existir el nexo de jerarquía, con el órgano superior”32

1.4. Concepto de Descentralización Administrativa

La descentralización administrativa constituye una forma de 

organización de entes que pertenecen al poder ejecutivo y para la creación 

de estos organismos se tienen que recurrir a figuras de derecho público y de 

derecho privado, en el primero de los casos estaremos en presencia de 

organismos descentralizados o autónomos y en el segundo de los casos en 

las empresas de participación estatal que incluye a las sociedades 

mercantiles, cooperativas y civiles, asociaciones civiles, aseguradoras y 

afianzadoras nacionales, etc.

31

32
Briseño Sierra, Hum berto Ob. Cit. p. 54. 

Acosta Rom ero, Miguel. Ob. Cit. p. 255.



“La descentralización administrativa, se da en el marco del poder 

ejecutivo, se refiere a un aspecto parcial de las funciones del estado, ya que 

en lo concerniente a la administración pública y consiste en el 

establecimiento de una organización administrativa destinada a manejar los 

intereses colectivos en ciertas áreas administrativas para lograr su mayor 

eficacia.”33

Jorge Fernández Ruiz, señala que la idea de la descentralización, alude 

a un sistema propenso a transferir de un determinado centro de toma de 

decisiones, un conjunto de atribuciones, funciones facultades, actividades 

y recursos, en favor de entes, órganos, instituciones o regiones que se 

hallan en una situación de cierta subordinación, más no en una relación de 

jerarquía, respecto del centro.”34

Este concepto, no alude a las características fundamentales de la 

descentralización de la que se habló en el apartado anterior, sino que más 

bien recalca la idea de transferencia de atribuciones, funciones, facultades y 

recursos a otros entes que se hallan en posición de subordinación respecto 

de un centro determinado, posición que difiere el concepto que nos brinda 

Miguel Acosta Romero, cuando se refiere a la descentralización 

administrativa propiamente dicha:

“La descentralización administrativa, en estricto sentido, existe cuando 

se crean organismos con personalidad jurídica propia, mediante 

disposiciones legislativas, para realizar una actividad que compete al estado, 

o que es de interés público”35

En Derecho administrativo, suelen distinguir la descentralización 

administrativa de la descentralización política, argumentando que la primera 

de ellas se refiere a la estructura del estado; es decir, a la existencia de 

instituciones que derivan del mismo, refriándose en concreto, a nivel federal, 

a las entidades federativas y a los municipios, que actúan bajo un 

determinado territorio y cuyos gobiernos son elegidos por el voto popular, y 

la descentralización administrativa forma parte del poder ejecutivo como

33 Sánchez G óm ez, Narciso. Prim er Curso de Derecho Administrativo, México; Editorial 

Porrúa S.A. D E  C V. 1998. p. 202.

34 Fernández Ruiz, Jorge. Panoram a del derecho mexicano. Derecho administrativo. 

Editorial. Pórrúa.S .A . M É X IC O . 2000. p. 35.

35 Acosta Rom ero, Miguel. Ob. Cit. p. 281.
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parte de la administración pública.

“En la descentralización política no encontramos jerarquía, ni se dan 

los poderes jerárquicos entre el presidente de la república y los 

gobernadores, en cambio en la descentralización estrictamente 

administrativa, estimo que sí se da esa relación jerárquica y que el poder de 

nombramiento de mando, revisión, decisión, etc. Es evidente entre el 

presidente de la república y secretarias de estado, cabezas de sector y los 

diversos organismos descentralizados del gobierno federal, a excepción de 

las universidades autónomas”.36

“Bajo la descentralización actúan por regla general los encargados de la 

seguridad social y así lo hacen instituciones financieras, educativas, 

establecimientos industriales y empresas de todo géneros, todos con base 

en el hecho de que el estado ...procede a su creación sin perder en su 

organización y administración sus facultades legales o su fuerza política; 

únicamente les deja parte de las mismas en aras de una mejor atención de 

los asuntos públicos que le corresponden por mandato constitucional” 37

“La descentralización política, consiste en la delegación del poder 

político territorialmente, lo cual ocurre al crearse dentro del estado federal, 

las entidades federativas y los Municipios, se trata en si de los distintos 

poderes políticos, que se incluyen en una nación para gobernarse con 

independencia, los de índole regional con respecto a la autoridad central.”38

1.4 Origen y fundamento de los organismos públicos descentralizados.

En este apartado, se comenzara aludiendo al concepto de la figura de 

los órganos descentralizados, tomando en este caso el que nos brinda 

Rafael I. Martínez Morales quien dice:

“Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o 

derecho del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo federal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura

36 Acosta Rom ero, Miguel. Ob. Cit. p. 283.

37Barajas M ontes de O ca, Santiago. M anual de derecho administrativo del trabajo. Editorial 

Porrüa.S.A. Av. República de Argentina 15. México. 1985. p. 218 .

38 Sánchez G óm ez, Narciso. Ob. Cit. p. 202.
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legal que adopten”39

Estos, nacen como personificación del servicio público, por lo que en 

su inicio fueron personas jurídicas de derecho público, creadas por el estado 

para prestar un servicio público determinado y posteriormente se 

aprovechan también para la producción y distribución de bienes o la 

prestación de un Servicio Público.

Esta idea, fue recogida y desarrollada por el constituyente de 1917, y 

dio lugar a crear, al lado de las Secretarias de Estado, departamentos 

administrativos como el de aprovisionamiento militar, el de marina, el de 

trabajo, el agrario, el de turismo y el de pesca que, con excepción del 

primero, evolucionaron hasta convertirse en secretarias de estado.

“Los ejemplos de descentralización, históricamente se multiplican”40

Los cambios que sufrieron con el tiempo los Departamentos 

Administrativos conocidos hoy en día como Secretarias de Estado, dio pauta 

para la búsqueda de nuevas formas de gestión para la prestación directa de 

los servicios públicos y la realización de la actividad económica del Estado, 

fue así que nació aquí en México, la descentralización administrativa, 

herencia de la estructura administrativa y que sirvieron de modelo al 

Organismo Descentralizado y a la Empresa de Participación Estatal, 

creándose así, en nuestro país, las más importantes empresas públicas 

estatales.

“Los organismos descentralizados, son ios que en verdad debieran de 

agilizar la función de dar servicios, que originariamente le corresponden al 

estado, pero que en la practica mexicana son el peor lastre y el peor fracaso 

que haya sufrido la administración pública federal”.41

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala en el 

Artículo 45 “son organismos descentralizados las entidades creadas por ley 

o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura

39 M artínez M orales .Rafael . Ob. Cit. p. 14.

40Br¡seño Sierra, Hum berto, ob. Cit p. 55.

41 G utiérrez y G onzález, Ernesto. Derecho administrativo y derecho administrativo al estilo 

Mexicano. Prim era Edición. México. Editorial Porrúa S.A. 1993. p. 415.
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que adopten”42

Asimismo, el origen constitucional de los organismos públicos 

descentralizados lo encontramos en los Artículos 90, de la Constitución 

General de la República, que a la letra dice:

“La administración Pública Federal será centralizada y paraestatal 

conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los 

negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de 

las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos y definirá las 

bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención 

del Ejecutivo Federal en su operación.

Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades 

paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre estas y las Secretarías de 

Estado y departamentos administrativos”43

Este artículo demuestra el amplio desarrollo en la Administración 

Pública que ha tenido México en los últimos años de su historia, ya que en 

su origen este precepto constitucional decía:

“Para el despacho de los negocios del orden administrativo de la 

federación, habrá un número de secretarios que establezca el Congreso por 

una ley. La que distribuirá los negocios que han de estar a cargo de cada 

secretario”44

Y fue en la primera ley de secretarias de estado, promulgada el 25 de 

diciembre de 1917, donde se precisó la organización de la administración 

pública federal, distinta a la conceptualización que hoy se tiene respecto a la 

división de la administración pública en centralizada y paraestatal.

“Siete secretarias compusieron entonces dicha administración: la de 

Gobernación, la de Relaciones Exteriores, la De Hacienda y Crédito Público; 

la de Guerra y Marina; la de Agricultura y fomento; la de Comunicaciones y 

Obras Públicas y la de Industria, Comercio y Trabajo. En 1921 se dio nueva 

estructuración a la antigua secretaria de instrucción publica y Bellas Artes,

42 Ley O rgánica de la Administración Publica Federal, 

www.funciónpública.gob. m x/leyes/oap/2000/htm

43 La Constitución y su interpretación por el Poder Judicial de la Federación. Suprem a Corte  

de Justicia de la Nación. M éxico. 2 0 0 5 .CD.

44 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Com entada. Rectoría. Instituto 

de Investigaciones Jurídicas. México. 1985. p. 210.
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que fue suprimida para dejar ia de Educación Pública bajo el control de los 

municipios y se creó la actual secretaría de Educación publica por ley de 28 

de septiembre de ese año, bajo la dirección de Don José Vasconcelos.”45 

Es evidente la manifestación que en forma expresa se hace en nuestra 

carta marga, respecto a la creación y formación de los organismos 

centralizados y paraestatales, encuadrando en esta última, la aparición de 

los organismos públicos descentralizados, razón por la cual no existe duda 

respecto a la legalidad constitucional de los mismos, presentándose dicho 

fenómeno también en los gobiernos locales y municipales, en los que en lá 

actualidad se ha propiciado como en cascada la creación y funcionamiento 

de entes descentralizados en muy diversas ramas, lo que, desde luego 

siguen los principios de funcionamiento del sistema federal, basado en lo 

estipulado en los artículos constitucionales en comento.

Antes de la reforma, las bases sólo estaban en el Artículo 123 

apartado A, fracción XXXI de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y que atribuye competencia a las autoridades federales en 

asuntos relativos a: “Empresas que sean administradas en forma directa o 

descentralizada por el Gobierno federal.” y en el Artículo 73, fracción XXX de 

la misma carta magna, que contiene lo que la teoría denomina facultades 

implícitas.46

“Existían opiniones en el sentido de que los Organismos 

Descentralizados no estaban previstos en la constitución, hasta el 18 de 

noviembre de 1942, en que fue reformada la fracción XXXI del Artículo 123, 

en comentario. Según publicación en el Diario Oficial de la Federación de la 

misma fecha.”47

“La concepción original de la creación de estos organismos cuyo origen 

se remonta a los establecimientos públicos, tuvo por objeto la explotación de 

servicios públicos o sociales, la explotación de bienes o recursos propiedad 

de la nación, la investigación científica y tecnológica o la obtención y

45 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C om entada. Rectoría. Instituto de 

Investigaciones Jurídicas. México. 1985. p. 211.

46 La Constitución y su Interpretación por el Poder Judicial de la Federación. Suprem a Corte 

de Justicia de la Nación. M éxico. 2005 . C .D .

47 Acosta Rom ero, M iguel. Ob. Cit. p. 49.
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aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social”.48

Como se ha podido observar, los organismos Públicos descentralizados, 

así como los demás organismos conformados por el modelo de la 

descentralización, administrativa se crean, por medio del acto legislativo 

material, como puede ser un decreto del poder ejecutivo por medio de una 

ley o decreto del cuerpo legislativo.

En los Estados Unidos Mexicanos, el gran número de organismos 

descentralizados creados, muchos de ellos no por el poder legislativo, sino 

mediante decreto del poder ejecutivo, tanto en el ámbito federal o de las 

entidades federativas y de los municipios, comprueba el uso continuo de la 

descentralización administrativa.

I .  5 Características de los organismos públicos descentralizados

El Artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

enumera las características de estos entes, en la forma siguiente:

“1.-Son creados invariablemente por un acto legislativo, sea Ley del

Congreso de la Unión, o bien decreto del ejecutivo

2. - Tienen régimen jurídico propio

3. - Tienen personalidad jurídica propia que les otorga ese acto legislativo

4..-Denominación

5. -La sede de las oficinas y dependencias y ámbito territorial

6. -Tienen órganos de dirección, administración y representación

7. -Cuentan con una estructura administrativa interna

8. -Cuentan con patrimonio propio

9. -Objeto

10. -Finalidad

I I .  -Régimen fiscal

Son creados por una Ley del Congreso de la Unión o por un Decreto del 

ejecutivo.”49

“A partir de la promulgación de la Ley Federal de Entidades

48 Delgadillo G utiérrez, Luís Humberto. Ob. Cit. p .148.

49 Ley O rgánica de la Administración Pública Federal, 

ww w función pública. Gob. m x/leyes/oap/2000/ht
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Paraestatales el objeto de estos entes se encuentra en el artículo 45”.50

Cuentan con un régimen jurídico que regula su personalidad, su 

patrimonio, su denominación, su objeto y su actividad. Este régimen 

generalmente lo constituye lo que pudiéramos llamar su Ley Orgánica, que 

puede ser bien una ley del congreso o un decreto del ejecutivo que 

materialmente pudiéramos considerar como ley, puesto que crea una 

situación jurídica general.

En virtud de la personalidad jurídica, los organismos públicos 

descentralizados pueden actuar por si mismos, en nombre propio, adquirir 

derechos y obligaciones sin necesidad de tener que recurrir a la 

administración central, salvo en los casos expresamente previstos por las 

normas jurídicas que regulan su actuación”51

La actividad de los Organismos Descentralizados se regula tanto por 

normas de Derecho Público, como por normas de Derecho Privado.

La personalidad es otorgada por el acto creador y difiere 

profundamente del sistema y de la Teoría que en derecho civil y mercantil 

predomina sobre la creación de las personas jurídicas colectivas.

“Esto nos permite comprender que los organismos descentralizados 

deben ser instituidos para atender actividades fundamentales del desarrollo 

económico nacional comprendidas en las áreas estratégicas”.52

Estos organismos son creados estrictamente por vías de un acuerdo 

político administrativo y por normas de derecho publico; antes de su creación 

no existen elementos personales ni materiales, es decir, al contrario de otras 

personas jurídicas colectivas, en las que el grupo de personas físicas las 

organiza y les dota de patrimonio, en los organismos descentralizados, su 

creación se decide, como ya se dijo, o por vía de autoridad o por decreto y 

es después de expedida su ley orgánica, que se conjunta el elemento 

personal el patrimonio etc.

“El estado no puede resolver cuantos problemas han surgido y paso a 

paso, va creando o reconociendo estas entidades públicas para la

50 Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto. Manuel Lucero Espinosa. Ob. Cit. p.149.

51 Delgadillo G utiérrez, Luís Humberto. M anuel Lucero Espinosa. Ob. Cit. p.150.

52 Sánchez G óm ez, Narciso Ob.Cit. p. 204.
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satisfacción de necesidades de interés general”.53

Su denominación equivale a lo que es la persona física, es el nombre y 

siempre está prevista en el acto de creación, ejemplo: PEMEX.

La sede es el lugar, ciudad, calle y número donde residen los órganos 

de decisión y dirección y el ámbito territorial, los lugares en donde actúa el 

organismo descentralizado. Órganos de dirección, administración y 

representación.

Los organismos descentralizados cuentan con patrimonio propio, que 

rompe en su estructura y regulación con los principios de derecho civil. El 

patrimonio de los Organismos Descentralizados, es el conjunto de bienes y 

derechos con que cuentan para el cumplimiento de su objeto.

“No es el estado el supremo responsable de la realización del bien 

común, y por tanto quien asuma directamente la satisfacción del interés 

público, también este debe ser realizado por organismos públicos, y 

semipúblicos”54

Dentro del patrimonio encontramos que pueden existir bienes que son 

del dominio publico, como son los inmuebles que están dentro de sus 

patrimonio y que por disposición de la ley se consideran de dominio público.

También pueden contar con bienes de dominio directo como son por 

ejemplo los que integran el subsuelo y la plataforma continental que forma 

parte de los elementos que tiene a su disposición PEMEX.

Además, al estimar el significado que tienen los organismos y empresas 

del estado en el desarrollo del país, se destacan también otros elementos 

positivos de alto interés público, como la racional explotación de los recursos 

de carácter renovable en función de los intereses nacionales (caso de 

PEMEX, Altos Hornos de México S. A y Empresas mineras estatales).55

Pueden también formar parte de su patrimonio de estos organismos un 

conjunto de bienes y derechos que están sujetos a un régimen de derecho 

privado y de los que pueden disponer libremente, pueden también estar 

formado por parte de subsidios o aportaciones temporales o permanentes

53 O livera Toro, Jorge. Ob. cit. p.25.
C.A

O lvera Toro, Jorge. O b. Cit. p. 3 1 .'

55 Arroyo Herrera, Juan Francisco. Régim en jurídico del servidor público. Segunda Edición. 

México, Editorial Porrúa S.A. D E  C .V. 1998. p .159.
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que les destine la administración central. También dentro de su patrimonio 

están los ingresos propios derivados del ejercicio de su actividad o sea, los 

que obtiene por los servicios o bienes que presta o produce 

respectivamente.

“Un grupo de 50 organismos descentralizados y empresas estatales, 

indica que en 1958 dieron ocupación a 156,000 trabajadores”56

Lo que indica, que al contar con patrimonio propio, administra sus 

propios recursos y genera empleos.

Este, ha sido utilizado para desempeño de la función pública como es la 

defensa de los derechos humanos (ejemplo Comisión Nacional de Derechos 

Humanos) y prestación de servicios públicos como en el caso del Servicio 

Postal Mexicano y para la realización de actividad industriales (ejemplo 

PEMEX), así como para actividades culturales (Fondo de Cultura 

Económica) o para alguna actividad científica como es el caso del Centro de 

Investigaciones de Química Aplicada.

No obstante las características señaladas, en cuanto a su creación 

estructura, funcionamiento y fin, los organismos públicos descentralizados, 

por el hecho de pertenecer a la estructura pública administrativa, ya sean 

federal, estatal o municipal, en materia administrativa se ha sostenido el 

criterio de que pertenecen a la estructura del estado, y por ende, sus 

trabajadores, son sujetos del apartado B del Artículo 123 Constitucional, en 

virtud de que tienen a su cargo una función pública que originalmente le 

compete al estado y a pesar de que no son el poder ejecutivo, en términos 

de los Artículos 80, 89 y 90 de la Constitúción, manifiestan que sí forman 

parte de él, con argumentos como el siguiente: “la administración, no es la 

única función, pero sí es responsabilidad del ejecutivo” (citado por Carlos 

García Oviedo en la Enciclopedia Jurídica Mexicana)57

Dicho criterio, lo basan sosteniéndose en que los organismos públicos 

descentralizados cuentan con poder de mando, que se ejerce a través de 

autoridades, que en derecho administrativo son catalogadas como: “La 

persona física trabajador del Estado, dotada de poder público por la ley. De

56Arroyo Herrera, Juan Francisco. Ob. Cit. p.160.
57 Laboral (La práctica jurídica administrativa). Año XI. 2003. Número 132. Editorial Gasea Sicco. 
México, p.48.
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ordinario a quien representa el órgano administrativo, pero puede no serlo, y 

estar investido de ese poder”58

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el año de 

1998 mediante jurisprudencia publicada bajo el rubro:

“ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER LOCAL SUS 

RELACIONES LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL 

ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y LEYES DEL TRABAJO. LAS 

LEGISLATURAS LOCALES SÓLO PUEDEN EXPEDIR LEYES 

REGLAMENTARIAS DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 123 

CONSTITUCIONAL”, criterio retomado con posterioridad en el año 2002, por

los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materias Administrativa y
\

de Trabajo del Séptimo Circuito, en la tesis 2a./J. 137/2002, que dice:

“El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la 

tesis P. XXV/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo Vil, abril de 1998, página 122, que, en 

atención a lo sostenido en jurisprudencia firme, los organismos 

descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo y, en esa virtud, las 

relaciones laborales de los organismos de carácter local con sus 

trabajadores escapan a las facultades reglamentarias de las Legislaturas 

Locales; asimismo, en la diversa tesis P XXVI/98, publicada en la página 117 

del referido Tomo, sostuvo que conforme a lo dispuesto en los artículos 116, 

fracción VI, y 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los Poderes Legislativos de cada entidad federativa sólo 

pueden expedir las leyes que rijan las relaciones de trabajo entre los 

Poderes Locales y sus empleados, pues de comprender a otros sujetos, las 

disposiciones respectivas resultarían inconstitucionales.59

58 Laboral (La práctica jurídica administrativa) Ob. Cit. p. 48.
59Publicada en el Sem anario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Epoca. Tom o Vil. Tesis P. XXVI/98 . Página 117. g ( j p [ - 0 m Q

Corte de Justicia de la Nación. Jurisprudencia por Contradicción de Tesis. C D -R o m . 
[México], 2005 . Publicada bajo el rubro “C O M P E T E N C IA  LABORAL. C O R R E S P O N D E  A LA 

JU N T A  LO C A L D E  C O N C IL IA C IÓ N  Y  A R B ITR A JE  C O N O C E R  D E LO S C O N F LIC T O S  
LA B O R A LE S  Q U E  SU R JA N  E N T R E  LO S O R G A N IS M O S  D E S C E N T R A L IZ A D O S  DEL  
E S T A D O  D E  V E R A C R U Z  Y S U S  TR A B A JA D O R E S ”.



Por tanto, toda vez que las relaciones laborales entre los organismos 

descentralizados y sus trabajadores se rigen por el apartado A del Artículo 

123 de la Constitución Federal, con independencia de lo que establezcan 

los ordenamientos secundarios tanto federales como estatales, así como los 

decretos de creación de aquellos, la competencia para conocer de los 

conflictos laborales que surjan entre los citados organismos y sus 

trabajadores corresponde a las Juntas de Conciliación y Arbitraje y no a los 

Tribunales de Conciliación y Arbitraje, aplicándose por supuesto las 

disposiciones normativas de la Ley Federal del Trabajo, situación de la que 

se hablara con detalles en apartados posteriores al presente capítulo.

1.6 Los organismos públicos descentralizados en el Estado de 
Veracruz

En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Veracruz se 

encuentra previsto como organismo público descentralizado, a la persona 

jurídica creada por ley o decreto del congreso, o por decreto del titular del 

ejecutivo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cualquiera que sea 

la estructura legal que adopte. Estos organismos tienen por objeto realizar 

actividades estratégicas para proporcionar un servicio público o aplicar 

recursos para fines de asistencia o seguridad social.

Entre los organismos públicos descentralizados que se han creado y 

que actualmente se encuentran en pleno funcionamiento, podemos citar los 

siguientes:

El Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural, el Consejo de Desarrollo del' Papaloapan, el Consejo 

Veracruzano del Arroz, el Consejo Veracruzano del Café, el Consejo Veracruzano del Limón Persa, el Consejo 

Veracruzano de la Vainilla, el Consejo Veracruzano de la Floricultura, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia, el Centro Estatal Contra las Adicciones, el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, los Institutos 

Tecnológicos y Capacitación para el Trabajo, el Instituto Veracruzano de la Cultura. Instituto Veracruzano del 

Deporte,, el Comité de Construcción de Espacios Educativos, el Instituto Veracruzano de Educación para los 

Adultos, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el Colegio de Veracruz, el Instituto Superior de 

Música del Estado, el Consejo Veracruzano de Arte Popular, la Universidad Tecnológica del Sureste, la 

Universidad Tecnológica del Centro, el Instituto de la Juventud Veracruzana, el Consejo Veracruzano de 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, el Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Regional, la
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Comisión del Agua del Estado de Veracruz. el Consejo Estatal de Protección al Ambiente, el Consejo del Sistema 

Veracruzano del Agua, la Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria, el Instituto Veracruzano para 

la Calidad y Competitividad. el Consejo Veracruzano para la Promoción de las Exportaciones, El Colegio de 

Periodistas. Radiotelevisión de Veracruz. Caminos y Puentes Estatales dé Cuotas. Maquinaria de Veracruz, la 

Junta Estatal de Caminos y el Instituto de Pensiones.

De acuerdo a la definición legal, debemos entender que conforme a la 

técnica de estructuración y principio jurídico de organización administrativa, 

los organismos públicos descentralizados persiguen los objetivos propios del 

Estado, pero ejercidos indirectamente por entes dotados de personalidad 

jurídica; lo que significa que la competencia decisoria se ha atribuido a un 

nuevo ente separado de la administración central, dotado de personalidad 

jurídica propia y constituido por órganos propios que expresan su voluntad.

Asimismo, dentro de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Veracruz, Artículo 1, se señala que la misma es de “observancia general 

para la administración pública del Estado de Veracruz-Llave y tiene por 

objeto establecer las base de organización y funcionamiento de las 

dependencias centralizadas y paraestatales en que se divide”60

De ahí que, en el Artículo Tercero, se detalle cuales con los organismos 

que integran la administración pública paraestatal, siendo estos: “Los 

organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, los 

fideicomisos, las comisiones, los comités, los consejos, las juntas y demás 

organismos auxiliares”61

También, dentro del artículo 44 de dicho ordenamiento, se dice, cuales 

son los organismos Públicos descentralizados, y como se crean, así como 

los elementos de estos, (artículo 45 de la misma ley): “ Son organismos 

descentralizados las personas jurídicas creadas por ley o decreto del 

Congreso del Estado, o por decreto del titular del Ejecutivo, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que 

adopten y cuyo objeto sea:

60 '
Ley O rgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ultima

reforma publicada en la gaceta oficial del 30  de agosto del 2006. Ley publicada en la G aceta
Oficial, órgano de Gobierno del estado de Veracruz-Llave, el viernes 19 de mayo de
2000 .C .D .
61 Ley O rgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.C .D .
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I. La realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o 

prioritarias;

II. La prestación de un servicio público o social; o

III. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o 

seguridad social.

Artículo 45. En las leyes o decretos que se expidan para la creación de un 

organismo descentralizado se establecerán, entre otros elementos:

I. Su denominación;

II. El domicilio legal;

III. Su objeto, conforme lo señalado en el artículo anterior;

IV. Las aportaciones y fuentes de recursos para integrar su patrimonio, así 

como aquellas que se determinen para su incremento;

V. La manera de integrar el órgano de gobierno y de designar al Director 

General, así como a los servidores públicos en las dos jerarquías inferiores a 

éste;

VI. Las facultades y obligaciones del órgano de gobierno, señalando cuáles 

de dichas facultades son indelegables;

Vil. Las atribuciones del Director General, quien tendrá la representación 

legal del organismo; y

Vil Sus órganos de vigilancia, así como sus facultades.

Cuando algún organismo descentralizado deje de cumplir sus fines u 

objeto, o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de 

vista económico o del interés público, éste se podrá disolver, fusionar, 

liquidar o extinguir, según sea el caso, siempre que se observen las mismas 

formalidades establecidas para su creación y se fijen los términos de su 

disolución, fusión, liquidación o extinción. 62

Ley O rgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la L lave.C .D .
62



CAPITULO SEGUNDO

SUJETOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS APARTADOS 
A Y B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL

2.1 Origen del Artículo 123 Constitucional.

El nacimiento del Artículo 123 Constitucional, a través del constituyente 

de Querétaro en 1917, viene a ser producto de la realidad que vivía el 

pueblo mexicano en una época en que no se reconocían derechos sociales, 

y mucho menos el respeto y la dignidad para el trabajador, quien venía 

cargando el peso de la lucha encarnizada que se sostuvo en la Revolución 

Mexicana.

“Tiene sus orígenes en el nacimiento mismo de nuestra nacionalidad, 

como fruto de la conquista hispánica porque, al brotar a la vida, llevaba los 

gérmenes de una completa desunión entre sus componentes y de una 

miseria crónica en su organismo”63

Con el Gobierno de Don Porfirio Díaz, se consideró que un país como 

México necesitaba la entrada de inversiones extranjeras y posteriormente 

con el Gobierno del General Manuel González y periodos presidenciales 

subsecuentes, se implantaron grandes proyectos, como la construcción de 

las vías férreas y se introdujeron poderosas empresas que enseguida 

iniciaron la explotación de minas, estableciéndose también fundiciones y 

plantas de beneficios para los minerales generándose también la apertura 

de importantes puertos marítimos que permitieron la comercialización de 

nuestros productos y la importación de aquellos que se necesitaban para la 

vida económica de México.

Sin embargo, de la mano de esta aparente riqueza industrial para el 

país, vino la explotación de los trabajadores que laboraban para esas 

empresas, por lo que se provocó un gran desequilibrio social, el cual era 

ignorado por el gobierno, ocasionando el descontento entre el gremio de

63
Rouaix, Pastor. G énesis de los Artículos 27 y 123 de la Constitución Política de 1917. 

Puebla, M éxico. 1945. p. 15.
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obreros, y jornaleros, los cuales carecían de los elementales derechos 

sociales , por tanto, no tenían alternativa alguna de defensa.

“Obsesionado el General Díaz por la idea de atraer capitales, les 

concedía una protección incondicional y los consideraba como el único factor 

que daba la prosperidad al país; el factor trabajo carecía de significación e 

importancia para aquel gobierno1,64

Hacia 1810 la mayoría de la población era gente de bajos recursos, que 

vivía con un bajo salario, y algunos, como los peones de fincas, no tenían ni 

siquiera ese salario, ya que el amo ejercía el dominio sobre lo que le 

pagaba, utilizando para ello las tiendas de raya, que eran establecimientos 

del mismo patrón en el que le cubría el salario al jornalero con la misma 

mercancía propiedad del patrón.

“Los campesinos no eran dueños de las tierras que trabajaban y sufrían 

una vida llena de injusticias, pues los propietarios en lugar de explotar las 

tierras explotaban al hombre.65

El comercio libre estaba prohibido, y a quien se le ocurría realizar esta 

actividad, era inmediatamente detenido por la autoridad municipal. El trabajo 

en las minas era quizás mejor retribuido, pero era un trabajo 

extremadamente duro y peligroso, y de cualquier modo, también imperaba 

ahí la famosa tienda de raya. En resumen, el patrón era quien poseía el 

control absoluto sobre el trabajador.

“Inútil es decir, que no había una sola región en la república en la que el 

peón, obrero o minero, tuviera no solo las garantías que reclama el trabajo, 

pero ni siquiera las que corresponden al ciudadano.”66

La realidad era esa, aún cuando la Constitución de 1857 había sentado 

ciertos principios de igualdad y libertad, no eran suficientes para lograr una 

igualdad de derechos entre patrón y obrero, lo que llevaba a considerar un 

desequilibrio social.

“Toda desigualdad jurídica implica equilibrio inestable.”67

f i4
Rouaix, Pastor. Ob. Cit. p. 18.

65
R abasa O , Emilio. Historia de las Constituciones M exicanas. Instituto de Investigaciones 

Jurídicas. Universidad Nacional autónom a de México. México. 2 0 0 4 .p ..80  

66Pastor, Rouaix. Op. Cit. p. 19.
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“Los obreros carecían de derechos e intolerables condiciones de trabajo 

pesaban sobre ellos.”68

Esta era la situación que prevalecía en el terreno social, político y 

económico, dentro de un país que estaba preparándose para labrar su 

independencia, iniciándose la Revolución Mexicana de 1810 que concluyó 

al promulgarse la Constitución Política de 1817, de ahí la labor del 

constituyente de Querétaro, que iniciaron los trabajos de plasmar en la 

constitución mexicana los elementos necesarios para cimentar una mejor 

patria.

“En el terreno de los principios, creemos pues, sinceramente, que la 

constitución de Querétaro da un gran paso hacia delante, al señalar ciertas 

reglas concernientes a la condición de los trabajadores.”69

Estos y tantos acontecimientos que prevalecieron en México, 

contribuyeron enormemente para la fincación del documento constitucional, 

en el que se plasmaran los derechos laborales de la clase obrera, por eso, 

fue sometido a discusión el dictamen relativo al Artículo 5o, y se dio inicio al 

acontecimiento más importante dentro del derecho del trabajo, culminando 

dichas discusiones Con el nacimiento del Artículo123 Constitucional.

“Claro está que abundaron los discursos floridos, los ataques a los 

abogados y aun los ataques directos entre los diputados, como los que 

sufrieron el propio Martí y Palavicini, éste último a manos de Gracidas, pero 

en conjunto se produjeron unas sensacionales jornadas constituyentes”70

La gran mayoría de los congresistas, era gente que había participado en 

las contiendas revolucionarias y que eran conocedores directos de la 

situación que imperaba en aquella época. Generales, maestros, y en 

general, gente que había participado directamente en la lucha social.

“La gran tarea de dar forma al Artículo 123 fue notable, precisamente 

por carecer de todos los formulismos, ninguno de los componentes fue

67V era  Estañol, Jorge. Al margen de la Constitución de 1917. Acervo Octavio A. Hernández. 

Investigaciones Jurídicas, p. 57.

68R a b a s a O ., Emilio, p. 81.

69V era  Estañol, Jorge. Op. Cit. p. 57.

70 D e Buen L. Néstor. Derecho del Trabajo. Tom o primero. Tercera  edición. Editorial Pórrua  
S.A. Av. República de Argentina 15. México. 1979. pp. 315 -316 .
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designado oficialmente, ni recibió encargo alguno por escrito, los diputados 

se reunían por las mañanas y por las noches. Los trabajos de elaboración 

ocuparon “los diez primeros días del mes de enero”. Los constituyentes de 

Querétaro “dieron muestras de su proyección social”. Para que nuestra 

constitución fuera precursora -como dijera Radbruch- de la concepción 

nueva “del hombre por el derecho.”71

En la quincuagésima séptima sesión ordinaria, que se celebró el día 23 

de enero de 1917, se presentaron a discusión tanto el texto del Artículo 5o 

como el del 123, naciendo así los primeros preceptos a nivel constitucional 

que otorgaban derechos a los trabajadores.

“No fue sino hasta 1917 cuando el derecho social se convirtió en norma 

jurídica fundamental en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, formulada en el Congreso Constituyente de 1916-1917 instalado 

en Querétaro, donde se extinguió el efímero imperio de Maximiliano y 

Carlota.”72

Es así, como México pasó a la historia como el primer país que 

incorporaba las garantías sociales a la constitución.

“México fue el primer país el mundo antes de la famosa constitución de 

Weimar (1920) y de la resultante de la Revolución Bolchevique Rusa de 

octubre de 1917, en establecer todo un nuevo titulo proclamando ese 

humano y progresista derecho social.”73

“En esta constitución, producto de la revolución social mexicana, se 

crearon por primera vez en el universo, derechos sociales para campesinos 

y trabajadores en los Artículos 27 y 123, naciendo así el derecho social 

positivo, el cual fue incorporado en el tratado de paz de Versalles de 1919 y 

en las constituciones de diversos estados de casi todos los continentes.”74

Lastra Lastra, José M anuel. Principios ordenadores de las relaciones de trabajo. Boletín 

mexicano de derecho com parado. Nueva serie. Año X X X IV . Núm. 100. Enero-abril de 2001. 

p.191.

72 Trueba Urbina, Alberto. Nuevo derecho internacional social. Primera edición. Editorial 

Porrúa S.A. Av. República de Argentina 15. México. 1979.p .3

73 R abasa O. Emilio. Op. Cit. p .100.

74Trueba Urbina, Alberto O b.C it. p. 3.
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“Nunca se había profundizado tan hondo hasta el Congreso 

Constituyente de 1917”75

El preámbulo del Artículo 123, aprobado por el constituyente de 

Querétaro el cual ha sido reformado y adicionado tantas veces, quedó 

redactado de la siguiente manera: “Título sexto. Del Trabajo y de la previsión 

social.

Artículo 123. El congreso de la unión y la legislaturas de los estados, 

deberán expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de 

cada 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.”76

Dicho precepto constitucional, contenía treinta fracciones, respecto de 

la duración de la jornada máxima, descanso obligatorio, beneficios anteriores 

al parto y posteriores a él, incorporación del salario mínimo, garantía de 

igualdad en el trabajo, participación de utilidades, forma de pago en moneda 

de curso legal, la posibilidad de laborar horas extras y la forma de pago de 

éstas, beneficio de habitación para los obreros y jornaleros., garantías sobre 

higiene , salubridad y prevención de accidentes, la posibilidad de formar 

sindicatos y coaliciones, el derecho de huelga y el objeto de las mismas; la 

alternativa de efectuar paros en los centros de trabajo, el nacimiento de las 

juntas de conciliación y arbitraje para resolver los conflictos entre el capital y 

el trabajo, la fijación de responsabilidad del conflicto, el derecho a la 

estabilidad en el empleo, consignada en entonces en la Fracción XXII, (de la 

cual se hablará en apartados posteriores); la preferencia del derecho de los 

trabajadores; bolsas del trabajo y servicios de colocación de trabajadores por 

parte de instituciones públicas; responsabilidad del trabajador sobre las 

deudas contraídas con el patrón; nulidades expresas de condiciones de 

trabajo.

Sin duda alguna, el nacimiento del Artículo 123, es resultado de los 

sucesos del México, antes y después de la Revolución Mexicana, es el 

résultado de luchas sangrientas y de malos tratos a los trabajadores.

75 Charis G óm ez, Roberto. Op. Cit. p. 61. 

76De Buen I. Néstor. Ob. Cit. p. 319.
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“Nuestra constitución tuvo el mérito de recoger no solamente las 

aspiraciones del proletariado mexicano, sino también las del proletariado 

universal1,77

Esas aspiraciones quedaron plasmadas desde el inicio del texto 

constitucional del artículo 123 el cual ha sido modificado en varias 

ocasiones, para seguir la tendencia social por la que fue creado.

A decir de Néstor de buen lozano, “Las reformas posteriores, han 

modificado sin duda alguna su orientación inicial, o al menos, han reforzado 

cierta tendencia, apuntada desde su origen, de buscar el equilibrio de los 

intereses en conflicto.”78

Estas reformas y adiciones se han dado en diecisiete ocasiones, 

pudiendo constatarse el cambio del artículo original producto de la 

Constitución de 1917, al que actualmente nos rige, constituyendo una de las 

principales adiciones la de agregarse el apartado B, incluyendo así a los 

trabajadores al servicio del estado en la aplicación de la legislación laboral, 

en este caso con su ley reglamentaria.

“El texto originario del Articulo 123 no hacia distinción entre los sujetos 

de su protección, de donde se entendía que abarcaba lo mismo a empleados 

particulares que al estado en sus distintos niveles”

Sin embargo, del contendido original del Constituyente de Querétaro 

sigue vigente en su mayoría, conformando así un código unitario encargado 

de la aplicación de la justicia que labora tutelando los intereses de los 

trabajadores.

EL doctor José Manuel lastra Lastra, citando a Lanz Durent, Miguel. 

Señala acertadamente: “Las ideas sociales que tanto brillo dieron al 

Constituyente de Querétaro, plasmadas desde entonces en el texto vigente, 

con el Artículo 123, establecieron por primera vez en nuestra ley 

constitucional, los cimientos de una legislación de trabajo inspirada en 

principio de elemental justicia y en razones de humanidad “79

77 Trueba Urbina, Alberto. Op. Cit. p. 48.

78 De Buen L. Néstor. Ob. Cit. p. 319.
79

Lastra Lastra, José M anuel. Citando a Lanz Durent. Op. Cit. p. 191.



32

2.2 Trabajadores Tutelados dentro del apartado A) del artículo 123 

Constitucional y su ley reglamentaria.

El artículo 123 Constitucional, viene a ser la parte más dinámica y 

humana del capítulo social de nuestra Constitución Mexicana, en ella se 

encuentran plasmadas todas aquellas disposiciones normativas que rigen la 

vida laboral en nuestro país.

Puede decirse que éste surge como respuesta a un reclamo social, 

plasmándose en él una institución reivindicadora y tutelar de los 

trabajadores.

“Históricamente el derecho del trabajo, surge para proteger la vida del 

trabajador y su salud, al entregarle un salario mínimo vital y por supuesto, la 

capacitación que le permita la obtención del salario remunerador, es decir, 

un equilibrio entre el que proporciona la fuerza del trabajo y el que 

proporciona el capital”80

Al respecto Néstor de Buen Lozano, señala: ”Es difícil separar el análisis 

del Artículo 123, de lo que podríamos llamar la filosofía de la revolución que 

le dio vida. El Artículo 123, en su génesis se producen los mismos 

encuentros de tendencias que caracterizan a todo el proceso 

revolucionario."8’

Efectivamente, de la simple lectura del apartado anterior, se desprende 

todo el proceso legal que dio vida a los derechos sociales contenidos dentro 

del Artículo 123 Constitucional, enmarcado y motivado por los sucesos 

revolucionarios, que trajeron como consecuencia inmediata, que los 

trabajadores se convirtieran en víctimas de la explotación de los poderosos, 

no existiendo garantías ni derechos para los débiles.

Por su parte, Trueba Urbina afirma que: ”EI Artículo 123 está fundado 

en los principios revolucionarios del marxismo, en el principio de la lucha de 

clases y otras teorías, cuya práctica conduce a la transformación económica 

de la sociedad mexicana Burguesa o capitalista”.82

La Ley Reglamentaria del apartado A del artículo 123 Constitucional, es

80 Charis G óm ez, Roberto. Op. Cit. p. 65.

81 D e Buen Lozano, Néstor. Op. Cit. p.324. 

82Trueba Urbina. Op. Cit. p. 110.
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la Ley Federal del Trabajo, aplicable a toda la República Mexicana, después 

de la reforma constitucional que se hizo a dicho artículo, ya que, 

originalmente se facultaba al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los 

estados, para expedir leyes del trabajo, las que fueron promulgadas con 

pésimos resultados, pues algunas legislaciones estatales eran coherentes 

con el Artículo 123 Constitucional y otras no lo eran, de ahí que la solución 

necesaria fue su federalización, tal y como se aplica en la actualidad.

“La solución consistió en la federalización en un solo código del Trabajo 

para toda la república como lo fue la Ley Federal del Trabajo de 1931, lo es 

la de 1970 y con las reformas procesales de 1970 y con las reformas 

procesales de 1980., reservando su aplicación a los Tribunales locales del 

trabajo, Junta de Conciliación y Arbitraje, con excepción de la competencia 

de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en los supuestos de la 

Fracción XXX del apartado A, del Artículo 123 Constitucional.”83

Con esto se puso de manifiesto la unidad integradora de la legislación 

laboral, lo que evitó un poco la dispersión legislativa laboral, que se había 

generado por tantas legislaciones en los Estados de la República Mexicana, 

solo y por cuanto hace a los trabajadores tutelados por el apartado A del 

artículo en comento, ya que son regidos por este código unitario.

“La Ley Federal del Trabajo en México posee una tendencia de orden 

social, comprende los temas más importantes de la disciplina, y como lo 

expresa su iniciativa “constituye una unidad indisoluble, pues todos sus 

principios e instituciones tienden a una nueva función que es la regulación 

armónica y justa de las relaciones entre el capital y el trabajo” Su 

materialización lamentablemente depende del interés y de la vocación de los 

hombres que representan a los gobiernos.”84

El texto del Artículo 123 Constitucional que actualmente rige las 

relaciones obrero patronales señala en su parte inicial:

ART.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 las bases siguientes, deberá

83 O lvera Quintero, Jorge. Op.Cit. p. 343. 

84Charis G óm ez, Roberto. O p. Cit. p. 78.
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expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A.- Entre los Obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de 

una manera general, todo contrato de trabajo.

De esta manera, se engloban dentro de dicho apartado, aquellos 

trabajadores que específicamente se aluden, tales como los obreros, 

jornaleros, empleados domésticos artesanos, y generaliza, por cuanto a todo 

contrato de trabajo, lo que debe entenderse, que existe infinidad de 

trabajadores englobados dentro del mismo, nacidos de cualquier contrato de 

trabajo señalados por las mismas disposiciones normativas de ia Ley 

Federal del Trabajo.

“En el apartado A se trata todo lo relativo a la relación de trabajo ligada 

con los factores de la producción”85 *

Recuérdese que los contratos de trabajo, son aquellos que señala el 

Artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, que textualmente dice: “Se 

entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le de origen, 

la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el 

pago de un salario”.

Por otra parte, el contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su 

forma o denominación, “Es aquel por virtud del cual una persona se obliga a 

prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un 

salario la prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el 

contrato celebrado producen los mismos efectos.”

De dicha disposición se revela claramente como se identifican 

plenamente el contrato individual de trabajo y la relación de trabajo, 

independientemente de los actos que les de origen. El acto puede ser el 

convenio que se formaliza con la celebración del contrato o la prestación de 

servicios que a su vez da vida al contrato de trabajo y en uno y otro caso 

siempre regirán las leyes protectoras de los trabajadores.

En términos generales trabajador es todo aquel que presta un servicio 

personal a otro mediante una remuneración, a los cuales se refiere el 

Artículo 123, apartado A de nuestra Constitución Mexicana.

85 Galindo Cam acho, Miguel. Op. Cit. p. 258.
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2.2.1. Trabajadores de Base

Trabajador de base, suele llamársele a todo aquel trabajador que presta 

un servicio permanente y necesario y mediante un contrato ya se verbal o 

escrito, diferenciándose del personal de confianza, por las definiciones que 

de los mismos hace la Ley Federal del Trabajo.

Así tenemos que la ley misma, define en sí lo que es Trabajador, en el 

Artículo 8, señalando: “Trabajador es la persona física que presta a otra, 

física o moral, un trabajo personal subordinado.

Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda 

actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de 

preparación técnica requerido por cada profesión u oficio”.

Por su parte, el Artículo 9 de dicha ley reglamentaria; dispone: “La 

categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las 

funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Son 

funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, 

cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos 

personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento”, con esto 

queda claro, que por exclusión de este último artículo, todo aquel trabajador 

que no realice funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, 

es un trabajador de base.

Es importante la clara diferencia que existe entre uno y otro, siendo el 

de base como un tipo de trabajador, cuyas características especiales y 

tratamiento diferencial, con respecto a ciertos derechos, por ejemplo, la 

estabilidad en el empleo, de la que no gozan los trabajadores de confianza.

Concluyendo podemos decir, que dentro de la Ley Federal del trabajo, 

apartado A, viene ser trabajador, aquellos a los cuales se alude dentro de 

dicho apartado, incluyendo a todo contrato en general, por eso el laboralista 

Néstor de Buen, citando el concepto de Manuel Alonso García, de lo que es 

trabajador dice “ la condición de trabajador, resultará del dato objetivo de ser 

sujeto de la relación de trabajo 13, por eso es que dicho autor, señala que el 

derecho laboral, viene a ser una derecho en expansión, porque incluye 

dentro de sus normas protectoras, a todo aquel trabajador que presta un
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servicio a otro”.86

“En 1970, la Ley Federal del Trabajo, incorpora como sujetos de 

derecho del trabajo a los taxistas, agentes de comercio y otros semejantes, y 

a los deportistas, precisando además, la condición de los trabajadores 

actores y músicos. A su vez la Ley de 1931, incorporó él capítulo de los 

trabajadores de la aviación.”87

2.2.2. Trabajadores de Confianza.

Ya dijimos en el apartado anterior, que trabajador de confianza lo define 

la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, como lo afirma José Dávalos: 

“Lograr su conceptualización se presenta como un serio obstáculo para la 

doctrina como para el propio legislador”88

De ahí que, dentro de la ley federal del trabajo, se señalan en el artículo 

9, cuales son las características que se requieren para determinar si se trata 

o no de un trabajador de confianza, mismo que se define dej la siguiente
i

manera: “La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza 

de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. 

Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y 

fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se re acionen con 

trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento”.

La definición del articulo 9 de la Ley Federal del Trajbajo, se ha 

considerado acertada e inobjetable, ya que se apoya en un criterio objetivo 

que por si mismo rechaza cualquier posibilidad de calificación subjetiva por 

parte del patrón y/o del trabajador mismo en perjuicio de éste”89!

Las características de este tipo de trabajadores son muy claras de tal 

manera que hace que se excluyan los trabajadores que no realicen este tipo 

de actividades, para no ser considerados de confianza. j
l

Floy en día, se ve que las plazas de los sindicatos, consideradas como 

de base, son convertidas en contrataciones de confianza, creando así dos 

mercados de trabajo, uno dentro del otro para combatir la ¡contratación

I

86De Buen Lozano, Néstor. Op. Cit. p. 30.

87D e Buen Lozano, Néstor. Op. Cit. p. 61. 

88 Dávalos, José. Op. Cit. p. 293.

89ídem. p .295.
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colectiva, esto es' el mercado de trabajo para empleados de confianza y otro 

para sindicalizados.

El personal de confianza succiona la materia de trabajo, se les ve en 

ocasiones con grandes posibilidades de promoción, capacitación y mejores

sueldos, la desventaja laboral que estos tienen, se produce en la
i

inestabilidad en el empleo. I

Como antecedentes de los trabajadores de confianza, tenemos que 

estos fueron contemplados dentro de la Ley federal del trabajo de 1931, 

dentro de que se considera el marco legal, sin embargo, el labéralista Néstor 

De Buen Lozano, al respecto señala: “Si bien de alguna mlanera la Ley 

Federal del Trabajo del 18 de agosto de 1931, alude, como veremos más 

adelante a los trabajadores de confianza, su regulación inicial se produjo ení
los contratos colectivos de trabajo, los empresarios al firmarlos, lograban 

reservarse el derecho, frente a las cláusulas de exclusión de ingreso 

impuestas por los sindicatos, de contratar libremente a aquellos 

trabajadores, que de alguna manera ejercerían funciones de representación 

de simple mando o en rigor de confiabilidad”.90

De alguna manera, lo que el autor señala como antecedentes de la 

figura del trabajador de confianza, viene a ser, la figura de la 

representatividad del patrón en materia laboral, que actualmente se 

encuentra regulada por disposición expresa dentro de la Ley Federal del 

Trabajo, sin embargo, actualmente la categoría de trabajador de confianza, 

como lo veremos más adelante, equivale a determinados cargos y funciones, 

propias de dichos trabajadores, y que de alguna manera sé encuentran 

reguladas expresamente dentro del marco constitucional y legál que existe 

dentro de nuestro ordenamiento jurídico mexicano.

La Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado A del Artículo 

123 Constitucional no pasa por alto a los trabajadores de confianza, ya que 

al efecto establece una reglamentación especial para este tipo de 

trabajadores, mediante el cual se señalan normas específicas para esta 

clase de trabajadores, que si bien es cierto no tienen las inquietudes de la

90 Buen Lozano, Néstor De. Derechos del Trabajador de Confianza. ISBN 9 6 8 -3 6 -8 2 4 6 -4  

www.bibliojuridica.org.

http://www.bibliojuridica.org
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clase obrera, eso no les quita su carácter de trabajadores frente a las 

empresas o patrones y por consiguiente se encuentran tutelados por la 

legislación del Trabajo conforme a las modalidades derivadas de la 

naturaleza específica de sus labores.

De conformidad con el Artículo 182 de la Ley Federal del Trabajo: “Las 

condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza serán 

proporcionadas a la naturaleza e importancia de los servicios que presten y 

no podrán ser inferiores a las que rijan para trabajos semejantes dentro de la 

empresa o establecimiento.” con esto se constata que no; obstante la 

naturaleza de este trabajo, se da trato igual dentro de la empresa para la 

cual laboren, pues existe por disposición expresa dentro de ciicho artículo 

que sus condiciones de trabajo no podrán ser inferiores a las que rijan para 

trabajos semejantes.

En el Artículo 183 de la Ley Federal del Trabajo, se ¡restringe la 

posibilidad de los trabajadores de confianza para formar parte de un 

sindicato”. Los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los 

sindicatos de los demás trabajadores, ni serán tomados en consideración en 

los recuentos que se efectúen para determinar la mayoría en los casos de 

huelga, ni podrán ser representantes de los trabajadores en los organismos 

que se integren de conformidad con las disposiciones de esta Ley.” Sin 

embargo, están en posibilidad de formar sus propios sindicatos.

No obstante la disposición anterior, existe el beneficio para los 

trabajadores de confianza de gozar de las mismas condiciones de trabajo 

que rijan para la generalidad de los trabajadores, que deriven del contrato 

colectivo de trabajo, ya que textualmente dicha disposición señala: “ Las 

condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo que rija en la 

empresa o establecimiento se extenderán a los trabajadores de confianza, 

salvo disposición en contrario consignada en el mismo contrato colectivo”.

Una de las disposiciones normativas contenidas en la Ley Federal del 

Trabajo, reglamentaria del apartado A del Artículo 123 Constitucional, que 

otorga beneficio importante a los Trabajadores de confianza, pues le brinda 

la posibilidad de gozar de la estabilidad en el empleo, es la contenida en el 

Artículo 185, que a la letra dice: “El patrón podrá rescindir la relación de 

trabajo si existe un motivo razonable de pérdida de la confianza, aún cuando
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coincida con las causas justificadas de rescisión a que se refiere el Artículo

47”

El trabajador de confianza podrá ejercitar las acciones a que se 

refiere el capítulo IV del Título Segundo de esta Ley.

El Artículo 186, refiere: “En el caso a que se refiere el artículo anterior, si 

el trabajador de confianza hubiese sido promovido en un puesto de planta, 

volverá a él, salvo que exista causa justificada para su separación.”

2.3 Disposiciones normativas sobre estabilidad en el empleo que rigen 

dentro de la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado A, 

del Artículo 123 Constitucional.

El vocablo estabilidad, deriva del latín stabilitas, que denota la idea de 

estabilidad, solidez, firmeza, consistencia y citando a Milanta José Emilio 

señala: “es la base de la vida económica del trabajador familia”, cuya 

finalidad radica en “el vivir hoy y en el mañana... es la certeza del presente y 

del futuro”. El derecho a la estabilidad laboral consiste en asegurar y 

proteger jurídicamente la permanencia y continuidad del vinculo laboral “91

Nuestra legislación laboral, es la primera que incluyó la figura de la 

estabilidad en el empleo. Como antecedente tenemos que, nuestra carta 

fundamental de 1917, en su Artículo 123, fracción XXII otorgó a los 

trabajadores asalariados un régimen de estabilidad absoluta, permitiéndoles 

la posibilidad de reincorporarse a su trabajo en todos los casos en que 

fueran víctimas de despidos injustificados, también se pensó en la 

posibilidad de que el trabajador ya no pudiera desear su reingreso a la 

fuente de trabajo, por lo que se le facultó para optar por el pago de una 

indemnización, el texto del artículo en comento originalmente decía:

“El patrón que despida a un obrero sin causa justificada, o por haber 

ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte de una 

huelga lícita, estará obligado a elección del trabajador, a cumplir el contrato

91
Lastra lastra, José M anuel. Principios ordenadores de las relaciones de trabajo. Boletín 

m exicano de derecho com parado. Nueva serie. Año X X X IV . Núm. 100. Enero-abril de 2001. 
p.196.



40

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 que en su 

persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrón no podrá 

eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tratos provengan de 

dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de 

él”92

En virtud de lo anterior, el trabajador despedido injustificadamente tenía 

dos opciones: El cumplimiento de su contrato de trabajo o el pago de una 

indemnización equivalente a los daños y perjuicios sufridos. Útjiicamente el 

asalariado estaba en condiciones de escoger el ejercicio de cualquiera de 

ellas, las cuales por su propia naturaleza, no podían ejercitarse 

simultáneamente.

“El principio de Estabilidad evita al trabajador el riesgo de quedar 

constantemente sin empleo, cambiar con frecuencia el régimen de vida y a 

veces, el lugar de residencia. Sin estabilidad los trabajadores vivirían en la 

inseguridad y la psicosis del presente y del mañana, por el contrario, la 

permanencia puede despertar en el obrero “un sentimiento de Adhesión y 

colaboración con la empresa” 93

Dentro del proyecto de reformas constitucionales que se han dado a 

nuestra constitución General de la República, el 26 de diciembre de 1961, el

Poder Ejecutivo Federal con apoyo en el Artículo 71, Fracción I de la
\

Constitución, presentó al Congreso de la Unión., un proyecto de reformas al 

Artículo 123, Inciso A, que se resalta en este apartado, toda vez que, con 

relación a las fracciones XXI y XXII se dijo en su parte conducente respecto 

a la estabilidad en el trabajo, lo siguiente:

La estabilidad de los trabajadores en sus empleos es una de las 

medidas esenciales para la efectividad del Derecho del Trabajo y va unida a 

la idea de seguridad social, que es uno de los principios contemporáneos

92
Italo M orales, Hugo. La Estabilidad en el Empleo.Editorial Trillas.Prim era Edición 1987. 

México, p. 1.

93 Lastra Lastra, José M anuel. Ob. Cit. p. 196.
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orientadores de las relaciones entre los hombres y los pueblos... OCTAVO. 

Es necesario asegurar a los trabajadores la estabilidad de sus empleos 

mediante las reformas consiguientes de las fracciones XXI y XXII del inciso 

“A” del Artículo 123 de la Constitución, para dar plena vigencia al propósito 

del Constituyente de 1917, modificando los textos a fin de evitar que los 

patronos no se sometan al arbitraje de la Junta De Conciliación y Arbitraje o 

rechacen el laudo que dicte, cuando el trabajador despedido 

injustificadamente haga uso de los derechos que le concede la fracción XXI.

Las diversas situaciones que pueden mediar en un despido injustificado 

serán tomadas en cuenta por la ley, para eximir al patrón de la obligación de 

cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización...”””94

Las fracciones XXI y XXII del Artículo 123 Constitucional expresan lo 

siguiente:

“XXI.- Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a 

aceptar el laudo pronunciado por la junta, se dará por terminado el contrato 

de trabajo y quedara obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres 

meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. 

Esta disposición no será aplicable en los casos de las acciones consignadas 

en la fracción siguiente. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará por 

terminado el contrato de trabajo; (reformado mediante decreto publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1962. modificado por 

la reimpresión de la constitución, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 6 de octubre de 1986.” Actualmente las fracciones XXI y XXII 

del Artículo 123 Constitucional, expresan lo siguiente:

“XXII.- El patrono 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. La ley 

determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación 

de cumplir el contrato mediante el pago de una indemnización. Igualmente 

tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses 

de salario cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o

94
Itaio Morales, Hugo. Ob. Cit. p. 66.
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por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su 

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

responsabilidad cuando los malos tratamientos provengan de dependientes 

o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de el; (reformado 

mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de 

noviembre de 1962. modificado por la reimpresión de la Constitución, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986.)

Estas disposiciones constitucionales, son el claro ejemplo de la 

seguridad que le brinda la legislación laboral a todo trabajador, amparado
t

por la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del Artículo 123 Constitucional, 

pudiendo con ellas recurrir a las autoridades laborales en busca del 

aseguramiento de sus derechos laborales una vez que ha sido despedido 

injustificadamente.

En relación a dicha fracción, Néstor de Buen Lozano, opina: “Su 

eficacia, ni aún en situaciones de interpretación generosa ha sido, sin 

embargo considerable. Lo cierto es que muchos trabajadores o la gran 

mayoría, si se atiende a la experiencia, prefieren ser indemnizados que 

reinstalados, aun en situaciones de crisis económicas.”95

Otra muestra más de la existencia de la estabilidad en el empleo dentro 

de nuestra legislación laboral mexicana, la constituye el hecho de que, la Ley 

Federal del Trabajo vigente, señala como regla general la prestación 

indefinida de servicios, aun en los casos de labores temporales, deben 

atenderse a las causas que la motivaron y no a la voluntad de las partes.

ARTÍCULO 35. Las relaciones de trabajo pueden ser por obra o tiempo 

determinado, o por tiempo indeterminado. A falta de estipulación expresa, la 

relación será por tiempo indeterminado.

Al considerar que los patronos podrían violar los preceptos 

fundamentales a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, que pretender 

garantizar a los trabajadores su labor en forma indefinida o por lo menos 

mientras duren las circunstancias que motivaron su contratación se 

establecieron causas razonables de separación, que son llamadas causales

95
De Buen Lozano, Néstor. Op. Cit. p. 17.
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de rescisión de la relación laboral.

A la vez que existen causales de rescisión por causas imputables al 

patrón, también existen dentro de la ley reglamentaria del Artículo 123 

Constitucional, causales de rescisión por causas imputables a los 

trabajadores, lo cual nos lleva a considerar la existencia de estabilidad en el 

trabajo dentro de nuestra legislación con estos casos de excepción. La Ley 

Federal del Trabajo, brinda a los trabajadores en general, que se encuentran 

amparados por el apartado A del precepto Constitucional en comento, la 

seguridad de su permanencia en el trabajo, siempre y cuando no incurra en 

algunas de las causales merecedoras de un despido justificado.

Tal es el caso el Artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, el cual 

enuncia las causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad 

para el patrón, las enumeradas dentro de dicha disposición en las fracciones 

de la I a la XV, mismo que señala en los dos últimos párrafos cual es el 

procedimiento que debe seguir la parte patronal para poder despedir en 

forma justificada al trabajador, y que al efecto se transcribe: “El patrón 

deberá dar al trabajador aviso escrito de la fecha y causa o causas de la 

rescisión... El aviso deberá hacerlo del conocimiento del trabajador y en caso 

de que este se negara a recibirlo, el patrón, dentro de los cinco días 

siguientes a la fecha de la rescisión, deberá hacerlo del conocimiento de la 

Junta respectiva, proporcionando a esta el domicilio que tenga asegurado y 

solicitando su notificación al trabajador. La falta de aviso al trabajador o a la 

Junta, por sí sola, bastará para considerar que el despido fue injustificado”

Esta y otras disposiciones que dan oportunidad al patrón para rescindir 

en cualquier momento la relación de trabajo por causas imputables al 

.trabajador, son la pauta para considerar que dentro de nuestra legislación 

laboral mexicana, la estabilidad en el trabajo que guarda dicho cuerpo 

normativo, es relativa y no absoluta, de lo cual difiero en mi opinión personal, 

pues la legislación del trabajo, contempla muchas disposiciones que ponen 

de manifiesto la estabilidad en el trabajo de la que gozan los empleados, y 

que de algún modo protegen a los mismos para ser despedidos 

injustificadamente.

De alguna manera, la disposición en comento que precisa la forma y 

efectos del despido es de notoria trascendencia, pues los trabajadores dejan
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de ser victimas de inseguridad jurídica en cuanto al despido, de manera que 

la falta de aviso al trabajador o a la junta, por sí sola, bastará para considerar 

que el despido fue injustificado, como lo dispone la ley laboral, siendo ésta 

una protección social más para los trabajadores, con excepción de los 

trabajadores de Confianza, contemplados dentro del apartado B del Artículo 

123 Constitucional, los cuales, no tienen estabilidad en el trabajo, según las 

disposiciones de la Ley Burocrática, reglamentaria del apartado B del 

Artículo 123 Constitucional y que será tema de análisis más adelante dentro 

del presente trabajo de investigación.

Redundando acerca de las disposiciones contempladas dentro de 

nuestra ley laboral relativas al tema que estamos tratando, es importante 

señalar que el artículo 51 de la misma ley señala también las causas de 

rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador, las 

cuales enumera de la fracción I a la IX, y a través del cual, todo trabajador 

tendrá derecho a que se le indemnice con tres meses de salario, más veinte 

días por cada año de ser vicios prestados y los salarios vencidos o caídos 

desde la fecha del retiro hasta que se cumplimente el laudo, 

independientemente de las demás prestaciones a que tenga derecho, como 

la prima de antigüedad y otras.

En este sentido, nuestra carta magna protegió al trabajador de aquellos 

abusos que lo agotaran físicamente (j°rnaóas inhumanas ) o que le 

impidieran una remuneración justa, por eso se ha dicho que el derecho 

obrero, es proteccionista de la clase trabajadora y le niega toda protección al 

empleador, siendo incorrecta tal afirmación, pues como lo hemos visto, si 

existen disposiciones como estas, que brindan permanencia y seguridad en 

el empleo al trabajador, y lo libran de la incertidumbre de poder ser 

despedido injustificadamente en cualquier momento sin una justa 

indemnización, lo que materializa el derecho a la estabilidad en el empleo

Se ha asociado el derecho a la estabilidad con algunos documentos 

normativos a nivel internacional, así tenemos que el la Carta Constitutiva de 

la organización de los Estados Americanos, se dejó asentado lo siguiente: 

”EI trabajo es un derecho y un deber social...; ha de efectuarse en 

condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso, 

tanto en los años de trabajo, como en la vejez o cuando cualquier
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circunstancia prive al hombre de la posibilidad de Trabajo.” 96

De ahí que, dentro de nuestro sistema jurídico, y específicamente dentro 

de la declaración de los derechos sociales de nuestra carta magna, en el 

artículo 123, se diga que “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.”97

De lo anterior se desprende que la estabilidad en el empleo viene a ser 

un derecho de suma importancia dentro de la vida laboral en nuestro país, 

pues ello asegura un margen de permanencia y certidumbre a todo 

trabajador a los empleados y por ende les asegura un mejor nivel económico 

de vida.

“La garantía de la estabilidad en las relaciones de trabajo, trae consigo 

ventajas para ambas partes. Cuando un trabajadores sabe que su 

permanencia en el empleo está asegurada, se siente estimulado para 

desarrollar mejor su labor, y con ello aspira a obtener una mejor posición 

dentro de la empresa, la cual, por lo mismo, resultará beneficiada”98

2.4 Trabajadores tutelados dentro del apartado B) del artículo 123 

Constitucional y su ley reglamentaria

Actualmente nos podemos dar cuenta que constituye una necesidad el 

hecho de regular las relaciones del estado, y aquellas personas que le 

prestan sus servicios. La historia en el mundo antiguo nos demuestra que 

esta relación no existía. ; “ ...en un principio fue únicamente la voluntad de 

los soberanos, que seleccionaban a los servidores por ser encargados de

96Guerrero, Euquerio. M anual de derecho del trabajo. Editorial Porrüa.15 edición 

M éxico 1990. p. 112.
9 7  La Constitución y su Interpretación por el Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México. 2005 . C.D.

98 Patino C am arena, E. Javier. Instituciones del derecho del trabajo y de la seguridad social. 
Universidad Nacional Autónom a de M éxico. Colección textos jurídicos universitarios. Oxford  

University Press, p. 43.
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atender a los propios intereses de los monarcas; así sucedía en la época 

colonial en nuestro país”99

Después dé los sucesos tan importantes en México, como resultado de 

la conquista y dominio español, la situación fue cambiando, ya que el pueblo 

empezó a velar por sus propios intereses y como consecuencia hubo mas 

ingerencia dentro de las actividades gubernamentales, pues se necesitaba 

de gente que atendiera los trabajos que se requerían para cumplir con los 

objetivos del estado.

*Por lo que hace al derecho del Trabajo mexicano, no existió sino hasta 

el siglo XX, precisamente al concluir la revolución mexicana y establecerse 

en la constitución de 1917 el articulo 123 contenido en el capitulo sexto 

denominado “ del Trabajo y la Previsión social”.100

Después, como la relación iba cambiando, tratando ya de atender los 

intereses del pueblo, los servidores públicos fueron especializándose pero 

estaban sujetos a los vaivenes de la política; cada muevo jefe o gobernante 

designaba a sus colaboradores que sus objetivos, simpatías o compromisos 

Requerían. Aquellos que prestaban servicios para el gobierno sabían que su 

paso por el empleo era transitorio y eventual; carecían de protecciones 

personales y de estabilidad.

“la opinión predominante en los años posteriores a la expedición de la 

constitución de 1917, fue la de considerar a los trabajadores y empleados de 

los órganos del estado, como no sujetos de las normas laborales vigentes101

Esta situación obligaba a los empleados del poder público en diversas 

formas de defender sus intereses laborales, especialmente en lo 

concerniente a la estabilidad y precisamente en la etapa de la reforma, 

aparecen algunas ventajas mas encaminadas al bienestar del servidor 

publico y su familia

99 Cantón Moller, Miguel. Derecho Individual del Trabajo Burocrático. Cárdenas  

Editor.Segunda Edición.México 1988 . p. 97.

100 G arcía  Flores, Jacinto. Reform a silenciosa a la Ley Federal del Trabajo. (Reflexiones en 

torno al derecho del trabajo). Benem érita Universidad Nacional Autónoma de Puebla. 
Facultad de Contaduría Pública. Dirección de fomento editorial. P. 165.

101 O lvera Quintero, Jorge. Op. Cit. p. 341.
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Con anterioridad a la Constitución de 1917, es decir, para 1896, durante 

el gobierno del General Díaz aparece la Ley de pensiones, Montepíos y 

retiros para civiles y militares , como muestra de los primeros albores de los 

derechos laborales de los servidores al servicio del estado, “en este 

documento se señala el derecho a la cuarta parte del sueldo del causante 

como derecho; se reconoce además derecho a la viuda y a sus hijas, hasta 

que se casen o mueran y a los hijos hasta los 21 anos de edad”.102

Es hasta 1925 que aparece una organización oficial, al servicio de los 

burócratas, la dirección de pensiones civiles de retiro y en 1928 los maestros 

logran el seguro federal del magisterio, de tipo mutualista.

Siendo presidente constitucional sustituto el General Abelardo L. 

Rodríguez , entre otros acuerdos dicto uno de gran importancia para nuestro 

estudio: el acuerdo sobre la organización y funcionamiento del servicio civil, 

que se publico en el diario oficial de la federación del jueves 12 de abril de 

1934.

Este documento señalaba en varios capítulos la forma de su aplicación; 

el primero se referíá a que se aplicaría a todas las personas que 

desempeñaban cargos, empleos o comisiones dependientes del poder 

ejecutivo de la unión, que no

“ Esta disposición presidencial si beneficio a los trabajadores del estado, 

sobre todo, fue el antecedente del estatuto jurídico y en los pontos de 

consideración del acuerdo dice que se trata de equiparar los derechos de los 

trabajadores públicos a los de los trabajadores, que si bien no fueron 

considerados dentro de la Ley Federal del Trabajo de 1931, la misma ley en 

su articulo segundo, estableció que las relaciones entre el estado y sus 

servidores se regirán por las leyes del servicio civil que se expidan y que el 

debía cumplir”.103

Sin embargo, la situación laboral de los trabajadores al servicio del 

estado seguía siendo objeto de precario interés por parte de las autoridades 

gubernamentales.” Expresamente la ”Ley del trabajo”, expedida por Cándido

102 Cantón Moller, Miguel. Ob. Cit. p. 98. 
103Cantón Moller, Miguel. Ob. Cit. p. 99.
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Aguilar en el estado de Veracruz, en su artículo 8 determinada que “ no eran 

objeto de la ley los contratos que se refieran a los empleados y funcionarios 

de la administración y poderes del Estado” 104

Este criterio imperaba en casi todos los estados de la república 

mexicana, pues con posterioridad fue seguido por otras leyes estatales, lo 

que demostraba sin lugar a dudas la desprotección de los derechos 

laborales que tenían los trabajadores al servicio del poder publicó.

“La ley federal del trabajo de 1931, remitía (artículo segundo) “Las 

relaciones estado-servidores a las leyes del servicio civil. Pero el estatuto del 

personal de la secretaría de hacienda y crédito público abrió brecha, impulsó 

a los trabajadores de otras dependencias a configurar un ordenamiento 

similar, constituyendo un antecedente muy preciso- pero más liberal- de las 

actuales condiciones generales de trabajo.”'05

Ello dio motivo a que dichos trabajadores burocráticos comenzaran a 

pensar en la forma de afianzar sus derechos laborales, y el camino primario 

para ello, fue la de agruparse” los Promotores de la organización sindical 

burocrática logran la celebración del congreso, pro unidad del 30 de agosto 

al 4 de septiembre de 1936 y se crea la federación nacional de Trabajadores 

del estado.-’06

Este movimiento dio vida al estatuto jurídico promulgado por el 

presidente Cárdenas, publicándose en el diario oficial el 5 de diciembre de 

1938,. Con este documento obtenían el reconocimiento a sus derechos 

laborales, aquellos trabajadores que prestaban sus servicios al estado.

El documento señalado, estaba dividido en varios capítulos que se 

relacionaban ya con los derechos y las obligaciones de los trabajadores al 

servicio del estado, horario, suspensión del nombramiento, terminación de 

los efectos del nombramiento, también se refería a la organización colectiva 

de los trabajadores al servicio de los poderes de la unión y en general, las 

condiciones de trabajo.

104 O lvera Quintero, Jorge. Ob. Cit. P. 341
105 Ramírez Revnoso. Braulio. Cuestiones laborales, en homenaje al maestro Mozart Víctor 
Rusemano. José Dávalos coordinador. UNAM. Méxicol988. primera edición, p. 341. 

106Cantón Moller. Miguel. Ob. Cit. p. 104.
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“Este estatuto, que sirvió para regular las relaciones entre el estado y 

sus trabajadores, creando los antecedentes y dando lugar a la jurisprudencia 

relativa, sirvió de muy buena base para elevar los derechos de la burocracia 

a nivel constitucional, al crearse el apartado B del articulo 123 

constitucional.-'07

Vino a entrar en vigor hasta el año 1941, sin embargo en ese año, se 

promulgó uno nuevo, igual que el anterior, con la única salvedad de que se 

adicionaron nuevos cargos o empleos a los llamados “de confianza”, para 

aquellos servidores públicos a los que en realidad no le era aplicable la 

protección del estatuto, ya que pueden ser removidos libremente por los 

titulares. El documento en cuestión, rigió con las modificaciones introducidas 

en el, durante las administraciones de los Presidentes Ávila Camacho y Ruiz 

Cortinez, hasta diciembre de 1963, cuando por iniciativa del Presidente 

López Mateos se expidió la ley federal de los Trabajadores al servicio de los 

poderes de la unión, previa reforma al articulo 123 constitucional en 1960, en 

la qu se declaro reformado el articulo 123 constitucional, con la adición del 

apartado B.

“ Esta Ley que sigue con matices esencialmente al estatuto 

mencionado, excluye de su normatividad a todos los trabajadores de 

confianza, no regula las causales por las que el trabajador pueda separarse 

y rescindir su relación laboral por causas imputables a los representantes del 

patrón estatal, para mencionar solo cuestiones que atañen a las condiciones 

generales de trabajo de las relaciones individuales, de trabajo y por lo que se 

refiere a los derechos colectivos, se establece ahí la sindicación única en 

cada unidad burocrática y si bien se reglamenta la huelga esto resulta un 

derecho utópico”108

Efectivamente, la ley federal de los Trabajadores al servicio de los 

poderes de la unión, vino a ser un logro mediato para todos aquellos 

trabajadores que presten sus servicios para el poder publico, sin embargo no 

llega a cubrirse totalmente las expectativas laborales de todo empleado, 

pues como se ve, las garantías que se otorgan a los mismos a través de

107Cantón Molller, Miguel. Ob. Cit. p. 101.

108 íbid.p.101
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esta ley, viene a ser limitada, sobre todo para los trabajadores de confianza 

que carecen de la estabilidad en el empleo, solo alcanzan beneficios de 

seguridad social. Consecuentemente no llegan a obtener los beneficios de 

las garantías sociales enteramente contenidas en el articulo 123 

constitucional apartado A, y sin lugar a dudas se puede afirmar que no existe 

igualdad de salario a trabajo igual, ya que existen infinidad de trabajadores 

que laboran para los gobiernos estatal y federal, que no perciben lo que en 

justicia les corresponde, de acuerdo a la labor que desarrollan.

“El mejor catalogo de los derechos del hombre trabajador, aparecería en 

el articulo 123 de la constitución mexicana; jornada máxima, protección a 

menores y mujeres; salarios mínimos, igualdad de salario a trabajo igual, 

protección al salario mínimo; derecho a las utilidades, derecho a la vivienda, 

responsabilidad empresarial por accidentes y enfermedades, estabilidad en 

el empleo, medidas de higiene y seguridad”.109

Solo por mencionar algunas de ellas, aclarando que la mayoría de estos 

derechos se encuentran consignados en el apartado A del articulo 123 

constitucional y su ley reglamentaria: ley federal del trabajo.

“Si bien esta ley superaba en algo a la parte técnica, en su redacción, la 

verdad era poca la diferencia con el estatuto que había estado vigente, en lo 

relativo a protecciones y prestaciones para los servidores públicos”69.

La Ley federal de los trabajadores al servicio del estado, reglamentaria 

del apartado B del articulo 123 constitucional, cuyos orígenes sé han 

expuesto, es obligatoria para los poderes de la unión legislativo, ejecutivo y 

judicial y los trabajadores a su servicio así como para el Gobierno del 

Distrito federal y algunas entidades del sector paraestatal que se detallan en 

el articulo 1 de dicha ley.

En este documento se encuentran contenidas todas y cada una de las 

disposiciones que rigen para todos aquellos qu presten servicios para el 

estado y que, de acuerdo a las disposiciones de dicha ley, se clasifican en 

trabajadores de base y trabajadores de confianza.

109 De Buen L, Néstor. Op. Cit. p. 157.
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Contiene una serie de disposiciones normativas aplicables a los 

trabajadores de base, tales como jornada, salario, vacaciones, aguinaldo, 

días de descansos obligatorios, derecho de huelga, etc.

En el artículo 19 se contemplan los organismos sobre los cuales rige, 

señalando en su texto lo siguiente: “ La presente Ley es de observancia 

general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los Poderes 

de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal, de las Instituciones que a 

continuación se enumeran: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, Juntas Federales de Mejoras Materiales, Instituto 

Nacional de la Vivienda, Lotería Nacional, Instituto Nacional de Protección a 

la Infancia, Instituto Nacional Indigenista, Comisión Nacional Bancada y de 

Seguros, Comisión Nacional de Valores, Comisión de Tarifas de Electricidad 

y Gas, Centro Materno-lnfantil "Maximino Ávila Camacho" y Hospital Infantil; 

así como de los otros organismos descentralizados, similares a los 

anteriores que tengan a su cargo función de servicios públicos.

No obstante esta norma, a los Organismos Públicos Descentralizados 

no le son aplicables las disposiciones de esta ley, ya que por ejecutoria 

emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estos organismos se 

rigen por la Ley federal del Trabajo, por estar comprendidos dentro del 

apartado A del artículo 123 constitucional. Resultado que se dio después de 

la problemática competencial surgida en torno a estos organismos, y de la 

cual se hablara con amplitud en el siguiente capítulo.

El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala en su párrafo segundo, que “es facultad del Congreso de 

la Unión expedir leyes en materia del trabajo” y por disposición de este 

mismo precepto constitucional, en su fracción XXXI establece que “la 

aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los 

estados en sus respectivas jurisdicciones, pero son de la competencia 

exclusiva de las autoridades federales, los asuntos relativos a las materias e 

industrias que expresamente se señalan en dicha fracción XXXI”

Con base en este fundamento, el 4 de abril de 1992 se publica en él Estado 

de Veracruz, la Ley Estatal del Servicio Civil, expedida por el Gobernador 

del Estado, Dante Delgado Rannauro, la cual sustituyo al Estatuto Jurídico
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de los Trabajadores al Servicio del Estado, contenido en la Ley número 51, 

mismo que tuvo vigencia desde el 15 de diciembre de 1938 y que había 

regulado las relaciones de los trabajadores estatales y municipales.

La Ley estatal del Servicio Civil fue creada para normar las relaciones 

laborales entre los trabajadores de los poderes del estado, los municipios y 

aquellos que tengan a su cargo función de servicios públicos, para lo cual 

fue necesaria una estructura sistemática que trató de contemplar y tomar los 

aspectos más relevantes de las relaciones de trabajo, similar a la ley federal 

de los Trabajadores al servicio del estado.

2.4.1. Trabajadores de base.

Una vez que se da la relación laboral entre el estado y un particular, a 

través del nombramiento que se hace en su favor la dependencia 

correspondiente, surgen los derechos y obligaciones entre los mismos.

Partiendo de la base de que la Ley federal de los Trabajadores al 

servicio del estado, es aplicable únicamente en lo que concierne a derechos 

a los trabajadores de base, tal y como lo dispone el articulo 2, que 

textualmente señala: “Para los efectos de esta ley, la relación jurídica de 

trabajo se entiende establecida entre los titulares de las dependencias e 

instituciones citadas y los trabajadores de base a su servicio. En el Poder 

Legislativo los órganos competentes de cada Cámara asumirán dicha 

relaciónase analizará las disposiciones normativas que se refieren a los 

trabajadores, tal es el caso del artículo 3, en el cual se especifica el concepto

de trabajador, lo que para tal disposición significa: “ Trabajador es toda
*

persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en 

virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los 

trabajadores temporales.”

Lo que caracteriza al trabajador al servicio del estado, es que son 

puestos en servicio del poder estatal, a través de un nombramiento expedido 

o por figurar en la listas de raya de los trabajadores temporales.

Miguel Cantón Moller, citando al Dr. Héctor Garcini Guerra, señala” El 

resultado final del acto, la relación de empleo, solo se produce cuando 

concurren las manifestaciones de voluntad de la administración y del
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particular designado”110

En el sistema jurídico laboral Mexicano, se reconoce , como se ha visto 

en apartados anteriores, la condición de trabajadores en los servidores del 

estado, desde la expedición en 1938 del “Estatuto de los Trabajadores al 

servicio de los poderes de la Unión, bajo la Presidencia del General Lázaro 

Cárdenas y así se mantuvo el criterio cuando con el gobierno del Presidente 

Adolfo López Mateos, se promovió la creación del apartado B del artículo 

123 constitucional y las sucesivas leyes reglamentarias que de este artículo 

se han expedido a partir de 1963, como en el caso de “La Ley Federal de 

Los Trabajadores al Servicio del Estado”, y la mencionada “ Ley Estatal del 

Servicio Civil.

“Es indudable la existencia de una relación de trabajo entre el estado y 

sus empleados, puesto que existe la subordinación, el desarrollo de una 

labor personal por parte del empleado y el derecho a percibir una 

compensación económica ¡correlativamente está la obligación del estado a 

pagar esta última”111

2.4.2 Trabajadores de confianza.

Los trabajadores denominados de confianza, se encuentran más 

cercanos al sistema de empleo en el que no existe permanencia o 

estabilidad en el cargo. Si bien el acceso a los puestos requiere una 

experiencia previa, en razón de la jerarquía y naturaleza del cargo, muchos 

ingresan sin cumplir este requisito y en ocasiones si haber tenido contacto 

alguno con el sector público.

Por lo que respecta a la separación de puestos, no hay obligación clara 

para ser indemnizados. EL apartado B del artículo 123 constitucional, 

establece en su fracción 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 

seguridad social.

En el caso de la Ley federal de los Trabajadores al servicio del estado,

110Cantón Moller, Miguel. Ob. Cit. p. 128.

111 íbid p. 129.
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se encuentran específicamente determinados aquellos trabajadores 

denominados de confianza, en el artículo 5 y señalados en la forma 

siguiente:”Son trabajadores de confianza I. Los que integran la planta de la 

Presidencia de la República y aquellos cuyo nombramiento o ejercicio 

requiera la aprobación expresa del Presidente de la República .11. En el 

Poder Ejecutivo, los de las dependencias y los de las entidades 

comprendidas dentro del régimen del Apartado "B" del artículo 123 

constitucional, que desempeñen funciones que conforme a los catálogos a 

que alude el artículo 20 de esta Ley sean de:

a) Dirección, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones 

legales, que de manera permanente y general le confieren la 

representatividad e implican poder de decisión en el ejercicio del mando a 

nivel directores generales, directores de área, adjuntos, sub-directores y 

jefes de departamento.

b) Inspección, vigilancia y fiscalización: exclusivamente a nivel de las 

jefaturas y sub-jefaturas, cuando estén considerados en el presupuesto de la 

dependencia o entidad de que se trate, así como el personal técnico que en 

forma exclusiva y permanente esté desempeñando tales funciones 

ocupando puestos que a la fecha son de confianza.

c) Manejo de fondos o valores, cuando se implique la facultad legal de 

disponer de éstos, determinando su aplicación o destino. El personal de 

apoyo queda excluido.

d) Auditoria: a nivel de auditores y sub-auditores generales, así como 

el personal técnico que en forma exclusiva y permanente desempeñe tales 

funciona, siempre que presupuestamente dependa de las Contralorías o de 

las áreas de Auditoria.

e) Control directo de adquisiciones: cuando tengan la representación 

de la dependencia o entidad de que se trate, con facultades para tomar 

decisiones sobre las adquisiciones y compras, así como el personal 

encargado de apoyar con elementos técnicos estas decisiones y que ocupe 

puestos presupuestalmente considerados en estas áreas de las 

dependencias y entidades con tales características.

f) En almacenes e inventarios, el responsable de autorizar el ingreso o 

salida de bienes o valores y su destino o la baja y alta en inventarios.
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g) Investigación científica, siempre que implique facultades para 

determinar el sentido y la forma de la investigación que se le lleve a cabo.

h) Asesoría o Consultoría, únicamente cuando se proporcione a los 

siguientes servidores públicos superiores; Secretario, Sub-secretario, Oficial 

Mayor, Coordinador General y Director General en las dependencias del 

Gobierno Federal o sus equivalentes en las Entidades.

i) El personal adscrito presupuestalmente a las Secretarías particulares 

o Ayudantías.

j) Los Secretarios particulares de: Secretario, Sub-secretario, Oficial 

Mayor y Director General de las dependencias del Ejecutivo Federal o sus 

equivalentes en las entidades, así como los destinados presupuestalmente 

al servicio de los funcionarios a que se refiere la fracción I de este artículo.

k ) Los Agentes del Ministerio Público Federal y del Distrito Federal.

I) Los Agentes de las Policías judiciales y los miembros Policías 

Preventivas.

Han de considerarse de base todas las categorías que con aquella 

clasificación consigne el Catálogo de Empleos de la Federación, para el 

personal docente de la Secretaría de Educación Pública.

La clasificación de los puestos de confianza en cada una de las 

dependencias o entidades, formará parte de su catálogo de puestos.

III.- En el Poder Legislativo:

A. En la Cámara de Diputados: Secretario General, Secretarios de 

Servicios, Coordinadores, Contralor Interno, Directores Generales, 

Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento, Secretarios Particulares, 

Secretarías Privadas, Subcontralores, Auditores, Secretarios Técnicos, 

Asesores, Consultores, Investigadores, Secretarios de Enlace, Titulares de 

la Unidad o Centro de Estudios, Agentes de Resguardo Parlamentario, 

Agentes de Protección Civil, Supervisores de las áreas administrativas, 

técnicas y parlamentarias, y el personal del Servicio de Carrera.

B. En la Auditoria Superior de la Federación: Auditor Superior, 

Auditores Especiales, Titulares de las Unidades, Directores Generales, 

Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento, Auditores, Visitadores, 

Inspectores, Asesores y Secretarios Particulares, Vigilantes, Supervisores de 

las áreas administrativas y técnicas.
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C. En la Cámara de Senadores: Secretarios Generales, Tesorero, 

Coordinadores, Contralor Interno, Directores Generales, Directores, 

Subdirectores, Jefes de Departamento, Secretarios Técnicos, Secretarios 

Particulares, Subcontralores, Auditores, Asesores, Consultores, 

Investigadores, Agentes de Resguardo Parlamentario, Agentes de 

Protección Civil, Supervisores de las áreas administrativas, técnicas y 

parlamentarias, Enlaces y Secretarías Privadas.

Con independencia del nombramiento expedido, en todos los casos a 

que se refiere esta fracción, será considerado trabajador de confianza 

cualquiera que desempeñe las siguientes funciones:

a) Dirección, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones 

legales, que de manera permanente y general le confieren la 

representatividad e implican poder de decisión en el ejercicio del mando.

b) Inspección, vigilancia y fiscalización: cuando estén considerados en 

el presupuesto de la Cámara de Diputados, así como el personal técnico que 

en forma exclusiva y permanente esté desempeñando tales funciones 

ocupando puestos que a la fecha son de confianza.

c) Manejo de fondos o valores, cuando implique la facultad legal de 

disponer de éstos, determinando su aplicación o destino.

d) Auditoria: a nivel de auditores y subauditores generales, así como el 

personal técnico que en forma exclusiva y permanente desempeñe tales 

funciones, siempre que presupuestalmente dependa de la Contraloría o de 

las áreas de Auditoria.

e) Control directo de adquisiciones: cuando tengan la representación 

de la Cámara de Diputados con facultades para tomar decisiones sobre las 

adquisiciones y compras, así como el personal encargado de apoyar con 

elementos técnicos estas decisiones y que ocupe puestos 

presupuestalmente considerados en estas áreas de la Cámara de Diputados 

con tales características.

f) En almacén e inventarios, el responsable de autorizar el ingreso o 

salida de bienes o valores y su destino o la baja y alta en inventarios;

g) Todos aquellos trabajadores que desempeñen funciones que por 

su naturaleza sean análogas a las anteriores.

En el Poder Judicial: los Secretarios de los Ministros de la Suprema Corte de
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Justicia de la Nación y en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, los Secretarios del Tribunal Pleno y de las Salas;

Finalmente el artículo 7 determina, aquellos casos no comprendidos dentro 

del articulo 5, y previene: “ Al crearse categorías o cargos no comprendidos 

en el artículo 5o, la clasificación de base o de confianza que les corresponda 

se determinará expresamente por la disposición legal que formalice su 

creación.”

2.5 Disposiciones normativas sobre estabilidad en el empleo que rigen 

dentro de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

reglamentaria del apartado B) del articulo 123 constitucional.

El artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio de 

Estado, señala en forma clara que ningún trabajador podrá ser cesado sino 

por causa justa. Se trata de la protección de la estabilidad en el empleo, en 

tal forma que deberá esperarse a una resolución del tribunal que resulte 

competente para cesar al trabajador, sin embargo en la practica no sucede 

así, porque es criterio de la Suprema Corte de justicia de la Nación que el 

cese o despido puede justificarse en un juicio.

En razón de esta disposición se cesa o despide a un trabajador cuando 

existe una causa legal para ello, y como en consecuencia, el nombramiento 

o designación de los trabajadores sólo dejará de surtir efectos sin 

responsabilidad para los titulares de las dependencias por renuncia, por 

abandono de empleo o por abandono o repetida falta injustificada a las 

labores técnicas relativas al funcionamiento de maquinaria o equipo, o a la 

atención de personas, que ponga en peligro esos bienes o que cause la 

suspensión o la deficiencia de un servicio, o que ponga en peligro la salud o 

vida de las personas, en los términos que señalen los Reglamentos de 

Trabajo aplicables a la dependencia respectiva.

También pueden ser causas de cese la conclusión del término o de la 

obra determinantes de la designación; Por muerte del trabajador; o por 

incapacidad permanente del trabajador, física o mental, que le impida el 

desempeño de sus labores; o por resolución del Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje, en los casos siguientes: Cuando el trabajador
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incurriere en faltas de probidad u honradez o en actos de violencia, amagos, 

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, 

cuando faltare por más de tres días consecutivos a sus labores sin causa 

justificada, por destruir intencionalmente edificios, obras, maquinaria, 

instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo, 

por cometer actos inmorales durante el trabajo, por revelar los asuntos 

secretos o reservados de que tuviere conocimiento con motivo de su trabajo, 

por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad 

del taller, oficina o dependencia donde preste sus servicios o de las 

personas que allí se encuentren, por desobedecer reiteradamente y sin 

justificación, las órdenes que reciba de sus superiores, por concurrir, 

habitualmente, al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de 

algún narcótico o droga enervante, por falta comprobada de cumplimiento de 

las condiciones generales de trabajo de la dependencia respectiva o por 

prisión que sea el resultado de una sentencia ejecutoria.

En los casos a que se refiere esta fracción, el Jefe superior de la 

oficina respectiva podrá ordenar la remoción del trabajador que diere motivo 

a la terminación de los efectos de su nombramiento, a oficina distinta de 

aquella en que estuviere prestando sus servicios, dentro de la misma 

Entidad Federativa cuando esto sea posible hasta que sea resuelto en 

definitiva el conflicto por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Por cualquiera de las causas a que se refiere esta fracción, el Titular 

de la Dependencia podrá suspender los efectos del nombramiento si con ello 

está conforme el Sindicato correspondiente; pero si éste no estuviere de 

acuerdo, y cuando se trate de alguna de las causas graves previstas en los 

incisos a), c), e), y h), el Titular podrá demandar la conclusión de los efectos 

del nombramiento ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual 

proveerá de plano, en incidente por separado, la suspensión de los efectos 

del nombramiento, sin perjuicio de continuar el procedimiento en lo principal 

hasta agotarlo en los términos y plazos que correspondan, para determinar 

en definitiva sobre la procedencia o improcedencia de la terminación de los 

efectos del nombramiento.

Cuando el Tribunal resuelva que procede dar por terminados los



59-

efectos del nombramiento sin responsabilidad para el Estado, el trabajador 

no tendrá derecho al pago de los salarios caídos.

El artículo 46 Bis de la ley Federal de los Trabajadores al servicio del 

estado, previene que, 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 con toda precisión se 

asentarán los hechos, la declaración del trabajador afectado y las de los 

testigos de cargo y de descargo que se propongan, la que se firmará por los 

que en ella intervengan y por dos 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.

Como puede observarse, estas causales son determinantes para 

proceder al cese o despido de un trabajador al servicio del estado, debiendo 

existir una causa legal y justificada para ello, relacionada con los 

presupuestos antes señalados, mismos que servirán de fundamento para la 

procedencia o improcedencia de su acción.

No obstante estas disposiciones, en la vida diaria se cometen 

arbitrariedades que ponen en riesgo la estabilidad en el empleo de los 

trabajadores burócratas, teniendo que recurrir a las autoridades competentes 

para impedir la pérdida del empleo o la movilidad de su cargo.



CAPITULO TERCERO

CONFLICTO COMPETENCIAL PARA CONOCER DE LOS JUICIOS  

LABORALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

3.1 Origen de La problemática de competencia entre La Junta De 

Conciliación Y Arbitraje Y Tribunal De Conciliación Y Arbitraje.

Dentro de las reformas constitucionales que se han hecho al artículo 

123 constitucional, una de las más importantes ha sido la de 1960, a través 

del decreto de ese año, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 5 

de noviembre de 1960y mediante el cual se adicionó el artículo citado, al 

crear dos apartados: El A) y el B) ;el primero que continuaría con la 

normatividad original y el segundo dirigido específicamente a regular las 

relaciones entre los poderes de la unión, el Gobierno del Distrito Federal y 

sus trabajadores.

“El apartado B fue creado por decreto de 21 de octubre de 1960, 

publicado en el diario oficial de 5 de diciembre del mismo año y reformado 

por decreto de 7 de octubre de 1974, publicado en el diario oficial de 8 del 

mismo mes”.112

El texto inicial de dicho artículo quedó de la siguiente manera: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TÍTULO SEXTO. Del trabajo y de la previsión social.

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

112
Trueba Urbina, Alberto.Ob.Cit. p. 42.
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expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una 

manera general, todo contrato de trabajo:

B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus 

trabajadores:

“La suprema corte de justicia de la nación sostuvo en diversas ejecutorias 

que “Los empleados públicos no estaban ligados con el estado por un contrato 

de trabajo y, por lo tanto, no gozaban de las prerrogativas del artículo 123 de la 

constitución” es decir, la vinculación de los servidores públicos a juicio de la 

corte, no era de orden laboral, sino administrativa. Criterio que lamentablemente 

se aplicó en muchísimos casos, por no existir aun, bases constitucionales, 

mucho menos reglamentarias”113

Estas directrices constitucionales encontraron su reglamentación con la 

expedición de la Ley federal del trabajo de 1931, y la Ley Federal de los 

trabajadores al Servicio del Estado (Ley Burocrática).Originándose también en 

los Estados de la República Mexicana, la expedición de Leyes burocráticas en 

un intento por garantizar y salvaguardar los derechos de los trabajadores al 

servicio de los gobiernos estatales , dando vida a los tribunales, autoridades y 

procedimientos para la observancia de tales normas.

“En el apartado B, quedan establecidas las relaciones del estado con los 

servidores públicos, que no intervienen en los factores de la producción, sino 

cuyo trabajo coadyuva a la realización de la función pública.”114

Con las atribuciones que estimaron concedidas por el apartado “B “ del 

artículo 123 constitucional, la Ley federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, plasmó en el artículo 1o :articulo 1.- la presente ley es de observancia 

general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los poderes de 

la unión, del gobierno del distrito federal, de las instituciones que a continuación 

se enumeran: instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del

113C h aris  G ó m e z , R o b erto .O b . C it p .169 . 

114G a lin d o  C am a ch o , M ig u el. O p . Cit. p. 2 5 8 .
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estado, [untas federales de mejoras materiales, instituto nacional de la vivienda, 

lotería nacional, instituto nacional de protección a la infancia, instituto nacional 

indigenista, comisión nacional bancaria y de seguros, comisión nacional de 

valores, comisión de tarifas de electricidad y gas, centro materno- infantil 

Maximino Ávila Camacho y hospital infantil; así como de los otros organismos 

descentralizados, similares a los anteriores que tengan a su cargo función de 

servicios públicos”. Este artículo fue declarado inconstitucional por el pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no obstante, existen propuestas de 

reforma constitucionales, en las que se propone la inclusión expresa de los 

Organismos Públicos Descentralizados dentro del apartado B del artículo 123 

constitucional, bajo el argumento de que éste es el régimen laboral que se debe 

aplicar a dichos organismos, argumentando que dependen del Ejecutivo, ya 

sea Federal o Estatal..

Sin embargo estos entes jurídicos, de acuerdo al texto del citado articulo 

123 constitucional fracción considerados como sujetos del apartado A del 

articulo 123 constitucional, ya que en la fracción XXXI se señala textualmente 

en su parte relativa:”La aplicación de las leyes del 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 y servicios

b) Empresas.

1) Aquellas que sean administradas en forma directa o 

descentralizada por el Gobierno federal.

Este criterio fue seguido por el poder judicial de la Federación, después 

de diversas Tesis y Jurisprudencia con que se resolvió el conflicto 

competencial suscitado entre las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los 

Tribunales de Conciliación y Arbitraje, comprendiéndose dichos argumentos, 

principalmente en La Tesis P: XXV/98 publicada en el Semanario Judicial de la 

federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo Vil, abril de 1998, pagina 122, 

que al rubro señala:”ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER 

LOCAL, SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO A
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DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL. Así como diversas Ejecutorias que al 

respecto se han emitido en varios Estados de la República Mexicana, de entre 

las cuales, en el estado de Veracruz, se emitió la tesis Jurisprudencial número 

137/2002 que al rubro dice:“COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA 

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DE LOS 

CONFLICTOS LABORALES QUE SURJAN ENTRE LOS ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y SUS 

TRABAJADORES” ,en el mismo sentido, tras exponer como argumentos 

relevantes, que los Organismos Públicos Descentralizados no forman parte del 

poder Ejecutivo ya sea a nivel Federal o local, sino que se trata de organismos 

independientes, con personalidad Jurídica y patrimonio propios cuyas 

características preponderantes se han analizado en , por tanto, los tribunales 

del trabajo deben sujetarse primeramente a la disposición constitucional 

establecida en la fracción XXXI del articulo 123 de la carta magna en la 

república mexicana, así como a las tesis jurisprudenciales que al respecto se 

han dictado por la Suprema Corte y Los Tribunales colegiados, de las cuales se 

hablará en apartado precedente.

3.1.1 Criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación

y Tribunales Colegiados de Circuito.

La problemática competencial respecto a que autoridad es la que debe 

conocer de aquellos conflictos en los que los organismos públicos 

descentralizados son parte quedó determinada primeramente al declarase 

inconstitucional el artículo 1o de la ley federal de los Trabajadores al servicio del 

estado, el cual contempla a los organismos públicos descentralizados dentro de 

la aplicación de dicha ley, por lo cual, mediante tesis jurisprudencial emitida por 

el Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el quince de enero en curso, 

por unanimidad de once votos de los Ministros: presidente José Vicente 

Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, 

Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora 

Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia,
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Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; 

aprobó, con el número 1/1996 la tesis de jurisprudencia que antecede; y 

determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. 

México, Distrito Federal, a quince de enero de mil novecientos noventa y seis, 

se determinó que la inclusión de los organismos públicos descentralizados de 

carácter en la ley Federal de los trabajadores al Servicio del estado es 

inconstitucional, la cual en este acto se transcribe:”ORGANISMOS 

D ESC EN TR A LIZA D O S DE C A R ÁC TER  FEDERAL. SU IN C LU SIÓ N  EN EL 

A R TIC U LO  1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TR A B A JA D O R E S  AL  

SER VIC IO  DEL ESTADO , ES INCO NSTITUCIO NAL. El apartado B del artículo 

123 constitucional establece las bases jurídicas que deben regir las relaciones 

de trabajo de las personas al servicio de los Poderes de la Unión y del Gobierno 

del Distrito Federal, otorgando facultades al Congreso de la Unión para expedir 

la legislación respectiva que, como es lógico, no debe contradecir aquellos 

fundamentos porque incurriría en inconstitucionalidad, como sucede con el 

artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que 

sujeta al régimen laboral burocrático no sólo a los servidores de los Poderes de 

la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, sino también a los trabajadores de 

organismos descentralizados que aunque integran la administración pública 

federal descentralizada, no forman parte del Poder Ejecutivo Federal, cuyo 

ejercicio corresponde, conforme a lo establecido en los artículos 80, 89 y 90 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al presidente de la 

República, según atribuciones que desempeña directamente o por conducto de 

las dependencias de la administración pública centralizada, como son las 

Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos. Por tanto, las 

relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal con 

sus servidores, no se rigen por las normas del apartado B del artículo 123 

constitucional .P./J. 1/96 Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo III, Febrero de 1996. Pág. 52. 
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Y para efectos de mayor ilustración respecto a los motivos y consideraciones 

que llevaron a la corte á determinar los efectos de inconstitucionalidad del 

artículo primero de la Ley Federal de los Trabajadores del Estado, y por tanto, 

que los Organismos Públicos descentralizados no forman parte del Ejecutivo 

Federal, se transcribirá un texto de la parte considerativa de la Ejecutoria 

relativa que antecedió a dicha tesis jurisprudencial.

“Ciertamente, es inexacto que el Apartado "B" del artículo 123 de la 

Constitución Federal, además de reglamentar la situación de los titulares de las 

dependencias de los Poderes de la Unión con sus trabajadores, también lo 

haga con respecto al tercero perjudicado, ya que el aludido precepto, en su 

parte conducente determina: El Congreso de la Unión, sin contravenir a las 

bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A... 

B. Entre los Poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus 

trabajadores". Como se ve, no incluye como objeto de regulación al organismo 

de que se trata con funciones de servicio público, pues la facultad que el citado 

precepto constitucional otorga al Congreso de la Unión, consiste en expedir la 

legislación respectiva en materia de trabajo, únicamente en lo que corresponde 

a los Poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, 

de tal manera que si al expedir la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado, en su artículo 1o. incluyó dentro del régimen de esa ley al citado 

organismo y a sus trabajadores, ello implica que el órgano legislativo se excedió 

en sus funciones, pues ese precepto va más allá de la decisión del 

constituyente al expedir el Apartado "B" del Artículo 123 constitucional, está 

afectado de inconstitucionalidad...Por otro lado, si bien es cierto que la fracción 

XXXI, inciso b), número 1, del Apartado "A" del artículo 123 constitucional, 

alude a empresas descentralizadas, sin referirse a organismos 

descentralizados, también es verdad que no debe perderse de vista que la 

facultad otorgada al legislador en el Apartado "B" del artículo 123 constitucional 

es limitativa, puesto que sólo lo autoriza para expedir la legislación en materia

F ed erac ió n . S u p re m a  C orte  d e  Justic ia  d e  la N ación . M éxico . 2 0 0 5 .
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de trabajo en lo que atañe a los Poderes de la Unión, el gobierno del Distrito 

Federal y sus trabajadores, de lo que lógicamente se infiere que fuera de esas 

hipótesis, incluso en lo que corresponde a los organismos descentralizados con 

funciones de servicio público, se rigen por lo dispuesto en el Apartado "A" del 

artículo 123 constitucional; en tal virtud, es evidente que el artículo 1o. de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, contradice la disposición de 

la Ley Fundamental citada en último término.

Por otra parte, el organismo tercero perjudicado no forma parte del 

Ejecutivo Federal, tal y como se verá a continuación.

El artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece lo siguiente: "Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de 

la Unión en un solo individuo, que se denominará Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos".

A su vez, el artículo 90 de la propia Constitución, dice: "La Administración 

Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que 

expida el Congreso, que distribuirá los negocios de orden administrativo y 

definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la 

intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Las leyes determinarán las 

relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, entre éstas 

y las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos".

Por su parte, los artículos 1o., 2o., 3o., 9o., 26, 45, 48, 49 y 50 de la Ley 

Orgánica de la . Administración Pública Federal, disponen lo siguiente: 

"ARTICULO 1o. La presente ley establece las bases de organización de la 

Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. La Presidencia de la 

República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la 

Procuraduría General de la República integran la Administración Pública 

Centralizada. Los organismos descentralizados, las empresas de participación 

estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares 

nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los 

fideicomisos, componen la Administración Pública Paraestatal."

"ARTICULO 2o. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de
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los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la 

Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública 

Centralizada: I. Secretarías de Estado y II. Departamentos Administrativos."

"ARTICULO 3o. El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en términos de 

las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la 

Administración Pública Paraestatal: I. Organismos descentralizados; II. 

Empresas de participación estatal."

"ARTICULO 9o. Las dependencias y entidades de la administración pública 

centralizada y paraestatal conducirán sus actividades en forma programada, 

con base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la 

planeación nacional del desarrollo establezca el Ejecutivo Federal."

"ARTICULO 26. Para el estudio, planeación y despacho de los negocios del 

orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes 

dependencias: ..." (Enumera a todas las Secretarías de Estado y al 

Departamento del Distrito Federal).

"ARTICULO 45. Son organismos descentralizados las entidades creadas 

por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, 

con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura 

legal que adopten."

"ARTICULO 48. A fin de que se pueda llevar a efecto la intervención, que, 

conforme a las leyes, corresponde al Ejecutivo Federal en la operación de las 

entidades de la Administración Pública Paraestatal, el Presidente de la 

República las agrupará por sectores definidos, considerando el objeto de cada 

una de dichas entidades en relación con la esfera de competencia que ésta y 

otras leyes atribuyen a las Secretarías de Estado y Departamentos 

Administrativos."

"ARTICULO 49. La intervención a que se refiere el artículo anterior se 

realizará a través de la dependencia que corresponda según el agrupamiento 

que por sectores haya realizado el propio Ejecutivo, la cual fungirá como 

coordinadora del sector respectivo. Corresponde a los coordinadores de sector 

coordinar la programación y presupuestación, conocer la operación, evaluar los
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resultados y participar en los órganos de gobierno de las entidades agrupadas 

en el sector a su cargo, conforme a lo dispuesto en las leyes. Atendiendo a la 

naturaleza de las actividades de dichas entidades, el titular de la dependencia 

coordinadora podrá agruparlas en subsectores, cuando así convenga para 

facilitar su coordinación y dar congruencia al funcionamiento de las citadas 

entidades."

"ARTICULO 50. Las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades 

paraestatales, para fines de congruencia global de la Administración Pública 

Paraestatal, con el sistema nacional de planeación y con los lineamientos 

generales en materia de gasto, financiamiento, control y evaluación, se llevarán 

a cabo en la forma y términos que dispongan las leyes, por conducto de las 

Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto y 

de la Contraloría General de la Federación, sin perjuicio de las atribuciones que 

competan a las coordinadoras de sector."

A su vez, los artículos 1o., 2o., 8o., 11, 14 y 46 de la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales establecen lo siguiente: "ARTICULO 1o. La presente 

ley, reglamentaria en lo conducente del artículo 90 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto regular la organización, 

funcionamiento y control de las entidades paraestatales de la Administración 

Pública Federal. Las relaciones del Ejecutivo Federal, o de sus dependencias, 

con las entidades paraestatales, en cuanto unidades auxiliares de la 

Administración Pública Federal, se sujetarán, en primer término, a lo 

establecido en esta ley y sus disposiciones reglamentarias y, sólo en lo no 

previsto, a otras disposiciones según la materia que corresponda."

"ARTICULO 2o. Son entidades paraestatales las que con tal carácter 

determina la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal."

"ARTICULO 8o. Corresponderá a los titulares de las Secretarías de Estado 

o Departamentos Administrativos encargados de la Coordinación de los 

sectores, establecer las políticas de desarrollo para las entidades del sector 

correspondiente, coordinar la programación y presupuestación de conformidad, 

en su caso, con las asignaciones sectoriales de gasto y financiamiento
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previamente establecidas y autorizadas, conocer la operación y evaluar los 

resultados de las entidades paraestatales y las demás atribuciones que les

conceda la ley."

"ARTICULO 11. Las entidades paraestatales gozarán de autonomía de 

gestión para el cabal cumplimiento de su objeto, y de los objetivos y metas 

señalados en sus programas. Al efecto, contarán con una administración ágil y 

eficiente y se sujetarán a los sistemas de control establecidos en la presente ley 

y en lo que se oponga a ésta a las demás que se relacionen con la 

administración pública."

"ARTICULO 14. Son organismos descentralizados las personas jurídicas 

creadas conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal y cuyo objeto son: I. La realización de actividades 

correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias; II. La prestación de un 

servicio público o social; o III. La obtención de aplicación de recursos para fines 

de asistencia o seguridad social."

"ARTICULO 46. Los objetivos de las entidades paraestatales se ajustarán a 

los programas sectoriales que formule la Coordinadora de Sector..."

Del contenido de los preceptos constitucionales y de las disposiciones 

legales de carácter secundario que se reprodujeron líneas arriba, se infiere que 

jurídicamente no es posible considerar que la Administración Pública 

Paraestatal, dentro de la que se encuentran comprendidos los organismos 

descentralizados, tales como el mencionado tercero perjudicado forma parte del 

Poder Ejecutivo Federal, toda vez que los citados preceptos establecen con 

precisión que el ejercicio de dicho poder corresponde al Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, cuyas atribuciones las llevará a cabo a través de 

las dependencias de la administración pública centralizada, como lo son las 

Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos a que se refieren 

los artículos 2o. y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Ahora bien, el hecho de que conforme a lo dispuesto en los artículos 90 

constitucional y 1o. de la citada ley orgánica, la Administración Pública Federal 

se organice en centralizada y paraestatal, incluyendo en esta última a los
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organismos descentralizados, ello no implica que las entidades paraestatales 

formen parte del Poder Ejecutivo Federal, toda vez que dichas entidades no 

tienen por objeto el despacho de los negocios del orden administrativo 

relacionados con las atribuciones del titular Ejecutivo Federal, sino que en su 

carácter de unidades auxiliares tienen por finalidad la ejecución de los 

programas de desarrollo establecidos por la Secretaría de Estado o 

Departamento Administrativo a que corresponda el sector dentro del cual se 

encuentra agrupada cada una de las mencionadas entidades, en los términos 

de los artículos 48 y 49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, así como los numerales 1o., 8o. y 46 de la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales.

El artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal, confirma lo aseverado 

en el sentido de que los organismos paraestatales no forman parte del Poder 

Ejecutivo, ya que entre otras facultades y obligaciones, concede al Presidente 

de la^República las de ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, 

leyes que generalmente, si no en su totalidad, tienen carácter coactivo, 

consecuentemente, el Ejecutivo es una autoridad con imperium, concepto 

relacionado con el de coacción. Por lo tanto, al regular la conducta de los 

gobernados, el Congreso de la Unión establece obligaciones e impone 

sanciones en caso de incumplimiento, obligaciones que generalmente se 

aplican, en ciertos aspectos, por los órganos administrativos y cuando actúan 

de esta manera actúan como autoridades. Al lado de estas funciones 

autoritarias, los preceptos constitucionales encargan a estos mismos órganos la 

tarea de realizar otro tipo de funciones, ya no como facultades, sino como 

obligaciones, tendientes a proporcionar educación, construir hospitales, 

fomentar la economía nacional, realizar actividades económicas, pero como al 

actuar así, no son esencialmente autoridades, ni su función es estrictamente de 

poder, de coacción, esos fines se pueden encargar a los organismos 

descentralizados y a las empresas de participación estatal, como lo es el 

tercero perjudicado. La diferencia justifica que la regulación jurídica de las 

relaciones laborales con esa administración paraestatal, debe ser distinta del
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Apartado "B", del artículo 123 constitucional, pues no tiene por objeto establecer 

la normatividad de las relaciones laborales entre el Poder Ejecutivo y sus 

trabajadores, sino que es aplicable el Apartado "A", donde queda comprendida 

la referida administración paraestatal, en tanto que no constituye autoridad o 

imperio.

Corrobora claramente este argumento, lo establecido en el propio artículo 

90 de la Constitución, al señalar que la ley orgánica que expida el Congreso, 

"...definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la 

intervención del Ejecutivo Federal en su operación, así como que las leyes 

determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo 

Federal" con lo que claramente la propia Constitución distingue a esos 

organismos del Ejecutivo Federal y no los identifica.

Por consiguiente, si el tercero perjudicado, tiene el carácter de organismo 

descentralizado, y como tal constituye una unidad auxiliar de la administración 

pública federal, se concluye que, no forma parte del Poder Ejecutivo Federal, ya 

que como entidad paraestatal que es, no tiene por finalidad la realización de las 

funciones que corresponden al área de atribuciones del titular del Ejecutivo 

Federal, por tanto, la naturaleza de las actividades que realiza el mencionado 

organismo descentralizado no determina su integración al citado poder, puesto 

que dichas actividades, consisten, entre otras, en asesorar a los organismos 

oficiales o semioficiales, lo cual corrobora el carácter de unidad auxiliar que el 

tercero perjudicado tiene reconocido en la ley en su calidad de organismo 

descentralizado.

Precisado como está que los organismos descentralizados no forman parte 

del Poder Ejecutivo Federal, ha de considerarse que, el organismo de que se 

trata, no se encuentra comprendido dentro del Apartado "B" del artículo 123 

constitucional, pues dada la naturaleza del mismo, no existe base jurídica para 

considerar que se encuentra comprendido dentro de los Poderes de la Unión o 

el Gobierno del Distrito Federal, cuyo régimen laboral regula el citado precepto 

constitucional.

Cierto es que la fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, que corresponde al
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Apartado "A" del artículo 123 constitucional, alude a empresas 

descentralizadas, no a los organismos descentralizados, pero igualmente cierto 

resulta que el citado organismo, aunque es un organismo descentralizado, está 

comprendido en aquel subinciso porque opera como empresa descentralizada.

Efectivamente, tanto de la ley como de la jurisprudencia, se infiere que por 

empresa debe entenderse la organización de una actividad económica que se 

dirige a la producción o al intercambio de bienes o de servicios, aunque no sea 

con fines de lucro.”116

Por otra parte, también en el mismo sentido, se encuentra la Tesis de 

jurisprudencia 3/2000.-Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión privada del catorce de enero del año dos mil. que al efecto se transcribe: 

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. SI BIEN SON ÓRGANOS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NO FORMAN PARTE DE LOS 

PODERES EJECUTIVOS, FEDERAL, ESTATALES NI MUNICIPAL.

El Tribunal Pleno de esta Corte Constitucional aprobó la tesis número P./J. 

16/95 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo II, agosto de 1995, página 60, cuyo rubro sostiene 

TRABAJADORES DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO. SUS RELACIONES 

LABORALES CON DICHO ORGANISMO DESCENTRALIZADO SE RIGEN 

DENTRO DE LA JURISDICCIÓN FEDERAL, POR EL APARTADO A DEL 

ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.", del texto de la misma y de las 

consideraciones de los precedentes que la integran se desprende que un 

organismo público descentralizado se distingue de los órganos de la 

administración pública centralizada a los que se les identifica con el Poder 

Ejecutivo a nivel federal o estatal o con el Ayuntamiento a nivel municipal, de tal 

suerte que es un ente ubicado en la administración pública paraestatal, toda vez 

que la descentralización administrativa, como forma de organización responde a

La anterio r ejecutoria aparece publicada en el Sem anario Judicial de la Federación y  su G aceta. 

Novena Época. T o m o  II. A gosto de I9 9 5 . p. 42 . A M P A R O  E N  R E V IS IO N  1575 /93 . A rm an d o  M ontes  

M ejía .
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la misma lógica tanto a nivel federal, como estatal o incluso, municipal, que es 

la de crear un ente con vida jurídica propia, que aunque forma parte de la 

administración pública de cada uno dé esos niveles, es distinta a la de los 

Poderes Ejecutivos, sean federal o estatales así como a los Ayuntamientos 

municipales, aun cuando atienden con sus propios recursos una necesidad 

colectiva.2a./J. 3/2000Recurso de reclamación relativo a la controversia 

constitucional 23/97.-Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado de la Zona Metropolitana del Estado de Jalisco.-13 de mayo de

1998. -Cinco votos.-Ponente: Mariano Azuela Güitrón.-Secretario: Ariel Alberto 

Rojas Caballero. Competencia 337/98.-Suscitada entre la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del propio Estado.-13 de noviembre de 1998.-Cinco votos.-Ponente: 

Juan Díaz Romero.-Secretario: Aristeo Martínez Cruz. Competencia 338/98.- 

Suscitada entre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y 

la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la misma entidad federativa.-18 de 

noviembre de 1998.-Cinco votos.-Ponente: Juan Díaz Romero.-Secretario: 

Jorge Carenzo Rivas. Competencia 366/98.-Suscitada entre la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca y la Junta de Arbitraje para los 

Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca.-8 de enero de

1999. -Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán.- 

Ponente: Guillermo I. Ortíz Mayagoitia.-Secretario: Alfredo E. Báez López 

.Competencia 361/99.-Suscitada entre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Durango y la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje.-24 de septiembre de 1999.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: 

Mariano Azuela Güitrón.-Ponente: Juan Díaz Romero.-Secretario: José Gabriel 

Clemente Rodríguez.117

De igual manera existe diversas tesis de jurisprudencias y resoluciones 

emitidas por Tribunales Colegiados de Circuito dentro de la república mexicana, 

haciendo mención solo el rubro de algunas de ellas, por lio extenso de su texto.

117lnstancia: S e g u n d a  S a la . F u en te: S e m a n a rio  ju d ic ia l d e  la F ed erac ió n  y su G a c e ta . N o ve n a  

É p o ca. T o m o  X I, E n ero  d e  2 0 0 0 . p. 4 1 . T es is  d e  Jurisprudencia .
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4a./J. 40/94. TRABAJADORES DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO. EL 

ARTICULO 16 DEL DECRETO PRESIDENCIAL QUE CREO DICHO 

ORGANISMO, EN CUANTO ESTABLECE QUE SE REGIRÁN POR LA LEY 

FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES 

INCONSTITUCIONAL. Tesis Jurisprudencial sustentada por la entonces Cuarta 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 4a./J. 40/94, 

publicada en la página 19, de la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación número 82, correspondiente a octubre de mil novecientos noventa y 

cuatro.

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. EL HECHO DE QUE 

PRESTEN SERVICIOS PÚBLICOS O QUE NO PERSIGAN FINES 

LUCRATIVOS, NO INCIDE EN EL RÉGIMEN LABORAL ENTRE ELLOS Y SUS 

TRABAJADORES./J. 98/2004 .Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XX, Septiembre de 2004. 

Pág. 810. Tesis de Jurisprudencia.

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA. LAS CONTROVERSIAS LABORALES ENTRE ÉSTOS Y 

SUS TRABAJADORES SON COMPETENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. Registro IUS: 679Noven 

Época. Instancia. Tribunales Colegiados De Circuito. Fuente. Semanario 

Judicial de la federación y su gaceta. Diciembre de 2000, página 1270. Tesis 

:XV.2°.J/10.

O R G A N ISM O S D ESC EN TR A LIZA D O S, N A TU R A LEZA  DE LOS. Los

organismos descentralizados, conocidos también en la doctrina como 

establecimientos públicos y cuerpos de administración autónomos, son en 

estricto derecho órganos distintos del Estado, vinculados a él por la autarquía. 

Su creación obedece a una Ley que les confía la gestión de un determinado 

servicio público o de un conjunto de servicios públicos, dotándolos de 

personalidad jurídica, afectándoles un patrimonio y proveyéndoles de una 

estructura orgánica administrativa. Si bien es cierto que en el sentido orgánico,
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amplísimo, de la administración pública, los establecimientos públicos forman 

parte del Estado, en tanto que éste se integra por todo el conjunto de cuerpos 

destinados a la prestación de servicios públicos a la colectividad, también lo es 

que si se restringe el concepto de estado a sus justos límites de organización 

política de la sociedad como titular de la fuerza pública, se hace necesario 

considerar a los organismos descentralizados como colocados fuera de la órbita 

estrictamente estatal. Desde este punto de vista, es inconcuso que la Ley 

Federal del Trabajo al referirse en su artículo 2o.. a las relaciones entre el 

Estado y sus servidores, se refirió al Estado como fenómeno político, en la 

forma en que esta previsto en la Constitución, circunscrito a los tres poderes de 

gobierno, y no es lícito hacer extensivo ese precepto a los organismos 

descentralizados que en lo general operan marginalmente al poder público. Los 

órganos del Estado, en estricto sentido, se identifican por relaciones de supra y 

subordinación que los vinculan dentro de la estructura jerárquica del poder 

público, relaciones que afectan esencialmente a las facultades decisorias y de 

ejecución de tales órganos. Los organismos descentralizados, en cambio, 

deciden y actúan en forma autónoma, su personalidad jurídica es distinta de la 

del Estado, el que como tal sólo ejerce sobre ellos funciones de vigilancia.4a. 

Amparo directo 7221/62. Sindicato de Trabajadores de la Junta de Aguas de 

Drenaje de H. Matamoros, Tam. 2 de octubre de 1963. 4 votos. Ponente: 

Agapito Pozo.118

De acuerdo lo expuesto con anterioridad, se esta en posibilidad de 

considerar, que de acuerdo al análisis que hace la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación de la República Mexicana, así como criterios que han emitido los 

Tribunales Colegiados de Circuito, los organismos públicos descentralizados 

constituyen una unidad auxiliar de la administración publica, y no forman parte 

del poder ejecutivo, toda vez que como entidades paraestatales, no tienen 

como finalidad la realización de las funciones que corresponden única y

118 Instancia: C u arta  S a la . F u en te: S e m a n a rio  Judicial d e  la F ed erac ió n . S e x ta  E poca. V o lum en  

L X X V I, Q u in ta  P arte . P ág . 17. T es is  A is lada.
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exclusivamente al área de atribuciones del ejecutivo ; estos entes jurídicos 

deciden y actúan en forma autónoma, ya que su personalidad jurídica es 

distinta a la del poder estatal, el cual solo ejerce sobre los mismos, funciones de 

vigilancia, reiterando que estos no están incluidos dentro del apartado B del 

articulo 123 constitucional, el cual rige para los trabajadores al servicio del 

estado, creando la legislación burocrática.

3.2 In iciativas de Reform a Constitucional en Relación a la inclusión de  

los O rganism os Públicos Descentralizados dentro del apartado B) del 

A rticu lo 123 C onstitucional.

Con esta iniciativa , se pretende incluir dentro del apartado B) del artículo 

123 constitucional, a los organismos públicos descentralizados, misma que se 

relaciona con la tesis de jurisprudencia número 1/1996 mediante la cual se 

declaró inconstitucional el artículo 1o de la Ley Federal de los trabajadores al 

servicio del Estado , iniciativa que por su importancia en la finalidad del 

presente trabajo de investigación se transcribe, a efecto de que se lea en su 

totalidad la exposición de motivos.

LIX Año: III 

Comisión Permanente

1641-1

Febrero 07, 2006

Legislatura

Periodo

Gaceta
Parlamentaria

Fecha

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 115, 116 Y 123 DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A 

CARGO DEL DIPUTADO MARCO ANTONIO GUTIÉRREZ ROMERO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 60, 63 y demás relativos al
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Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, el que suscribe, diputado Marco Antonio Gutiérrez Romero, 

de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, somete a la consideración de 

esta H. Cámara de Diputados por su amable conducto, para que la misma sea 

presentada en el Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa de reforma y 

adición a los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo; al artículo 116 en su 

fracción VI y al artículo 123 del apartado B), en su fracción XII, de la 

Constitución General de la República; al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Tomando en consideración que las instituciones políticas del país se han 

renovando con una mayor apertura a todas las ideas y los poderes del Estado 

han tomado su verdadero papel en la vida política del país, fortaleciendo su 

independencia en la toma de sus propias determinaciones, es necesario que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pueda también 

integrarse a este proceso de renovación, en donde la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha tomado una relevante acción para considerar las 

interpretaciones que en materia laboral burocrática, entre otras, se han dado en 

el país, es menester señalar que se tomará en consideración en esta iniciativa 

el voto particular que emitiera el ministro José Vicente Aguinaco, con respecto a 

la jurisprudencia 1/1996, en la que se declara inconstitucional el artículo primero 

de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por considerar, la 

mayoría de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los 

trabajadores de los organismos descentralizados, como trabajadores sujetos a 

las disposiciones del artículo 123, apartado A), y no al B), por opinar que éstos 

no pertenecen al Poder Ejecutivo, al tener personalidad y patrimonio propio, y 

desde el punto de vista del ministro sí son parte del Poder Ejecutivo, por lo que 

las relaciones laborales deberían basarse en el apartado B) del artículo 123 

constitucional, que se refiere a los trabajadores al servicio de los Poderes de la 

Unión que son el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, contrario a lo que piensan la 

mayoría de los ministros de la Suprema Corte, ya que de acuerdo con la
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jurisprudencia señalada, los organismos descentralizados integran la 

administración pública, sin formar parte del Poder Ejecutivo, lo que ha dado 

lugar a que las entidades federativas, con sus municipios, tengan la misma 

problemática.

En el artículo 123, en su apartado A), en la fracción XXXI, inciso b), de la 

Constitución, se menciona la palabra "empresa"; ésta no abarca los 

organismos descentralizados, en razón de la época en que se redactó el 

artículo señalado, no existía la prestación de servicios públicos por medio de 

estos órganos descentralizados de la administración pública. Sin embargo por 

la interpretación que la Corte señala al no considerarlos parte del Poder 

Ejecutivo, se hace necesaria una reforma Constitucional; adicionalmente, el 

artículo 28, de la Constitución, expresa: "el Estado contará con los organismos 

y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su 

cargo y en las actividades de carácter prioritarias donde, de acuerdo con las 

leyes, participe por sí o con los sectores social y privado", desprendiéndose que 

el Estado contará con los organismos y empresas que requiera, lo que da lugar 

a dividir la parte empresarial de los organismos descentralizados del Estado, 

porque éstos prestan un servicio público, cultural, científico o de asistencia 

social y sus funciones son esenciales del ejercicio del poder estatal en beneficio 

de la comunidad que gobierna, y la empresa tiene el objeto de generar 

utilidades y la producción de satisfactores, debiendo en este caso sus 

relaciones laborales estar reguladas por el apartado A) del artículo 123 de la 

Constitución, independientemente de la participación del Estado.

En este sentido se hace necesaria una reforma para que la Constitución 

regule las relaciones laborales de los organismos descentralizados como parte 

del Poder Público por la actividad que realizan, permitiéndonos analizar alguna 

circunstancias que justifican plenamente esta inclusión. Es indudable que la 

función de los organismos descentralizados consiste en la prestación de los 

servicios públicos o la asistencia social o tienen fines culturales o están 

involucrados en la investigación científica, en donde pueden participar todos los
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sectores, su formación, su desarrollo y su legitimación dependen esencialmente 

del poder que los crea, sus recursos son públicos, sus bienes son del Estado y 

en consecuencia, se habla de la administración descentralizada; su 

presupuesto es otorgado por la Cámara de Diputados y la ejecución del gasto 

se realiza siguiendo las reglas que para tal efecto dicta la administración central 

y su supervisión y control queda a cargo de las reglas que para tal efecto señala 

la administración central mediante la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, y su ejercicio es fiscalizado por el órgano Superior de 

Fiscalización, en consecuencia las personas que prestan sus servicios a estos 

organismos son trabajadores al servicio del Estado y las relaciones laborales 

deberán estar reguladas por el artículo 123, apartado B), de la Constitución. A 

mayor abundamiento, el artículo 93 de la Carta Magna establece que cualquiera 

de las Cámaras podrá citar a los secretarios de Estado, al procurador general 

de la República, a los jefes de los departamentos administrativos así como a los 

directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de 

las empresas de participación estatal mayoritaria; si estos organismos 

descentralizados no formarán parte del poder público, para qué la Constitución 

da a las Cámaras del Congreso facultades de citarlos si son órganos con 

personalidad y con patrimonio propio, pero dicho patrimonio está íntimamente 

ligado al ejercicio del presupuesto de egresos, razón por la cual esta soberanía 

tiene la facultad de mandar llamarles, y que rindan cuentas de sus acciones, por 

ello pensamos que sus relaciones laborales deben ser regidas por el apartado 

B) del artículo 123 de la Constitución.

Estas relaciones laborales no están vinculadas con la creación de utilidades 

para beneficio de un grupo determinado, sino están vinculadas a la prestación 

de servicios públicos, no generan utilidades, se encuentran exentos de pagar 

impuestos, no tienen fines de lucro, su sentido es eminentemente social, cuya 

obligación de prestar dichos servicios es del propio Estado y que para mayor 

facilidad y por especialidad el Poder Ejecutivo los pone al servicio de la 

población a quien sirven como organismos públicos descentralizados. Y está 

muy lejos que las relaciones laborales entre una empresa mercantil y los
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organismos descentralizados sean semejantes, ya que en una se generan 

utilidades y en otra se presta un servicio público pagado por los contribuyentes.

En la doctrina generalmente se establece como sinónimo del Poder 

Ejecutivo la Administración Pública Federal, incluyéndose desde luego la 

centralizada y descentralizada, el maestro Andrés Sierra Rojas expresa que sin 

negar que los organismos descentralizados gozan de personalidad jurídica y de 

patrimonio propio, no puede afirmarse que siempre que existe la personalidad y 

el patrimonio se esté frente a un organismo descentralizado, como sucede con 

el caso del Departamento del Distrito Federal el cual conserva su calidad de 

órgano centralizado.

Expresa el señor ministro en su voto razonado que la descentralización en 

general y sobre todo en México, tiene un propósito técnico funcional. Son entes 

según asevera el maestro Fauzi Hamdan, que el Estado les reconoce 

personalidad jurídica pero que no hacen referencia a un centro de interés 

distinto de los del propio Estado, hay una coincidencia plena y total con los fines 

propios del Estado, formando parte integrante del mismo, que por razones de 

conveniencia técnica, especialización, eficacia en la actividad se dota a tal clase 

de entes de personalidad jurídica para la mejor realización de las atribuciones 

conferidas por la Ley Suprema al Estado. El maestro Acosta Romero expone 

que la administración pública es la parte de los órganos del Estado que 

dependen directa e indirectamente del Poder Ejecutivo.

El espíritu del legislador, al haber establecido un apartado B) dentro de la 

Constitución Política, fue con el ánimo de diferenciar el trabajo que realizan los 

seres humanos en una empresa mercantil que genera utilidad y que sus 

relaciones laborales se encuentran en conflicto y que por ello la unión de los 

trabajadores hace posible su equilibrio y en contraposición con otra parte que 

son trabajadores al servicio del Estado que prestan su fuerza laboral para 

desarrollar un servicio público, de asistencia social, cultural o de fomento 

científico, por medio de la administración centralizada o descentralizada. Un
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derecho elemental de la organización laboral de los trabajadores para la 

defensa de sus derechos es la huelga, misma que tratándose de trabajadores al 

servicio del Estado se requiere que la violación a sus derechos sea general y 

sistemática, el aceptar el derecho de huelga en los servicios públicos sin esta 

particularidad, es destruir en beneficio de una colectividad menor el régimen 

jurídico de una colectividad mayor y al considerar a los organismos públicos 

descentralizados como trabajadores sujetos al apartado A) del 123 

Constitucional, estaremos ante este escenario; por lo que se hace necesaria 

esta iniciativa que se presenta ante ustedes compañeras y compañeros 

diputados.

Al reformar con esta propuesta el artículo 123, apartado B), fracción XII, se 

resuelve el ámbito federal, sin embargo, sería inacabada si no se reforma 

también el artículo 115, en su fracción VIII, y el 116, fracción VI, de la 

Constitución de la República Mexicana, en virtud de que el Estado mexicano es 

un Estado integrado por entidades federativas y municipios, los cuales en su 

ámbito de competencia, los legisladores locales expiden la legislación laboral 

burocrática que consideran adecuada, debiéndose incluir en la actividad 

burocrática y reconocer a los organismos descentralizados de origen estatal y 

municipal que sus relaciones laborales tienen ese carácter burocrático.

Esta iniciativa propone adicionar el artículo 115, fracción VIII, constitucional, 

para que los organismos descentralizados dentro del ámbito municipal, en 

cuanto a los conflictos que se puedan suscitar con sus trabajadores, 

pertenezcan a la esfera del derecho burocrático y sean considerados 

trabajadores al servicio del Estado, autorizando a las Legislaturas locales para 

legislar sobre estas relaciones laborales.

Por lo que respecta al artículo 116 debe reformarse en su fracción VI 

constitucional, para dar facultades a los Congresos locales para que legislen en 

materia laboral burocrática, incluyendo a organismos descentralizados, por lo 

que hace al ámbito estatal.
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Referente al artículo 123, se debe adicionar a la fracción XII del apartado 

B), constitucional, para que los conflictos que se susciten entre los organismos 

descentralizados y sus trabajadores, sean considerados como servidores al 

servicio del Estado, para ser resueltos por el Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje, al considerarlos parte del poder público federal.

Con base en lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración 

de esta soberanía el siguiente decreto de reforma:

In iciativa de reform as a los artículos 115, fracción VIII, 116, fracción VI, 

123 del apartado B), fracción XII, de la Constitución Política de los Estados  

Unidos M exicanos para considerar los conflictos entre los trabajadores y los 

organismos descentralizados de la Federación, de los estados y municipios 

sean considerados como servidores públicos, cuando tengan como función la 

prestación de los servicios públicos o en las actividades de asistencia social o 

fomento a la cultura e investigación científica para que su actividad jurídica 

laboral sea considerada burocrática, que presenta el diputado Marco Antonio 

Gutiérrez Romero del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.

ARTÍCULO  PR IM ER O .- Se reforma el segundo párrafo del artículo 115, 

fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 

quedar como sigue:

Artículo 115.-...

VIII.-...

Las relaciones de trabajo entre los municipios, sus organismos 

descentralizados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan 

las Legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el artículo 

123 de esta Constitución y sus disposiciones reglamentarias.

ARTÍCULO  S EG U N D O .- Se reforma el artículo 116, fracción VI, de la
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Constitución para quedar como sigue:

A rtícu lo  116.-...

VI.- Las relaciones de trabajo entre los estados, sus organismos 

descentralizados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan 

las Legislaturas locales con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus 

disposiciones reglamentarias y...

ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 123, 

apartado B), fracción XII, para quedar como sigue:

A rtícu lo  123.-...

Apartado A)...

Apartado B)...

XII. ...

Los conflictos entre los organismos descentralizados de la Federación y 

sus trabajadores serán resueltos por el Tribunal Federal de Conciliación 

y Arbitraje.

A rtícu lo  T ransito rio

Único.- La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación, una vez que se haya completado el 

procedimiento a que se refiere el artículo 135 constitucional.

Dip. Marco A nton io  G utiérrez.119

Idéntica es la iniciativa que propone el Senador David Jiménez González, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la cual se

119
H u p :./w \v w . Senado, gob .m x/gaceta. php.
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transcribirá únicamente parte de su exposición de motivos y la propuesta que 

elabora.

Legislatura

Periodo

Gaceta
Parlamentaria
Fecha

HONORABLE ASAMBLEA:

El suscrito, David Jiménez González, Senador de la República en la LIX 

Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 

135, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción 

II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta H. 

Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO, DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 123 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Precisado lo anterior, se propone a esta Soberanía, reformar el primer 

párrafo, del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a fin de adecuarlo a las condiciones actuales de la 

Administración Pública Federal y a la interpretación que de esa disposición ha 

realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en efecto, es necesario 

reformar dicha disposición constitucional, porque hoy en día la Administración 

Pública Federal no solamente ejerce sus funciones a través de la 

Administración Pública Centralizada, sino también y, en gran medida, por 

Instituciones y organismos públicos descentralizados, como son entre otros, el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

Juntas Federales de Mejoras Materiales, Instituto Nacional de la Vivienda, 

Lotería Nacional, Instituto Nacional de Protección a la Infancia, Instituto

LIX Año: II 

Segundo Ordinario 

90

Febrero 15, 2005
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Nacional Indigenista, Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, Comisión 

Nacional de Valores, Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas, Centro 

Matemo-lnfantil Maximino Avila Camacho y Hospital Infantil; de ahí que las 

relaciones laborales de esos organismos y sus trabajadores, también se deben 

regir por lo dispuesto en el apartado B, del artículo 123 constitucional y su Ley 

reglamentaria, toda vez que como se dijo, esos organismos prestan servicios de 

la Administración Pública y, por ende, es necesario que a sus trabajadores se 

les reconozca la calidad de trabajadores al servicio del Estado, a fin de que 

todas las relaciones de trabajo de los Poderes de la Unión y el Gobierno del 

Distrito Federal, así como de sus Instituciones y organismos públicos 

descentralizados, se rijan por dicha disposición constitucional, partiendo de la 

base de que la propia Carta Magna, distingue entre trabajadores de! sector 

privado y trabajadores al servicio del Estado, por lo que en congruencia con esa 

hipótesis, es que se les debe contemplar, en el referido apartado "B".

Con base en lo antes expuesto, se propone reformar el primer párrafo, del 

apartado B, del artículo 123 constitucional, para agregar que el Congreso de la 

Unión expedirá leyes sobre el trabajo que regirán entre los Poderes de la Unión, 

el Gobierno del Distrito Federal, las Instituciones y organismos públicos 

descentralizados y sus trabajadores, para que esté acorde a la evolución que 

ha tenido la Administración Pública Federal, y para qué en la realidad todos los 

trabajadores al servicio del Estado, estén comprendidos en dicho apartado.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER 

PÁRRAFO, DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor del siguiente

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO, DEL APARTADO 

B, DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, para quedar como sigue:

"Artículo 123. ... El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases
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siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: ... B. Entre 

los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal, las Instituciones y 

organismos públicos descentralizados y sus trabajadores: ...".

TRANSITORIO

ÚNICO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de Xicoténcatl, sede de la Cámara de Senadores del

Honorable Congreso de la Unión, a los quince días del mes de febrero de dos
1 ? 0

mil cinco.

Existen otras iniciativas en similares condiciones, como la del diputado 

Rogelio Muñoz Serna, del Grupo Parlamentario del PRI que propone también 

la inclusión de los organismos públicos descentralizados dentro del apartado B 

del articulo 123 constitucional, bajo los mismos argumentos que las anteriores 

propuestas:

Es importante que esta Cámara de Diputados tome en consideración, en el 

momento de dictaminar, el espíritu del legislador al adicionar a la Constitución 

un apartado B) al artículo 123; fue con el ánimo de diferenciar el trabajo que se 

realiza en una empresa mercantil y el Estado; en la empresa las relaciones 

laborales se encuentran en conflicto y el único medio de equilibrar las 

desigualdades del trabajo y capital es con la unión de los trabajadores y el 

derecho a la huelga; su ejercicio no está condicionado a ningún elemento 

externo de la decisión de los propios trabajadores; en el Estado los trabajadores 

que prestan su fuerza laboral es para cumplir los fines de éste, por medio de la 

administración centralizada o descentralizada, no existe conflicto de intereses y 

no se tiene que equilibrar los factores de la producción y para el ejercicio de la 

huelga, se requiere que previamente se pruebe que la violación a sus derechos 

sea general y sistemática, el aceptar el derecho de huelga en los servicios

120
l-lttp ://w w vv. Senado, gob.m x/gaceta. php.
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públicos sin esta particularidad, es destruir en beneficio de una colectividad 

menor el régimen jurídico de una colectividad mayor, y al considerar los 

organismos públicos descentralizados como trabajadores sujetos al apartado A) 

del artículo 123 constitucional estaremos ante el riesgo que esto suceda.

Con esta iniciativa de reforma a los artículos 123, apartado B), fracción XII; 

al 116, fracción VI, y el 115, en su fracción VIII, de la Constitución de la 

República Mexicana, se pretende realizar una reforma integral, y resolver el 

ámbito federal y estatal para que las relaciones laborales de los organismos 

descentralizados sea considerada en el apartado B) de la Constitución de la 

República y así los legisladores locales puedan aprobar la legislación laboral 

burocrática, incluyendo en esa relación a los organismos descentralizados de 

origen estatal y municipal.”121

3.3 C onsecuencias laborales para los trabajadores de los 

O rganism os Públicos D escentralizados por su inclusión dentro del 

apartado B) del artícu lo  123 Constitucional.

Las iniciativas de reformas que proponen los legisladores expuestas en 

el apartado que antecede respecto a la inclusión de los Organismos Públicos 

Descentralizados dentro del apartado B del articulo 123 constitucional, tienen 

como argumentos preponderantes: Que estas entidades manejan recursos 

públicos, que su función es la prestación de servicios públicos o de asistencia 

social; que los bienes que maneja son del estado; que su presupuesto es 

otorgado por la cámara de diputados; que la ejecución del gasto se realiza 

siguiendo las reglas que dicta la administración central siguiendo los 

lineamientos establecidos en la Ley de responsabilidades de Servidores 

Públicos; que su patrimonio está íntimamente ligado al ejercicio del presupuesto 

de egresos y en consecuencia, que las personas que prestan sus servicios a 

estos organismos son trabajadores al servicio del estado.

121
h ttp .//w w w .m onitorleg is Ia tive .o rg /docum entos /in ic ia tivas /4944.doc.
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Los motivos y consideraciones que a través de estas iniciativas se exponen, 

proponiendo que los Organismos Públicos descentralizados se encuentren 

regulados expresamente dentro del apartado B del artículo 123 constitucional, 

por una parte son válidos, porque efectivamente, estas entidades son órganos 

de la administración pública.

Sin embargo, no forman parte del poder ejecutivo federal, estatal ni 

municipal, porque un organismo público descentralizado se distingue de los 

órganos de la administración pública centralizada ,de tal suerte que es un ente 

ubicado en la administración pública para estatal, ya que la descentralización 

administrativa, como forma de organización responde a la misma lógica tanto a 

nivel federal, como estatal o incluso, municipal, que es la de crear un ente con 

vida jurídica propia, que aunque forma parte de la administración pública de 

cada uno de esos niveles, es distinta a la de los Poderes Ejecutivos, sean 

federal o estatales así como a los Ayuntamientos municipales, aun cuando 

atienden con sus propios recursos una necesidad colectiva, y al respecto se ha 

emitido criterio de jurisprudencial cuyo rubro señala:ORGANISMOS PÚBLICOS 

DESCENTRALIZADOS. SI BIEN SON ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA, NO FORMAN PARTE DE LOS PODERES EJECUTIVOS, 

FEDERAL, ESTATALES NI MUNICIPAL. 122

Por otra parte, no debe perderse de vista que los criterios adoptados por la 

Suprema Corte de Justicia de la nación y los tribunales colegiados de Circuito 

en su caso, sustentan bases constitucionales y reglamentarias que los llevaron 

a determinar que estos entes jurídicos deben regularse por la Ley Federal del 

Trabajo, y no por la ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 

constitucional.

Tampoco debe pasarse por alto el contenido social del derecho del trabajo, 

el cual:” Doctrinariamente se le concibe como el conjunto de principios, normas 

e instituciones que tienden a proteger, tutelar y reivindicar a la clase

122
Tesis de jurisprudenc ia 3 /2 0 0 0 .-A probada por la Segunda Sala de este A lto  T ribu n a l, en sesión privada  

del catorce de enero del año dos m il. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Sem anario  Judicial de la Federación  

y su G aceta, N ovena Epoca. T o m o  X I ,  Enero de 2000 . Pág. 41. Tesis de Jurisprudencia.
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trabajadora; este, a juicio del maestro Mario de la Cueva intenta valorizar 

adecuadamente el trabajo humano, permitiéndole al hombre una existencia 

digna.. Esa es su orientación filosófica, ese es el contenido actual del derecho 

laboral mexicano, esa orientación debe ser ratificada por los órganos 

legislativos competentes”123

Y en este sentido, debe considerarse primeramente , si las iniciativas de 

reforma propuestas por algunos legisladores, conllevan el propósito de 

preservar el espíritu social del constituyente de Querétaro de 1917, y antes que 

cualquier otro fin, proteger los derechos de los trabajadores que prestan sus 

servicios para los organismos públicos descentralizados.

Al respecto, José Dávalos, en una nota periodística publicada en el 

periódico “Excélsior “ el sábado cinco de marzo de dos mil cinco ,se refiere 

específicamente a la iniciativa de reforma que propone el senador David 

Jiménez, cuyo texto se ha trascrito en el apartado que antecede, refiriendo 

sobre esa iniciativa lo siguiente:

“Otra vez se están tomando medidas para desminuir los derechos laborales 

a los trabajadores. Se pretende justificar, ahora con una reforma a la 

constitución, que el trabajo que se realiza en los organismos descentralizados 

está comprendido dentro del apartado B del artículo 123 de la constitución. En 

este apartado los derechos individuales, los colectivos y los procesales están 

muy por abajo de los derechos de los trabajadores en general, cuyas garantías 

están determinadas en el apartado A . ...”

“El Senador por Morelos, David Jiménez, presentó hace dos semanas una 

iniciativa de reforma constitucional que echa por tierra una jurisprudencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la nación, en la que el máximo tribunal determina 

que es inconstitucional el artículo 1o de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado que incluye en la burocracia a los trabajadores que laboran 

para los organismos descentralizados”

“Esta jurisprudencia incorpora a los trabajadores de los organismos

123
'Charis Gómez, Roberto Ob.Cit.p.169
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descentralizados al apartado A del artículo 123 constitucional. Les otorga una 

serie de beneficios individuales como el derecho a la estabilidad en el empleo.

“ Los trabajadores pueden formar en sus centros de trabajo tantos 

sindicatos como ellos deseen, tienen libertad de ingresar a los sindicatos, de 

permanecer en ellos o de salir cuando ellos así lo decidan. Tienen el beneficio 

de celebrar contratos colectivos con los Organismos Descentralizados, los 

trabajadores tienen igualdad de derechos con los trabajadores que realicen 

servicios semejantes. Tienen libre acceso al derecho de huelga. Pueden acudir 

ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje a dirimir sus conflictos con el patrón”.

“ Esta iniciativa de reforma que acaba de presentarse al congreso, tiene por 

finalidad romperles a los trabajadores toda la amalgama de derechos que se ha 

mencionado. Se cancelaría el contrato colectivo de trabajo del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, el de Petróleos Mexicanos, el de la Comisión 

Federal de Electricidad”

“es un abierto ataque al espíritu social del artículo 123 y de la constitución 

misma.”124

En efecto, el marco jurídico que entraña la Ley Federal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado, y Leyes Civiles de los estados de la república Mexicana, 

no es el mismo que regula las relaciones de los trabajadores en general, 

producto del apartado A del artículo 123 Constitucional ,cuya ley reglamentaria 

es la Ley Federal del Trabajo.

Se observa un régimen laboral casi enteramente desarrollado para los 

trabajadores de base, pero para el resto de la burocracia imperan las 

insuficiencias o impera la ausencia de reglas, lo cual es contrario a los derechos 

humanos, pero también es gravemente contrario a una administración eficiente, 

pues olvida que solo mediante la debida integración de la relación de trabajo, el 

estado obtendrá los resultados pertinentes”125

1 ?4
D ávalos , Jo sé . T ra m p o s o  proyecto  laboral. P eriód ico  Excelsior. S a b a d o  5  de m arzo  de  

2 0 0 5 .9 -A .

125 M orgad o  V a rg as , Jorge . S erv id o res  excluidos del a p artad o  B del Artícu lo  123  Constitucional. 

B ib lio teca Ju ríd ica  V irtual. Instituto d e  Investigaciones Juríd icas  d e  la U N A M . 

www.iuhdicas.unam.mx, p .7 4 8 .
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Si bien es cierto que los trabajadores que prestan servicios para el estado, 

gozan de algunos beneficios concedidos por las legislaciones antes señaladas 

tales como : mayor número de días por concepto de aguinaldo, mayor periodo 

vacacional, pago de compensaciones, y algunos logros sindicales como: pago 

de canasta básica, vales de despensa, ayuda a pasajes, ayuda para 

capacitación y desarrollo, guarderías etc. También es cierto que jurídicamente 

encuentran mayor protección en las regulaciones de la Ley Federal del Trabajo, 

toda vez que como se ha visto, en el capitulo segundo del presente trabajo de 

investigaciones, existe mas disposiciones tendientes a preservar el principio de 

la estabilidad en el empleo, los trabajadores de confianza encuentran aquí 

mejor protección jurídica, pues en la ley burocrática solo gozan de los 

beneficios de protección al salario y de seguridad social, en la ley federal del 

trabajo existe una regulación especial para la ejecución de laudos y se lleva a 

cabo en todas sus fases hasta que la condena se hace efectiva.

“Se puede aceptar racionalmente, que exista trabajadores que tengan un 

régimen laboral especial, es de entenderse que por ejemplo, que las jornadas 

de trabajo de los miliares sean diferentes a las de la burocracia en general, o 

que los miembros del servicio exterior tengan una seguridad social adaptada al 

lugar en que se encuentran. Lo que no se puede aceptar, por ser irracional, 

contrario a los derechos universales del hombre, y a una administración 

inteligente, es que existan servidores públicos, cuya ordenación en el apartado 

B del articulo 123 constitucional, los prive de todo régimen laboral y que, por vía 

pretoriana, se les niegue la misma relación laboral.126

íbidem. p.748.
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CONCLUSIONES

1.-De acuerdo a los conceptos formulados por los especialistas en Derecho 

Administrativo, respecto a la administración publica, se recogen elementos que 

llevan a considerar a la misma, como aquella parte del Estado, que tiene una 

dependencia directa o indirecta con el poder Ejecutivo cuyo objetivo primordial 

es administrar las actividades de los poderes legislativo y judicial .persiguiendo 

siempre y continuamente el interés publico, y con elementos personales, 

patrimoniales, estructura jurídica y procedimientos técnicos que en conjunto 

tienden a desarrollar su actividad.

2.-La descentralización consiste en el traspaso del poder, y toma de decisión 

hacia núcleos periféricos de una organización, esto significa que dicho poderse 

transfiere a otras autoridades no jerárquicamente subordinadas, 

configurándose con ella un traslado de competencias desde la administración 

central del estado a nuevas personas morales o jurídicas constituyéndose en un 

modo para distribuir el poder.

3.-Son organismos Descentralizados las entidades creadas por ley o derecho 

del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo federal, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten 

estos, nacen como personificación del servicio público, por lo que en su inicio 

fueron personas jurídicas de derecho público, creadas por el estado para 

prestar un servicio público determinado y posteriormente se aprovechan 

también para la producción y distribución de bienes o la prestación de un 

Servicio Público.
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4. -Los Organismos Públicos Descentralizados, se encuentran incluidos por 

disposición constitucional, dentro del apartado A del artículo 123, Fracción 

XXXI inciso b) I que a la letra dice: XXXI “ La aplicación de las leyes del Trabajo 

, corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas 

jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades 

Federales, en los asunto relativos a: b) empresas:1.Aquellas que sean 

administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno federa l.

5. - En la Tesis : P: XXV, abril de 1998 emitida por el pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y 

su gaceta que al rubro señala:”ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE 

CARÁCTER LOCAL, SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN POR EL 

APARTADO A DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL. Así como diversas 

Ejecutorias que al respecto se han emitido en varios Estados de la República 

Mexicana, en el mismo sentido, exponen como argumentos relevantes, que los 

Organismos Públicos Descentralizados no forman parte del poder Ejecutivo.

6.-Si por disposición constitucional, los organismos descentralizados están 

contemplados dentro del apartado A del articulo 123 de la Constitución que rige 

la República Mexicana, y la suprema Corte de Justicia de la nación ha 

declarado inconstitucional el articulo 1° De la Ley federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, y mediante jurisprudencias, se ha sostenido el criterio de 

que los órganos encargados de dirimir las contiendas laborales en que los 

Organismos Públicos descentralizados son parte, lo son las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje, aplicándose las disposiciones que rigen dentro de la 

Ley Federal del Trabajo, y esta situación jurídica resulta benéfica para los 

trabajadores que laboran para estos entes jurídicos, nada nos lleva a pensar en 

una reforma constitucional, mediante la cual se incluya expresamente a dichos 

organismos dentro del apartado B) del articulo 123 de la carta magna, porque
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se estaría atentando contra el espíritu social del derecho del trabajo.

7.-Expuesto lo anterior, la propuesta que recae en el presente trabajo de 

investigación es la de no dar paso a las reformas constitucionales que se 

proponen en torno a la inclusión de los organismos públicos descentralizados 

dentro del apartado B, del artículo 123 Constitucional, pues estos no forman 

parte de la administración pública estatal, y por ende, la aplicación de las 

normas que contiene la Ley Federal del Trabajo, deberán ser aplicadas en 

aquellos juicios en que dichos organismos son parte, brindando mayor 

seguridad jurídica a los trabajadores, sobre todo a aquellos trabajadores de 

confianza que conforme a las leyes reglamentarias del apartado B del artículo 

123 constitucional, carecen totalmente de estabilidad en el empleo.



95

APORTACIÓN JURÍDICA.

El trabajo de investigación desarrollado, denominado “ Análisis de la 

Inclusión de los Organismos Públicos Descentralizados dentro del Apartado “A” 

del artículo 123 constitucional, fue elaborado con la finalidad de analizar desde 

una perspectiva objetiva, los efectos de la problemática competencial surgida 

entre las autoridades que deben conocer de los conflictos laborales en que los 

organismos descentralizados son parte, y las consecuencias laborales que 

acarrean a los trabajadores el hecho de que estos entes jurídicos estén 

incluidos en el apartado “A” del artículo 123 constitucional, y no precisamente 

dentro del derecho burocrático tomando en cuenta que son considerados 

también trabajadores del estado.

Como se ha podido constatar dentro del presente trabajo de investigación, 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha encargo de dirimir este 

problema competencial, al sustentar que los conflictos surgidos con motivo de 

demandas instauradas en contra de los Organismos Públicos Descentralizados, 

serán del conocimiento de las juntas de Conciliación y Arbitraje, aplicándose las 

disposiciones contenidas en la Ley Federal del trabajo, por tanto, serán 

considerados sujetos del apartado A del artículo 123 constitucional .Situación 

que no ha sido bien vista por algunos legisladores, pues opinan que los 

órganos descentralizados si forman parte del poder ejecutivo y por ende, deben 

de estar incluidos dentro del apartado B de dicho artículo, proponiendo una 

reforma al artículo 123 constitucional de manera que se incluyan dentro del 

mismo expresamente a estas instituciones.

El aporte jurídico que se pretende al través del presente trabajo de 

investigación, es poner de relieve sobre todo, los beneficios jurídicos labores 

que tienen los trabajadores al aplicarse las disposiciones normativas de la ley 

reglamentaria del apartado A del artículo 123 constitucional, como por ejemplo: 

la estabilidad en el empleo, para la generalidad de los trabajadores, sobre 

todo, los de confianza; una mayor certeza jurídica dentro del desarrollo el 

procedimiento de ejecución, pues dentro de la Ley Federal del Trabajo, existe
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todo un apartado sobre el procedimiento de embargo y ejecución de laudos, tan 

es así que a la fecha se ha logrado finiquitar muchos de los conflictos, pues los 

trabajadores si han logrado hacer efectiva la condena establecida en el laudo 

al organismos demandado a través del embargo sobre bienes o cuentas 

bancadas ; Asimismo los trabajadores pueden formar en sus centros de trabajo 

tantos sindicatos como ellos deseen, tienen libertad de ingresar a los sindicatos, 

de permanecer en ellos o de salir cuando ellos así lo decidan. Tienen el 

beneficio de celebrar contratos 1 colectivos con los Organismos 

Descentralizados, los trabajadores tienen igualdad de derechos con los 

trabajadores que realicen servicios semejantes. Tienen libre acceso al derecho 

de huelga. Pueden acudir ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje a dirimir 

sus conflictos con el patrón.
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