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INTRODUCCION 

De todas las ramas del derecho. la que regula el derecho del trabajo es la 

que más llama mi atención,. por el carácter social que contiene. por la necesidad 

que existe en nuestros días de contar con un legislación acorde a las condiciones 

del País,. y porque considero que es base fundamental para delimitar los derechos 

y obligaciones tanto del patrón y de los trabajadores. 

Con la simple remembranza de las vicisitudes que tuvieron que pasar las 

generaciones que nos precedieron. para poder obtener garantías mínimas que les 

permitiera acceder a un nivel de vida decoroso y digno. se puede apreciar lo 

invaluable de nuestras disposiciones de carácter laboral. que da una seguridad 

jurídica y social a los trabajadores de nuestra patria. Por lo que para quien esto 

escribe es una gran conquista social; desgraciadamente los patrones en ocasiones 

abusan de la ignorancia o necesidad del trabajo de quien se contrata con ellos~ pero 

espero que en algún tiempo se dejen a un lado esas prácticas vejatorias. 

Como es sabido quien quiere acceder a un Título Profesional de Licenciado 

en Derecho después de acreditar las materias correspondientes al plan de estudios 

debe realizar una propuesta para tratar de subsanar las carencias y/o lagunas de 

que adolece nuestro derecho vigcntc9 máxime que es una ciencia dinámica~ que va 

cambiando con el devenir histórico y social de nuestro puebJ0 9 por lo que convine 
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en realizar esta Tesis Profesional .. tocante a un tema de actualidad laboral. que se 

desarrolla de la siguiente forma: 

En el primer capítulo refiero algunos antecedentes del Derecho del Trabajo 

desde la Época colonial hasta nuestros ·días.. pero.- quiero h~cer hincapié que 

únicamente manifiesto las circunstancias más representativas que se dieron en este 

proceso. porque el tema es muy amplio y con un sinnúmero de puntos a analizar, 

que de hacerlo detenidamente .. éste sólo tema abarcaría cientos de páginas. 

En el segundo y tercer capítulos. abordo lo relativo a Jos elementos 

esenciales el derecho del trabajo .. para las dos leyes federales que existen para .este 

fin. una reglamentaria del Apartado '"A .... y Ja otra del apartado ºBº del artículo 123 

de nuestra Carta Magna. Se tratan de manera general aspectos tales como el 

trabajador. el empleador o patrón. las sanciones disciplinarias. tos sujetos que se 

regulan. Ja forma de darse la relación laboral y las obligaciones de los sujetos que 

en ella intervienen. 

En el cuarto capítulo, se empieza a encaminar ,la investigación hacia mi 

propuesta. pues se trata un tema amplio como i-'1trinc8do. qu~-es-el de la-disolución 

de la relación de trabajo. pues existen muchas fonnas para dar por terminada dicha 

relación. siendo de capital importancia el darse. cuenta que no existe una 

terminación contemplada en las leyes laborales, por cumplimiento de un mandato 

de la Autoridad Administrativa a la que también se encuentran sujetos al!,.7Unos 

trabajadores. 

En el quinto apartado de esta tesis. analizo la Ley Federal de 

Responsabilidades Adn1inistrativas de los Servidores Públicos. su origen 
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constitucional. los sujetos a quienes se aplica. el concepto de servidor público. los 

diversos tipos de sanciones administrativas. sin soslayar el conflicto de leyes que 

se da con las administrativas y las laborales en un mismo ámbito: el sancionador. 

En el capítulo sexto. bago una recapitulación de los puntos tratados .a lo 

largo de la investigación y expongo algunos supuestos que se dan en la práctica de 

la movilidad de los servidores públicos. para comprender de una mejor manera los 

problemas a Jos que se enfrentan los empleadores para acatar una disposición de la 

autoridad administrativ~ que dicho sea de paso .. tienen la obligación dC cumplir 

pues incluso existe jurisprudencia al respecto. a fin de sancionar a los servidores 

públicos que incurren en responsabilidad administrativa. 

A lo largo del trabajo. refiero diversos artículos y jurisprudencia.. además 

de Ja opinión doctrinaria de los tratadistas. a fin de tener acceso directo de la 

fuente y de las disposiciones jurídicas y opinión de Jos Tribunales de Alzada sobre 

este aspecto. ello es con el afán de tener de primera mano la información .. ya que el 

hecho de estar revisando apéndices. en la gran mayoría de las ocasiones desvía la 

atención del lector y puede causar confusión con respecto de los conceptos que se 

vienen. 

No dejo de manifestar que este tema es por demás árido. pues dentro del 

desarrollo de la investigación. no pude contar con un número importante de libros 

en los que los doctrinarios hablaran sobre este particular. pero debo decir. de igual 

modo. que en el campo práctico. es un problema que se presenta con cierta 

regularid<.1d. 
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Sirva pues,. este trabajo. más a1lá del beneficio personal de lograr el 

anhelado Título de Licenciado en Derecho; para hacer congruentes algunas 

disposiciones de carácter laboral y administrativo. pues el ánimo del presente 

estudio. consiste en adicionar una nueva fracción tanto al artículo 47 de la Ley 

Federal del Trabajo. como al 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado Reglamentaria del Apartado ... Bº del Articulo 123 Constitucional,. que 

permita al empleador rescindir o cesar .. según proce~ a aque11os servidores 

públicos que han cometido una irregularidad de tipo administrativa infringiendo 

con ello la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos,. para evitar que el empleador quede en estado de indefensión ante una 

posible demanda de tipo laboral. 
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l. ANTECEDENTES DEL DERECHO DEL TRABA.JO EN MÉXICO 

1.1 La Colonia 

Es de gran importancia mencionar cuáles fueron las condiciones de trabajo 

y de vida de los habitantes de la Nueva Espai\a. que estaban intrínsecamente 

relacionadas por lo que considero. es un punto de p:utida fundamental para 

entender el descontento social que se vivió en tas dos grandes revoluciones que se 

han dado en nuestro país. Ja primera en 1810 para sacudirse el yugo español y la 

segunda 100 aftos más tarde para quitarse la opresión de un dictador, que si bien 

ayudó en algún tiempo al desarrollo tecnológico del país, lo hizo también apoyado 

en el sojuzgamiento y vejaciones del pueblo mexicano. 

En la época colonial, se crearon las Hleyes de Indias ..... mismas que fueron 

dictadas desde España. con ellas se dice que se fundó el monumento legislativo 

más humano de aquellos tiempos. Esas leyes que fueron creadas por órdenes de la 

reina Jsabcl la Católica. estuvieron destinadas a proteger al indio de América. al de 

los antiguos imperios. de MCxico y Perú y a impedir la explotación despiadada que 

llevaban al cabo los cncon1cnderos. Como es de recordarse. en Jos primeros años 

de la Colonia. se entabló una lucha ideológica entre la ambición del oro de los 

conquistadores y las virtudes cristianas de los misioneros, las Leyes de Indias son 

el resultado de la pugna y representan de cierta fOnna la victoria de estos últimos. 

Ahora bien, según el maestro f\.1ario de Ja Cueva 

TESIS CON 
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•·No todo fue favorable a los indígenas. pues si bien es ciert.,o que en estas Leyes. 

según Bartolomé de las Casas. se les reco11oce a los indios su categoría de Seres 

humanos. pero en la vida socia!. económica y política no eran ""iguales·· o sus 

conquistadores. no existen en todos los tomos de que se compone la recopilación alguna 

disposición que tienda a la igualdad de derechos entre el indio y el amo. sino son más 

bien medidas de misericordia. actos píos motivados por el remorder de las conciencias. 

concesiones graciosas a una raza vencida que carecía de derechos -politicos y que era 

cruelmente explotada . .. ,,, 

ººEn éstas leyes encontramos algunas disposiciones de mucho interés para el 

derecho del trabajo: asegurar a los indios la percepción efectiva de su salario. jornada 

de trabajo. salario mínimo. prohibición de las tiendas de raya. estas como se dijo. son las 

disposiciones más importantes para proteger a los indios. pero a fin de cuentas privó la 

idea que esas leyes debían obedecerse pero no cumplirse. •CJ 

El sistema de Jos gremios de la Colonia fue sensiblemente distinto del 

régimen corporativo europeo: en el Viejo Continente. las corporaciones disfrntaron 

de una gran autonomía y el derecho que dictaban en el terreno de la economía para 

regular las relaciones de trabajo de Jos compañeros y aprendices valía por voluntad 

de ellas. sin necesidad de homologación alguna. En la Nueva España.. por el 

contrario. las actividades estuvieron regidas por las Ordenanzas de los Gremios. 

allá las corporaciones fueron un acto de poder de un gobierno absolutista para 

( 1) De la Cueva. Mario ''El Nuevo Der-ccho Mexicano del Trabajo'". T I. Ed. Porrúa. 2• Edición. 
México p. 39. 

(2) DáYalos. JusC ""Der-echo del Trabajo I"' Ed. Pon-úa. 2• Edición, México p. 53. 
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controlar mejor Ja actividad de los hombres. En Alemania, en Francia o en Italia~ 

las corporaciones regulaban la cantidad y calidad de las mercancías y 

determinaban los salarios y la disciplina de los talleres, según el juicio qu~ se 

formaban tos maestros de las necesidades de los mercados. 

º"En la Nueva Espa;ia. el si."Otcma de los gremios a_l·udaba a restringir la 

prod11cciOn en hcnLfictu 1/c los comercuurtes de la pe11ín ... u/a; y pvr otra parte. las 

Ordcnan::as contenían nunzcro:.:as clispos1cioncs. si bien las "'ac.'>tros ~o::aban de una 

cierta 11uto"º"'Ííl para chctar :os re}!lan1crztacion'-•.•; co111p/cnu.'ntarias. ··• '' 

Parte integrante del rCgirncn fue la reglamentación rigurosa de los oficios. 

por medio de las ordenanzas de los grctnios. sistema corporativo de la 

organización <lcl trabajo. De los gren1ios surgió Ja pequeña burguesía industrial. 

representada por n1.:iestros y artesanos en su nlayoría peninsulares. quienes 

monopolizaban l;i producción de los oficiales y aprendices mestizos. indios y 

Con el crecin1iento de la producción y el aumento de Ja competencia. 

debido a la dcstre:t.a y hahilida<l de los indígenas. las corporaciones gremiales. 

restringen la admisión de nuevos rnicmbrus~ alarg¡mdo los plazos para el 

aprendiz.aje. y exámenes de ofici<.1lcs. hactcn<lo mas dificil alcanl'".ar el título de 

111acstro. Con la 1nis111a mcntalu.l:.1.d feudal. las corporaciones tomaron n1cdidas 

oricnta<las a i1npcdir los nuevos proccdinlientos de producción. y la importación de 

productos elaborados. declarándose la lucha entre las corporaciones artesanales y 

los comerciantes. 

(J) De la Cueva,. Mario. Op. Cit. p. 39. 
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Alejandro Humboldt, describió en los siguientes términos las condiciones 

de vida y de trabajo que todavía privaban en las postrimerías del régimen colonial, 

a principios del siglo XIX en Jos obrajes: 

--sorprende el viajero que visitaba aquellos talleres no sólo la extremada 

impeifección de sus operaciones técnicas en la preparación de los tintes. sino más aún la 

insalubridad del obrador y el mal trato que se le da a los trabajadores; hombres libres. 

indios. y hombres de color, están confundidos con galeotes que la justicia distribuye e11 

las fábricas para hacerlos trabajar un jornal. Unos y otros están cubiertos de andrajos. 

desnutridos y desfigurados, cada taller parece más bien una cárcel; las puertas. que son 

dobles, están· constantemente cerradas, no permitiendo salir a los trabqjadores de la 

casa; los que son casados. solamente los domingos pueden ver a su familia. Todos son 

castigados irremisiblemente. si cometen faltas contra el orden establecido e!' la 

manufactura. º"'4 ' 

Los gremios de la Nueva España. murieron legalmente dentro deJ régimen 

colonial; algunas Ordenanzas del siglo XVII hablaron de libertad de trabajo. pero 

fueron las Cortes quienes les dieron muerte. La Ley del 8 de junio de 1813. 

autorizó a .. todos los hombres avecindados en las ciudades del reino a establecer 

libremente las fábricas y oficios que estimaren conveniente. sin necesidad de 

licencia o de ingresar a un gremioH el Decreto constitucional de Apatzingán. 

expedido por el Congreso de Anahuac a sugerencia del jefe de las tropas 

libertadoras. generalísimo don José Maria Morelos y Pavón. con un hondo 

sentimiento liberal y humano. declaró en su articulo 38 que ningún género de 

cultura. industria o comercio. puede ser prohibido a los ciudadanos. excepto tos 

que fonnen Ja subsistencia pública. 

1.2 Época Independiente. 

El ambiente que privaba en las postrimerías de ta época colonial. se 

describe perfectamente en la Representación. documento suscrito por Don Manuel 

Abad y Qucipo. obispo de Val1adolid. en 1799. y que dirigió al monarca esp:ii\ol. 

141 de llumboldl Alc1andro. C"11ado por Vázquez. Genaro V. Doctrinas y Realidades en la 
Legislación para los Indios de México. J 940 p. 1 O citado a su vez por JosC Dávalos Op. Cit. p. 54. 
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Sobre aquel estado de cosas relata en su libro que los 4,500.000 pobladores de la 

Nueva Espafta se agrupaban en 3 clases:. espai'loles. indios Y. castas. Narraba cómo_ 
,.; 

Jos españoles siendo un décimo de Ja poblaciÓ~ t~tal, 'acap~~ban casi toda la 
, - , ·~,_,_- --- n- • " 

Ja más injusta degradación. 

leyes, pues era una garantia de continuar:cn- su·:·sitll~ciórÍ.de Privile{;¡O,'-fnientrás·

quc los integrantes de las otras clases no te~ía-~ ~é'speto ~/~~''.i~~i~l~~ió~ ya·_que 

sólo la reconocían en la medida de sus faltas y delitos. Oc iglÍal rriañe~ propuso 

ref'onnas para subsanar esos errores . 

.. El primer acto legislativo de los insurgentes fue el Decreto de abolición de la 

esclavitud, dado por Afiguel ./-fidalgo. en la ciudad de Valladolid el día 19 de Octubre de 

1810. que fue confirmado por el Bando del Generalísimo de América en la Ciudad de 

Guadalajara, el 6 de diciembre de 1810, lo que constiluyó un inCipiente esbozo de su 

programa social. ··f.5J 

El párrafo doce de los Sentimi'e1ttos de la Nación Mexicana 9 presentados 

por Morelos al Congreso de Anáhuac9 reunido en la ciudad de Chilpancingo en el 

año de 1813, expresa: 

"'Que como la buena Ley es superior a todo hombre9 las que dicte nuestro 

ConbYTeso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo. moderen la opulencia y 

la indigencia. y de tal suerte se aumente el jornal del pobre. que mejore sus costumbres. 

aleje la ignorancia. la rapii\a y el hurto.u 

1
'

1 Davalas JosC ... lln Nuevo Anículo 123 sin Apanados", Edil Porn:.a. Mé:11:ico p. 9. 
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Pero a pesar de la hondura del pensamiento social de Morelos,. el siglo XIX 

mexicano no conoció el derecho del trabajo; en su primera mitad continuó 

aplicándose el viejo derecho español, las Leyes de Indias, las Siete Partidas.. la 

Novísima Recopilación. y sus normas complementarias. Los historiadores han 

hecho notar que la condición de los trabajadores no sólo no mejoró sino que más 

bien su.frió las consecuencias de Ja crisis política, social y económica en que se 

debatió la sociedad fluctuante. 

No se pueden dejar de mencionar las constituciones que se dieron en el 

siglo XIX .. iniciaré con la de 1824. misma que se formó en un tiempo en que el 

país venía saliendo de una cruenta lucha por librarse del dominio peninsular, 

iniciándose así una larga cadena de hechos en la búsqueda de ta -identidád 

nacional. el 24 de febrero de 1822 .. se estableció el Primer Congreso, Mexicano, 

dándose el intento de reconquistar a ta Nueva España por pane de una minoría de 

espaftoles. siguió la designación de Agustín de Iturbide como Emperador de 

México, hasta llegar a la Constitución de 1824. que es el mas claro reflejo de las 

diflciles condiciones en que fue alumbrada la nación mexicana. 

La Constitución publicada el 4 de octubre de 1824 .. se propuso más bien de 

fines de estabilidad política. era manifiesta la finalidad de que se reconociera a 

México como nación soberana por pane de Espaf'ia. el Vaticano y las principales 

potencias europeas. los paises de Sudamérica le habían otorgado ese 

rcconocin1icnto de inmediato. pues habían padecido problemas semejantes. 
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En el aspecto social no se dieron cambios. en nada se mejoraron las 

condiciones de vida y de trabajo del peonaje mexicano. no hubo. en este renglón. 

rompimiento radical con el pasado. En materia laboral. más bien se dio un 

estancamiento. 

La Revolución de Ayutla. la segunda de las tres grandes luchas de México 

para integrar su nacionalidad y conquistar su independencia y la libertad. y la 

justicia para sus hombres. representa el triunfo del pensamiento individualista y 

liberal. porque lo más importante para los hombres de entonces para poner fin a la 

dictadura pcrsonalista de Santa Anna y conseguir el reconocimiento de las 

libertades consignadas en las viejas Declaraciones de Derechos. Cuando los 

soldados de Juan Álvarcz y Comonfort arrojaron del poder al dictador~ convocaron 

al pueblo para que eligiera representantes a un Congreso Constituyente. que se 

reunió en la ciudad de México. durante los años de 1856-1857. 

º"La Dec/arac1ú11 de lo.<t D<-·rechos de aquella asamblea trataba ele reflejar un 

claro sentido 1ndi.,,·idua/L\fu y lih<!ral. dentro de su.'í dnposicioncs encontramos, las 

cuntenid{L'O en los articulos cuarto. quinto J.' noi.·enu, re/atn•o.\- a lus libertades de profesión 

industria J.' truhajo, al pr111cipio de q1u• "nadie puede ser obligado a prc•star trabajos 

pcr.HJnales .\in una /t1.\ft1 retrihucuín y stn pleno co11.n_•1uin1ie11to '', y a la libertad de 

asocu1ciá11 . 

.. En dos oca.\"lone.,· se propu.\·o el c-ongre ... o la cuestión del dcreclro del trah{{jo. 

pero no se logró su reconociniiento. pues el valor absoluto que los d<.~fi·n.w.1res del 

individualismo atribuían a la propic•dad privadt1 y la o~/1uencia de la <'.\·cuela económica 

libere1l. constituyeron obstáculos i11:w1lvab/es: Don /g11ac10 Ramire= ··1~·1 /'lhg,·omanre ", 
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reprochó a la Comisión Dictaminadora el olvido de Jos grandes problemas sociales. puso 

de manifiesto la miseria y el dolor de los trabajadores. habló del derecho del trabajo. a 

recibir un salario justo. y o participar en los beneficios de la producción -siendo la 

primera persona que mencionó lo relativo a la participación de los trabajadores de las 

utilidades de las empresas- y surgió que la asamblea se abocara al conocimiento de la 

legislación adecuada para resolver aquellos grandes problemas. pero /os diputados no 

adoptaron ninguna decisión. •• 

En la sesión de 8 de agosto de 1856, en torno al debate sobre las libertades de 

profesión, industria y trabajo: Ignacio Val/arta leyó un discurso en el que expuso la 

explotación de que eran objeto los trabajadores y la urgencia de evitarla. pero cuando 

todo hacía creer que propondría el reconocimiento constitucional de los derechos de 

trabajo. concluyó diciendo en annonía con el pensamiento individualista y liberal, que las 

libertades de trabajo e industria no permitían la intervención de la Ley. '"'J 

El archiduque Maximiliano de Hasburgo. convencido de que el progreso de 

las naciones no puede fincarse en la explotación del hombre. expidió una 

legislación social que representa un esfuerzo generoso en def"ensa de los 

campesinos. y de los trabajadores. el 1 O de abril de 1865,. suscribió el Estatuto 

provisional del Imperio y en sus artículos 69 y 70. incluidos en el capitulo de las 

.. Garantías Individuales"\ prohibió los trabajos gratuitos y forzados. previno que 

nadie podía obligar a sus servicios sino temporalmente,. y ordenó que los padres y 

tutores debían autorizar el trabajo de los menores,. el 1 º de noviembre del mismo 

año. expidió la que se ha llamado Ley del Trabajo del Imperio: 

,,., De la Cuc\.·a. J\.1ano. Op. C1t. p 40-41. 

Te;:;"~ ro· N . [..,JJ ..J 
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ºLibertad de Jos campesinos para separarse en cualquier tiempo de la finca. a la 

que prestaran sus servicios, jornada de trabajo de sol a sol con dos horas intermedias de 

Reposo. descanso hebdomario. pago de salario en efectivo, reglamentación de las deudas 

de los campesinos, libre acceso de los comerciantes a los centros de trabajo, supresión de 

las cárceles privadas y de los castigos corporales. escuelas en las haciendas en donde 

habitaran .20 o más familias, inspección del trabqjo. sanciones pecuniarias por la 

violación tfe /as normas antecedentes y algunas otras disposiciones complementarias. f7J 

La vigencia de la Constitución de 1857. confirmó para el Derecho-- del 

Trabajo. la era de Ja intolerancia., y nuestros juristas. con un sentido humano de 

larga tradición. al elaborar el Código Civil de 1870. procuraron dignificar el 

trabajo declarando que la prestación de servicios no podía ser equiparada al 

contrato de arrendamiento~ porque el hombre no _es .ni p~ia ~~r tratad'ó ~ co~o_ -las 
,_ -•- -··· --

cosas; el mandato. et ejercicio de las profesiones. y el .. --'~o~b-ato -·-cfe·~,~bajÓ._ 

ronnaron un solo título._ aplicable ·a todas las-- actividad·es·- del : .. --h~inbiC~ - Sin 
·-': ··"'·:-··.- .,_ 

embargo. Ja condición de tos trabajadores no· acusa m"ejoras . importantes en 

aquellos años. . . . . . _ 

Dadas todas estas circunstancias tan tastim~Sas Pa~-/t.os \r~b'~Ja~~~es del 

país~ se postró en la silla presidencial Porfirio -r;íaz. q~~en: Jéjos\- de.' ~~dar a los 

trabajadores y can"lpesinos. los sojuzgó de tal fom1a que en los albores del siglo 

XX se dieron muchas muestras de inconformidad. 

1.3 La Revolución l\lexicana. 

171 De la Cueva. Mar10. Op. Cit. pp. 41. 
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El ano de 1906. fue testigo de.dos grandes episodios de nuestra lucha de 

clases: en el mes de junio. Jos obreros mineros de Cananea declararon una huelga 

para obtener mejores salarios. y suprimir los privilegios que la empresa otorgaba a 

los empleados norteamericanos. es de sObf.a .. conocido_ ,que el gobernador de 

Sonora. lzábal. aplastó al movimiento con, ayu~a de las t~pas de los Estados 

Unidos de América. En el mes de noviembre, SC iniciaron las escaramuzas en la 

industria textil; los empresarios de Puebla impusieron un reglamento de fábrica 

que destruía la libertad y- la dignidad de Jos hombres; los trabajadores se 

declararon en huelga. pero los empresarios poblanos convencieron a todos Jos 

dueños de las fábricas para que decretaran un paro general, acudicíon entonces los 

obreros al presidente de la República, general Diaz para que arbi~ -:=~_conflicto, 

el gobierno .. atendiendo a las presiones de Ja clase burguesa, c:l"io -el tri~nfo a los 

empresarios, Ja única canonjía que consiguieron los obre~s fue}ª prohibición del 

trabajo de los menores de siete años. 

EJ día primero de julio de ese mismo año, el ·Partido Liberal, cuyo 

presidente era don Ricardo Flores Magón., publicó un manifiesto y programa que 

contiene el documento prcrrevolucionario más importante a favor del derecho del 

trabajo; en él se estipulan algunos de los principios e instituciones de la 

Declaración de Derechos Sociales. Et documento analiza la situación del pafs y 

las condiciones de las clases campesina y obrera, y concluye proponiendo 

refo1TI1cs trascendentales en los problemas político, agrario y de trabajo. En este 

último aspecto. el partido liberal recalcó la necesidad de crear las bases generales 

para una legislación humana del trabajo; la mayoria de todos los trabajadores 
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mexicanos en todas las empresas e igualdad de salario para nacionales y 

extranjeros. prohibición del trabajo de menores de catorce años. jornada máxima 

de ocho horas. descanso hcbdon13dario obligatorio, fijación de los salarios 

mínimos. rcglan1cntaciún del tr:.ihajo a destajo, pago del sal:nio en efectivo, 

prohibición de los descuentos y multas. pago scn1anal l .. k las retribuciones, 

prohibición de las t1cnd;is de i-aya. anuli.lción Je las dcud:.is <le los catnpcsinos. 

rcglan1cntaciún de.: la activid:.HJ dd ser,..icto dtlrnést1co, y <lcl tr=.lhaJo a domicilio, 

indcnu1Í/.ac1ún por .teo.:idcntes dc tr.ibaJn. l11gii:nc ) sc:gundad cu las f<.i.bricas y 

talleres. h.1bit;.ic1oncs h1giCmcas p.Ira los trah.iJa<lorcs. 

En l<..1 últim:.i ... ko.:; .. i.. .. L.1 <le! régirm.:n <lcl genernl Día/. a solicitud del 

gobcma<lor José Vicenle Vlilada. la Lcg1slatura del EstaLiu l.k f\.1éxico. dictó una 

Ley. en la que se dccl:J1ó que en lo~ casos de riesgos Lle trabajo. <lcbía el pau:ono 

prestar la :.itcnc1ón rnédic;:.i rc4u1..·r1d..t y pJ.gar cl salario a b victuna hasta por tres 

meses .. El gobcrna ... h.1r Bcman..1 ... ) Reyes 11npulsó fucrtcrncntc el desarrollo 

industrial de Nuc ... ·o Lt..•nn. y tll'ld.) t •. 1111h1en l.i conv1n .. ·1ón de que era indispensable 

una Ley de Accidentes d..: Trahajc•. 1n..,p11:.i ... b cn la Ley lranccsa de 1898. la Ley 

del 9 de novicrnhrc d1..' l lJUü, dcfin1~) al a1..·c1dc11te <le tr.ihaju. un1co de los riesgos 

cons1dcradn, cn111u ~1qucl que 1h.:un c ..i !us cn1plt:ados ) upcrJnOt-. en el dcsarrollo 

dos años de ~~ilano par...1 l•lS casos di...' 111capac1....JJLI pcnnant:ntc tolal 

El Doctor Jorge l'"Jrp17o 1:n su ohra .. l.a Cnnst1tuc1nn i\-1cx1cana de 1917 ... 

manifiesta: ª"que las causas que Uicron origl.!n al !,!ran n1ov1niiento socia~ de 

principios del siglo XX en nuestro pais fueron: 
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J. El régimen de gobierno en el cual se vivió al margen de la Constitución. 

2. El rompimiento de las ligas de poder con el pueblo que dio por resultado la 

deplorable situación del campesino y del obrero. 

3. La ocupación de los mejores trabajos para extranjeros. 

4. El gobierno central donde la única voluntad fue Ja del presidente. 

5. La inseguridad jurídica en que se vivió. donde el poderoso todo lo pudo y al 

menesteroso la Ley le negó su protección. 

6. El uso de la fuer.za tanto para reprimir huelgas. como para aniquilar a un 

pueblo o a un individuo. 

7. Haberse permitido una especie de esclavitud donde las deudas pasaban de 

padres a hijos. de generación en generación. 

8. Intransigencia política que se presentó en la negación rotunda a cambiar al 

vicepresidente para el periodo J 9 J 0-J 916. 'ª' 

El movimiento armado iniciado el 20 de noviembre de 1910. precipitó los 

acontecimientos que culnünaron con la renuncia de Porfirio Díaz a la presidencia y 

con la firma del Tratado de Ciudad Juárez el 21 de mayo de 1911. 

Luego del interinato de Francisco León de la Barra en la presidencia. y 

como resultado de una de las elecciones más democráticas .. Francisco L Madero. 

aswnió la presidencia constitucional de la República el 6 de novicn1bre de 1911. 

Una vez en el poder no implementa ninguna reforma social trascendente. Jo que 

origina brotes de insurrección como la de Emiliano Zapata con el Plan de Ayal~. 

1111 Carpizo. Jorge,- ººLa Constitución Mexicana de 1917 ... Edit. Porn.ia. 6". Edición MCxic:o. 1983 
p.29 
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Los gobiernos que Je sucedieron tampoco concedieron beneficio social 

alguno. ni el cfimcro mandato de 45 minutos de Pedro Lascurain. por razones 

obvias. por más altruistas que hubieran sido sus intenciones. ni el espurio gobierno 

del genera Victoriano IJucna. capaz de asesinar con t:il de lograr f3 consecución de 

su nietas. En esta Ultima adrninistración. antes que n1cjoras sociales se presentó un 

retroceso en éste renglón. Al ascender Huerta al poder. Vcnustiano Carranza y el 

Congreso locOJI coahuilcnsc desconocen al jefe tlcl poder ejecutivo federal e 

invitaron a los dcn1as estados a hacer lo propio. 

El 26 t.h: n1arLo de 1913. Carranza dio a conocer el Plan de Guadalupe, 

desconoció a Victoriano Huerta corno Presidente de la República así como a los 

poderes Legislativo y Ju<lic1al Je Ja Federación; asimismo, se constituyó en el 

primer jefe del Ejército Constitucionalista y Presidente Interino del Poder 

Ejecutivo Federal~ hasta en tanto fuera factible con\.ocar a elecciones. y entonces 

entregar el poder a quien resultara electo. 

C"arranza pronunció un discurso en Hcrn1osillo en el que se tnucstra 

consciente de que el pui.!blo no se contOnnaria con una victoria súlo de norn.hrc, y 

rcfiida con lo::> b1.:ncficws sociales: en esa ocasión dijo: .. Sepa d f'Uc.'blo de Ah~\ico 

sociales tendrán qiu.· 11n¡•o11t•r,._• en fllh'stras nuzsas. 

(
9

) Discurso pronunciado poi- el Primer- Jefe, el 24 de sep11cmbrc de 191 3 en d Salón de C;:tbrl.Jos de: 
la ciudad de Hennosillo, Sonora. 
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El 12 de diciembre de 1914. el Primer Jefe adicion~ en Vcracruz el Plan 

de Guadalupe,, dándole un matiz social y no sólo político como lo íue en su 

nacimiento. Formaban parte ·de ta.S _ adiciones siete' anícUJos entre los que 

destacaban., por ser I~ b~~ sOCÍ~i ~~1 :º~~vimiCnto ·~~ado,,, a~ Brticulo 2°,, que en 
' ··,'.. _·.-,. - : .·. . . ·. 

aspecto IaboÍ-al sostenía: - El primer jefe dC la Revolución Encargado del Póder 
' \" '·- ., __ :. -~· ' -. ' 

Ejecutivo expedirá y pondrá- Cn . vigor· .. · durante_·-~~ ")~cha"! t~as · las leyes. 

disposiciones y medidás. encaminada~--· a·: cbr- :·· ~atÍ~raC~'ión. · a.· .Ías · necesidades 

económicas sociales Y ~Uticas del país efectuando las--reformas que la opinión 

pública. exige como indispensables, para restablecer el -régimen que garantice la 

igualdad de Jos mexicanos, entre s[.._ legislación para mejorar la condición del 

peón rural. del obrero, del minero, y en general de las clases proletarias. 

En este ambiente se empezó a crear una infraestructura legislativa de 

caráctCT social que comprendió.. entre lo más destacado: la Ley de Relaciones 

Familiares .. la Ley del Municipio Libre, y la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, 

de Luis Cabrera. 

El maestro Mario de ta cueva en su obra ºEl Nuevo Derecho Mexicano del 

Trabajo ... nos transmite de una manera muy sensible el ánimo que prevaleció en la 

época revolucionaria para dar nacimiento al derecho del trabajo. 

"'NaciO nuestra Declaración de derechos sociales, fuente del derecho agrario y del 

derecho del traba}o, como un grito de rebeldía del hombre que .nifria injusticia en el 

campo, en las minas. en las fábricas y en el taller. Fue el mi:mto grito de la Guerra de 

Independencia, el que resonó también en los campos de batalla ele la Guerra ele la 

Reforma. Brotá la tragedia y del dolor de 1111 pueblo y fue creación natural, genuina. y 
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propia del mexicano. del hombre que venia de ofrendar su vida en el combate de la 

revo/ucián . 

.. Antes de esos años solamente existía el derecho civil: para que el derecho del 

trabajo pudiera nacer. file preciso que.-. fa Revolución CotL,.titucionalista rompiera con el 

pasado. destru_vera el "rito dL~ /as leyes económicas del lihera/isnro _v dcrrutnharo el 

imperio absolutista de Ja empresa Nue_<;tro derecho del traha¡o nunca ha sido una parte 

o un capítulo d,•/ dererlro cit·r/. tampnco _file su continruu/or o su hcrc.•dero. sino n1a-. hicn 

su adt•ersarin. l' en cil',-ffl medida su t·crduf.!:o ni nac1•j a la r11a11era del den_·c.·ho "rcrcantil 

ideales _\' dt.• nuevos va/ores· Jiu .. · exprestón de 1at.i 1u1ct•a u/ca ele la ¡usticia, distinta y 

frecuentenzente opuesta a la que está ('" In haH' del derecho civil. 1~-ll el dcr('cho del 

traha_jn, la justicia deiñ de <;er una tr;rntula (ri.1. a¡>ltcada a /,1s rc/11czo1h's e.tiernas entre 

lunn/Jre. q11e entreg<1 s11 <"ncrgí.r de tr,1hn¡o u/ reino de 111 eco11<unii1 1:·1 dere1·ho del 

traba/o de la R(·volucuin .'ú1r1al ,-\ft•t1c,1na. qtH\f> H'r el n1crzsa¡ero \" el heraldo ele u11 

nuuuln nuc,·o. de 1111 1n11nd" ('11 el ctur/ t'I rr11h.t1c1dor s1·ria clc,·adu 11 /,¡ categoria de 

persona. "" ~1rn quedar \"i1>111/1·,,1c11t1• r<'g;stradn c·on c.\t• titulo en una /rírn1ula legal, \"ÚIO 

\erifl tan ,·ú!o uno ti11·r•1rz ,¡,. rn111·n,•11,·1<1 q110 1111.1 f11.·1~.-1 ac111·a ,,¡ \•·r11c·10 d.· la 1·ula. un 

necesidndc,· ch· <1rrh·11 r•1.11,·ri,1i. 1 , 'f'1rtf11<1/ •/lit' trtlf'•"''' la .11g111d.i,/ .te la persona 

humana. " 11
''' 

"ftnpregnados de e.o;fc c,·r1iruu refornuulor, los gohcrnadon•\· y ÍL'.fes nri/itores 

constitucionalistas co111e11zaru11 11 dictar /<.:_\.'<!S 'í'"' co11re11i1111 ª·'1'<'Cfo\· !ahora/es.\' d'e los 

<•••De la Cueva~ Mario .• op. Ci1. pp. 44-45. 
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qu~ a la postre. se echaría mano para conformar el texto ori'ginal del articulo J2.3 

constitucional. •• 

.. En agosto de 1914. en el estado de Agua.scalientes. el gobernador y comandante 

militar Alberto Fuentes D .• estableció el descanso semanal. la jornada máxima de 8 horas 

y prohibió las reducciones del salario. •• 

ºEn San Luis Potosi. por decreto del J 5 de septiemb~ de ~ 914,._ el geñeral Eulalia 

Gutiérrez estableció el salario mínimo especial para el trabajo de las minas; el pago del . ' . . . . ' -

salario en efectivo. la inembargabi/idad del salario. la p~h~b;~~('',, de las !iendas de raya. 

la creación del Departamento del Trabajo y la . irrenunciabilidad de los derechos 

legalmente incorporados . .. 

.. El gobernador Luis F. Domlnguez. estableció en Tabasco. por decreto del J 9 de 

septiembre de 1914. Ja abolición de las deudas de los campesinos. la.jornada máxima de 

8 horas y el salario mínimo. •• 

"'En Jalisco. el gobernador Manuel M. Diéguez. el 2 de septiembre de 1914, 

expidió un decreto que consignaba el descanso dominical, los días de descanso 

obligatorio, las vacaciones, también establecía las sancion~· por violación a los clerecltos 

anteriores. En la misma entidad, Manuel Aguirre Berlanga, en los Decretos de 7 de 

octubre de 1914 y 28 de diciembre de 1915, reglamentó /a jornada de trabajo de 9 lroras, 

la prohibición del trabajo de los menores de 9 años. el e!t·tablecimiento ele salarios 

minimo.'i para el campu -" la ciudad, fa protecciOn del !>·a/ario. el trabajo a destajo, el 

riesgo profesio11a/, y estableció las Juntas de Conciliación .v Arbilraje (Juntas 

Afunicipa/e.\'). ·· 

"En Veracru::. e/ gobernador Manuel Pérez Romero, impuso el descanso 

semanal, (4 de octubre ele 1914). En el mismo estado. el 19 ele octubre ele 1914, Cándido 

A~,.ruilar promulgó la L<..•y el .. •/ Traba_io del E.'itado, que reglamentaba /ajurnac/a máxima ele 
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9 horas. ·con descanso para tomar alimentos. los descansos semanal y obligatorio. el 

salario mínimo. la responsabilidad patro11al por riesgo de trabajo. un servicio médico 

adecuado, la obligación de los empresarios de construir escuelas primarias. el 

establecimiento de la Inspección del Trabajo y la organización de la justicia laboral a 

través del e.stablecimienlo de los tribunales del trabajo denominados Juntas de 

Administración Civil. Posteriormente, también en Vcracruz. el 6 de octubre de 1915. 

Agustín Mi//án, promulgó la primera Ley de Asociaciones Profesionales el.e la RepUbllca. 

''En Yucatán, el general Salvador Alvarado. expidió dos leyes en materia de 

trabajo: la del 14 de mayo de /915. que creó el consejo de Cmrci/iaciOn y el Tribunal de 

Arbitraje. y la Ley del Trabajo del 11 de diciembre de 1915, que junto con las leyes 

Agraria. de Hacienda, del Catastro y del Municipio Libre. fueron conocidas como las 

cinco Hermanas. El segundo ordenamiento laboral citado contenía algunos pn·ncipios 

que luego se incorporaron al articulo 123 constilllcional; reglan1entó aspectos del 

derecho individual. como la jornada máxima. del descanso semanal. el salario mínimo y 

la dcfettsa de las retribuciones, y el derecho colectivo como las asociaciones. los 

contratos colecti\.'OS y las huelgas: estableció las Junta.\· de Conciliación, el Tribunal de 

Arbitraje, y el Dc:partame1tto de Trabajo: J-' regulú el trabajo ele menores y mujeres. la 

higiene y seguridad en las fábricas y los riesgos de trabajo . 

.. Por lo que hace al Distrito Federal. es importante destacar el proyecto de Ley 

sobre el contrato <le trabajo. que eluborá, en abril de 1915, una Comisión presidida por 

el Secretario de Gohernación. Rafael Zuharún Capman~v, proyecto que regulaba los 

contratos indi\•itluales y colectivos ele trabajo; a estos últimos les otorgaha el carácter de 

contrato.V normativos. Un proyecto ba.\·tante completo. pero que .. ,,o produjo los 

benéficos l"<-'.\ºllltados qw.: de e1 .'f(.' esperaron ... quetlá f'llC'errculo en lo ... · 1nolc/e.\· del dc:rc:cho 
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civil y. desde éste punto de vista. está muy por detrás de las leyes ya vigentes en Veracn1z 

y Yucatán. """ 

La Constitución de 1917 

Oc esa época proceden la Ley de Relaciones Familia_~es,._que 1!1-odernizó la familia 

estableciendo la iguald.11d entre el hombre y la mujer e introduciendo el divorcio. y 

la Ley de 6 de enero de J 91 s. obra de Luis Cabi-era~ que sirvió de base a la reforma 

agraria.· Algún tiempo después. 14 de scptiefnbre 'de Í916 .. convocó Carranza al 

pueblo para que eligiera_ representantes a una asamblea constituyente que 

determinara el contenido futuro de la Constitución. En la Exposición de motivos 

del decreto se dijo: 

''Si bien la ConstiluciOn de mil ochocientos cincuenta y siete fijó el procLVÍimiento para su 

reforma, esa no podía ser un obstáculo para el plleblo. ''titular esencial y originario de la 

soberanía··. según e.Y:presa el articulo J9 de la Con.~tituclón, "'ejercitara el inalienable derecho de 

alterar o modificar la forma de su gobierno.•• 

Según las crónicas de la época,. el proyecto de Constitución,. produjo. una 

profunda decepción en la Asamblea. pues ninguna de las grandes rcfonnas sociales 

quedó debidamente asegurada: el articulo 27 remitía la refonna agraria a ta 

legislación ordinaria y la fracción X del articulo 73,. se limitaba a autorizar al 

poder legislativo para regular la materia del trabajo. En el articulo quinto,. los 

redactores del Proyecto agregaron un párrafo al precepto correlativo de la vieja 

constitución. limitando a un afio la obligatoriedad del contrato de trabajo. En el 

mes de dicicn1bre de 19 t 6. las diputaciones de Vcracruz. y Yucatán presentaron 

1111 IJllvalos. JusC. Op. C1l. Pp. 19-20 . 
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algunas norrnas concretas a favor de los trabajadores. La comisión encargad? de 

dictaminar sobre el proyecto del aniculo quinto incluyó el principio de la jornada 

máxima de 8 horas. prohibió el trabajo nocturno industrial de las mujeres y de Jos 

niños y consignó el descanso hebdomadario. 

Catorce oradores se inscribieron en contra del dictamen. habiendo iniciado 

el debate el que fuera el ilustre director y catedrático de la Facultad de Derecho de 

Ja UNAM. don Fernando Lizardi. En su discurso sostuvo que las adiciones al 

artículo estaban fuera de lugar y que debían reservarse para el momento en que se 

discutiera la facultad concedida al Congreso de Ja Unión para legislar en asuntos 

de trabajo. Pero Ja mayoria de los diputados temió que se tratara de una maniobra 

para impedir que la asamblea discutiera las cuestiones sociales. Despué~ de 

algunas breves intervenciones. abordó la tribuna el diputado obrero por Yucatán. 

Héctor Victoria. Su discurso tiene el mérito de la improvisación y de provenir de 

un obrero y es la prueba de que la idea dC: derecho del trabajo brotó de la vida 

mexicana como un grito de rebeldía de quienes habían sido las víctimas del 

contrato de arrendamiento de servicios. En un párrafo brillante. habló de la 

necesidad de fijar las bases constitucionales de la legislación futura: 

••&/ artic:ulo ,,.,,,,tu ,lt•b.._• o·u=ar la ... ha.u.'.\ fi"ulamc.•ntalt•.\ .\·obre las q1u.~ ha ,¡.._. h·gi.darse en n1a1eria 

de trabajo. t!ntre otras. la.\· .ux1ú1.•111es. Jonruda nu.iunra, .salario 1ninimo. 1/1.•scan.>·o sc.·manario. 

higienizaciOn de tallt!res. fiibnca.o; y 1n1na . ..:. CfJtr\•Cn10.t indu . ..:trrales, crc.•ac10n ele 1r1bunales tle 

conciliación y arbitrtlf<-". prnlubiciOn 1/e/ trabajo nuc111rno de las mtyeres y niños. accidentes. 

squros, ilulemnizaciones, etcétt-•ra. " 
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En eJ discurso del Diputado H~tor Victoria está Ja idea f"undamental del 

Articulo 123: la Constitución debería sei\alas las bases fi.indamentales para que las 

legislaturas locales expidieran las leyes ~el , trabajo. Ese sei'ialamiento era 

absolutamente indispensable. pues., de otra suerte., Jos derechos de Jos trabajadores 

volverian a pasar como las estrellas sobre las cabezas de los proletarios. Héctor 

Victoria pensaba que el derecho el trabajo Decesitaba una adecuación constante a 

las realidades sociales y a las necesidades de los trabajadores; las leyes del trabajo., 

a su vez. deberían ser también generales. a fin de que en las convenciones 

colectivas y en las resoluciones de Jos organismos de conciliación y arbitraje se 

fijaran las condiciones concretas de trabajo para las empresas o ramas industriales. 

Heribcrto Jara .. principió el combate contra la doctrina tradicional del 

derecho constitucional: para la concepción burguesa. individualista y liberal .. dijo. 

el contenido de las constituciones debería limitarse al reconocimiento de los 

derechos individuales del hombre y a las normas relativas a la organización y 

atribuciones de los poderes públicos: 

.. Los jurisconsultos y tratadistas sostifmen que en una Constitución no puede con.signarse 

el principio e lajonrada máxima de ocho horas. Pera ¿qué es lo que ha producido esa tendencia? 

Nuestra Con.~tituciOn tan libérrima. tan huenu. re.~ultó. como la llamaban los señores científicos un 

traje de /i,c,._,. para t.•I pueblu. ·· 

Froylán C. Manjarréz insinuó la conveniencia de que ••se dedicani un 

capitulo o titulo de la Constitución a las cuestiones del trabajoº. Y en la sesión del 

día siguiente propuso por escrito que el problema de los derechos de los 

trabajadores se separara del articulo quinto e integrara un titulo especial. Alfonso 
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Cravioto. pronunció uno de los más brillantes y serenos discursos del trascendental 

•debate. De él procede la idea del derecho constitucional del trabajo como Jos 

nuevos derechos de la persona obrera. para/e/os a los viejos derechos del 

hombre: 

.. Insinuó la conveniencia de que la comisión retire. si la asaniblea lo aprueba. todas las 

cru~stiones obreras que incluyó en el articulo quinto. a fin de que. con toda amplitud. pre.sent~nros 

un articulo especial que será el más hermoso de nuestro.~ trabajos. pues así como Francia después 

de su revolución ha tenido el alto honor de consal{rar en fa primero de sus cartas magnas los 

inmortales derechos del hombre, así la RevoluciOn Mc.~:c1cana tendrá el orgullo legitimo de mostrar 

al mundo que es la primera en con.signar en una Constitución /os sa¡:rados derechos de los 

obreros.·· 

El jef"e de la Revolución., tuvo noticia del debate y comprendió que la 

decisión de la asamblea ya estaba adoptada. Con la visión que corresponde al 

estadista .. Carranza, decidió adelantarse a los oradores diputados y comisionó al 

licenciado José Natividad Macias. para que apoyase la adopción de un titulo 

especial para el trabajo. En cumplimiento del encargo .. Macias. pronunció un 

valioso discurso en el que expuso los principios que en su opinión dcb~rian 

constituir las columnas del futuro del derecho del trabajo y leyó varias 

disposiciones de un proyecto de Ley que babia redactado por encargo del mismo 

Carranza. 

Al concluir el debate, Macias y Pastor Rouaix. Secretario de Fomento en el 

gabinete constitucionalista, designados aparentemente para integrar la con1isión 

que redactaría el Proyecto tle nuevo titulo sabre el trabajo. invitaron al licenciado 

Lugo y al diputado De los Ríos .. para que completaran el pequeño con1ité. Con 
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base en los proyectos de Macias., la comisión f"ormuló un anteproyecto sobre el que 

cambió impresiones con un grupo de diputados y del que salió el proyecto final 

que se turnó a la Comisión del congreso encargada de presentarlo a la asamblea. 

En su dictamen. ta Comisión conservó la mayor pane del texto original. hizo 

algunos cambios. modificó varias disposiciones. y adicionó ·otras ·y propuso 

algunas fracciones nuevas. Después de una breve discusiÓ~·~··, ei' A.rtícut~ 123 f'ue 
.'·· ."· .. - ··: - -.o 

aprobado el 23 de enero de 1917,. por unanimidad d~ 163'-~ot~s·ci~ Ío~-diputados 

presentes. 

El sÍguientc es el texto del artículo 123 c~~¡i~~i;2~~t~~mo fue aprobado 

por el Constituyente de Querétaro: 

711ulo Sexto del Trabajo y de la Previsión S~ia/ 

""Artículo 123. El Congreso de· la· Unión· y· las Legislaturas de los Esta~os 

deberán expedir leyes sobre el trabajo. fandadas en las necesidades de cada regiOn. sin 

contravenir a las bases siguientes. las cuales regirán el trabajo de los obn;ros. 

jornaleros. empleados. domésticos y artesanos. y de una manera general todo contrato de 

trabajoº. 

I. La duración de lajornada máxima será de ocho horas. 

JI. La Jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. Quedan 

prohibidas las labores insalubres o peligrosas para las mujeres en general y para los 

jóvenes menores de dieciséis años. Queda también prohibido a unas y otros el trabajo 

nocturno industrial, y en los establecimientos comercia/es no podrán trabajar después de 

las diez de la noche. 
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JI/. Los .Jóvenes mayores de doce a1ios y menores de cliecisCis. tendrán éomo 

jornada máxima. la de seis horas. El trabajo de los niños menores de doce años no podrá 

ser objeto de contrato. (Sic) 

IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de 11n dia de 

descanso. cuando menos. 

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

trabajos fisicos que exijan esfuerzo materia/ considerable. En el mes siguiente al parto 

disfrutartinforzosamcrrte ele descanso, debiendo percibir su salario integro y conservar su 

empleo y los derechos que -hubieran adquirido por su contrato. En el periodo de 

lactancia tcndrcin dos ticscansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para 

aniamantar a sus hiju .... 

VI. ¡._~¡salario mínimo que deberá di.\:frutar el trabajador, será el que se considere 

suficiente. atendiendo las condiciones de cada región para satisfacer las necesidades 

normales de la vida del obrero. su educación y sus placeres hone.~tos, considerándolo 

como Jefe de familia. En toda empresa agrícola, comercia/, fabril o minera, los 

trabajadores tcntlrcln derecho a 11na participaciUn de utilidades, que .\·erá regulada como 

indica la fi·ace1Vn IX. 

VJJ. Para trabc~jo (l.,rua/ debe corrE•sponder salario igual. sin tener en cuenta sexo 

11i 11acio11a/"J'"'d. 

VIII. El salario mínimo c¡uet/ará exceptuado 1/e e"1bargo, contpensación o 

descuento. 

IX La fl}aciún del tipo de salario mínimo y de la participación en las utilidades a 

que se refiere fa fracciótt VE •. w: harci por comi<>'iones especiales 1¡ue se ff->rmule1rá"n en 

cada municipio, subordinadas a la Juma Central de Conciliación. que se establecerá en 

cada Eslado. 

T~:sJs cor~ 
LLA DE OHIGEN 



34 

X El salario deberá pagar.se precisamente en moneda cl_e curso legal. no siendo 

permitido hacerlo efectivo con mercancías. ni con vales. fichas o cualquier otro signo 

representativo con que se pretenda sustituir la moneda. 

XI. Cuando por circunstancias exlraordinarias deban aumentarse las horas de 

.Jornada. se abonará como salario por el tiempo excedente. un ciento por ciento más de lo 

fijado para las horas normales. En ningún caso e trabajo extraordinario podrá exceder 

de tres horas diarias. ni de tres veces consecutivas, los hombres menores de dieciséis 

años y las mujeres de cualquier edad no serán admitidas en esta clase de trabajos. 

XII. En toda negociación agrícola. industria/, minera o cualquiera otra e/as.e de 

trabajo. los patronos estarán obligados a proporcionar a los trabajadores habitaciones 

cómodas e higiénicas por las que podrán cobrar rentas que no excederán del medio por 

ciento mensual del valor catastral de las fincas. Igualmente. deberán establecer 

escuelas. enfermerías y demás servicios necesarios para la comunidad. Si las 

negociaciones estuvieran situadas dentro de la población. y ocuparen un número de 

trabajadores mayor de cien. tendrán la primera de las obligaciones mencionadas. 

XIII. Ademds en estas mismos centros de trabajo. cuando su población exceda de 

doscientos habitantes. deberá reservarse un espacio de terreno que no será menor de 

cinco mil metros cuadrados. para el establecimiento de mercados públicos. instalación de 

edificios destinados a los servicios municipales .v centros recreativos. Queda prohibido 

en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes ;V de 

casa.~ de juegos de a:ar. 

XIV. Los empre.varios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las 

enfermedades profesionales de Jos trabajadores. sufridas con motivo o en ejercicio de la 

profesiOn a trabajo que ejecuten. por lo tanto. los patronos tleherán pagar la 

indt.>111ni=aciá11 corre:rpo1ulien1e, según que ha)'" traído como co11sec11encia Ja muerte o 
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simplemente incapacidad temporal o pennanente para trabajar. de acuerdo con lo que las 

leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono 

contrate el trabajo por un intermediario. 

XV. El patrono estará obligado a observar en le instalación de sus 

estah/ec:inrientos, los preceptos legales sobre /ligiene y salubridad. y adoptar las medidas 

adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas. instrumentos y n-uuerit:1/ de 

trabajo, ¡isÍ como a organizar de tal manera éste. que re.su/re para la salud y la vida del 

traba.}ador la mayor garantía compatible con la naturaleza de la negociación. Bajo las 

penas que al efecto estable::ca;, las /eye.~. 

XVI. Tanto los obreros como los empresan·os tendrán derecho para coaligarse en 

defensa de sus respectivos intereses. formando sindicatos. asociaciones profesionales. ele. 

XVI/. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de /os paJronos las 

huelgas y Jos paros. 

XYJ//'. Las huelgas serán licila.v cuando Jengan por objeJo conseguir el equilibrio 

entre los diversos fac/ores de la producción. armonizando los derecltos del Jrabajo con 

los del capi1al. En los servicios pUb/icos será obligaJorio para los Jrabajadores dar 

aviso. Con diez dia5 de anticipación. a la Juma de Conciliación y Arbitraje. de la fecha 

señalada para la suspensión del /raba.Jo. Las ltuelgas serán consideradas co1no i/icilas 

únicanrenle cuando la nu1.voria de los ltuelxuistas ejerciere actos \'iolentos conJra las 

personas o las propiedades o. en caso de guerra. cuando aquel/os peru:nezcan a los 

es1ab/ecimie11to.'-· y serwcios que dependen del Gobierno. Los obreros de los 

estableciflliento.r;;fabri/es militare.r;; del Gobierno de la República no e.fiarán comprendidos 

e11 las c/ispo.ficioncs de esta fracción. por ser asimilado.\· al Ejército Nacional. 
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XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga 

necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un limite costeable. previa 

aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje • 

.XX: Las diferencias o los conflictos entre la copita/ y el trabajo se sujetarán la 

decisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje. formada por igual número de 

representantes de /os obreros y de los patronos. y uno del Gobierno. 

,XX/. 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 co11 el importe de tres meses de salario. además 

de la responsabilidad que Je resulte del conflicto. Si la negativa fuere de los 

trabajadores. se dará por terminado el contrato de trabajo. 

X,X,//. 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 lícita. 

estará obligado. a e/ecció11 del trabajador. a cumplir el contrato o a indemnizar/o con el 

importe de tres meses de salario. /gua/mente tendrá esta obligación cuando el obrero se 

retire del servicio por falta de probidad por parte del patrono o por recibir de él malos 

tratamientos. ya sea en su persona o en /a de su cónyuge, padres, hijos o lrermanos. 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 

él. 

..'<X/11. Los créditos a favor de Jos trabajadore~· por salarios o .vueldos devengados 

en el último año y por inde1tU1izaciones tendrán preferencia sobre cualquiera otros en lo.o; 

cc1.\·o...- de concurso o de quiebra. 

X.\'/ V. De las· deudas contra idas par los trabqjadores a favor de sus patronos, de 

xus U.\"ociculu.\·, fi1mi/iare.\" u clependfontes, .\·Ó/o será responsable el misn10 trabajador. y en 
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ningún caso y por ningún motivo .se podrá exigir a /o.s miembros de .su familia. ni serán 

exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes • 

.XXV. El servicio para la colocación de los trabqjadores será gratuito para ésros. 

ya sea que se efectúe por oficinas municipales. bolsas de trabajo o por cualquiera otra 

inslitución ofic:ial o particular. 

XXYL Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario . 

extranjero. deberá ser legalizado por la autoridad municipal competente y visado por el 

cónsul de la nación a donde el trabajador tenga que ir. en el concepto de que. además de 

las cláusulas ordinan·as se especificará claramente que los gastos de repatriación quedan 

a cargo del empresario contratante. 

XXYII. Serán condiciones nulas y no obligarcin a los contrayentes aunqu.e se 

expresen en el contrato: 

a. Las que estipulen una jornada inhumana por lo noton·amente excesiva. dada la 

índole de trabajo. 

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

Conciliació11 y Arbitraje. 

Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción de/jornal. 

d. Las que señales un lugar de recreo. fonda, café, taberna. cantina o tienda para 

efectuar el pago del salario, cuando no se trate de empicados de esos establecimientos. 

e. Las c1ue entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los articulas de 

consumo de tiendt1s o lugares determinados. 

f. Las que permitan retener el salario en concepto de niulta. 

Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga 

derecho por accidente de trabajo y enfennedcules profesionales, perjuicios ocasionados 

por el incumplinriento del contrato o despedir.l·ele ele la obra. 
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g. Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho 

consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores. 

A:XV/11. La.s leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la 

familia. bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni 

embargos y serán transmisibles a título de herencia con simplificaclón de las 

formalidades de los juicios sucesorios. 

XXIX Se considera de utilidad social: el establecimiento de cajas de seguros 

populares. de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y 

otros fines análogos, por lo cual, tanto el Gobierno Federal como el de cada Estado. 

deberán fomentar la organización de instituciones de esta indo/e para infundir e inculcar 

la previsiOn popular . 

.XXX: Asimismo. serán consideradas de 11tilidad social. las sociedades cooperativas. 

para la constrocción de casas baratas e higiénicas. destinadas a ser adquiridas en 

propiedad por los trabajadores en plazos determinados. (nJ 

1.5 La Ley Federal del Trabajo de 1931 

La idea del derecho del trabajo: defensa de ta persona humana que entrega 

a la socied3d su energia para que se constrnyan la civilización y Ía -culi.u~a. es una 

conquista de la historia que tiene una pretensión de eternidad; pero sus fonnas y 

medios de realización cambian al mismo ritmo de las trans.fc:>nnacic:>nes sociales y 

económicas. Así ocurrió con el carácter local o federal de . ta legislación del 

trabajo. 

La Declaración de los derechos sociales-. fofta1eciÓ· ~ el .~--~jérci~~ -. ~e los 

trabajadores para beneficio del trabajo: el despertar obrero reafirmó su conciencia 

t1Zt Oavalos Jos!!. Op. Cit. Apendice 1 pp 229-233. 
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de clase y se extendió por toda la República y creó sindicatos 9 federaciones y 

confederaciones,. y devino una fuerza viva y activa al ·servicio del trabajo, y se 

convirtió en una Cuente cuyas primicias fueron los conflictos colectivos,. las 

huelgas y Jos contratos colectivos . 

.. Pero no estaban satisf"echos los trabajadores y lentamente se fue formando un 

rumor que resonó en los campos mineros. y petroleros. 'y en las fábricas y talleres. fue 

noble y oportuna Ja solución de la .Asamblea de Querétaro. decía el rumor. pero la 

República es un enjambre d~ leyes que dan los trabajadores tratamientos distintos. 

situación que implica la negación del principio democrático de la igualdad de derechos y 

beneficios. Por otra parte. el gobierno federal. sostenía con justificación que el Articulo 

27 de la Carta Magna. había reivindicado para la Nación el dominio sobre los productos 

del subsuelo, atribución que exigía que todos los asuntos que pudieran afectarlo se 

estudiaran y resolvieran por las autoridades nacionales. Finalmente. algunos conflictos 

colectivos y huelgas se extendían a dos o más entidades federativas. ninguna de las cuales 

podía intervenir, porque sus decisiones carecían de eficaciafuera de sus fronteras. 

''En vista de la multiplicació11 de las dificultades, el poder revisor de la 

Constitución modificó en el año de J 929, el párrafo introductorio de la Declaración y 

propuso una solución estrictamente original: la Ley del Trabajo, seria unitaria y se 

expediría por el Congreso Federal, pero su aplicación correspondería a las autoridades 

federales .l' a las locales mediante una distribución de competencias incluida en la misma 

reforma. Así, se abrió el camino para la expedición de una Ley Federal del Trabajo 

aplicable en toda la República. 

"Lc1 Ley de 193/, fue el resultado de un inte1Lvo proceso de elaboración y estuvo 

precedida ele algunos proyectos. 
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.. El presidente Calles. terminó su periodo el .31 de noviembre de 1928: al día 

siguiente. por muerte del presidente electo. fue designado presidente interino el Lic. 

Emilio Portes Gil. Pero antes de estafec/1a. el gobierno tenia planeada la reforma dt: Jos 

articulas 7.3 fracción X y J 2.3 de la Constitución. indispensable para federa/izar Ja 

expedición de la ley del trabajo. Dentro de este propósito y aún antes de enviar la 

iniciativa de Ja reforma constitucional, la Secretaria de Gobernación convocó a una 

asamblea obrero-patronal. que se reunió en la Ciudad de México el 15 de noviembre de 

1928, y le presentó para su estudio un Proyecto de Código Federal del Trabajo. Este 

documento, publicado por la Confederación de Trabajadores de México, con las 

observaciones de los empresarios, es el primer antecedente concreto de la elaboración de 

la Ley de 1931 • 

.. El 6 de septiembre de 1929. se publicó la reforma constitucional. 

Inmediatamente después. el presiden/e Portes Gil, envió al Poder Legislativo un Proyecto 

de Código Federal de Trabajo. elaborado por los juristas Enrique Delhumeau. PrQ:JCedis 

Balboa y Alfredo Iñárritu. pero encontró una fuerte oposición en las cámaras y el 

movimiento obrero. porque establecía el principio de la síndicalización única. ya en el 

municipio si se tralaba de sindicatos gremiale.s. ya en la empresa para los de este 

segundo ti'po, y porque consignó la tesis del arbitraje obligatorio de las huelgas. al que 

disfra:ü con el titulo ch• arbitraje senu-obhgatorio. /lamac/u cisi porque. si bien la Junta 

clehia arbitrar el c:cuiflic:to. podían lo.\· trahajaclurc..•s negarse u aceptur el laudo, de 

conformiclacl con la j"i-acciún XA.7 de la Dec/araciUn ele los c/erecltos social e.\·. 

··Dos c:uios después. la Secretaria ele Industria. Comercio y Traht~jo. redactó un 

nul?''O Proyecto, en el que tuvo i111en•enció11 principal el licc'ltcüulo Ecluarclo Suárez. y al 

c¡ue ya no .\'e h· dio e:/ '"'mhre ele/ Ccidigo. sino ele Le_\!. Pue c/iscuticlo en el Consejo de 

Afi11is1ros y rf..Wtitido al Congreso de Ja U11iá11. clone/e file amp/ia11u•nte debatido; y pr.evio 

'fl.' C: ~ ;:::_ I' (': y,T ... L _ .... ...., \- - .. ~ 
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un número importante de modificaciones. fue aprobado y promulgado el 18 de agosto de 

/9.3L.'ºJ 

1.6 La Ley Federal del Trabajo de 1970 

Antes de referirme a la Ley Federal del Trabajo de 1970 .. debo mencionar 

que la adición más importante que ha tenido el artículo 123 según el Doctor José 

Dávalos, en su obra .... Un Nuevo Anfculo 123 sin apanadosn, es la que incorporó a 

los trabajadores al servicio de Jos Poderes de la Unión, del gobierno del Distrito y 

Territorios Federales al marco constitucional, por medio de la adición de catorce 

fracciones que integraron el apartado ••B"''"; al texto ya existente del artículo en 

comento se Je denominó apartado ºA"'"', publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el S de diciembre de 1960.<14> 

La exposición de motivos de la Ley de 1970 hizo un cumplido elogio de su 

antecesora: 

º"Los autores de la Ley Federal del Trabajo pueden estar tranquilos. porque su ohm ha 

cumplido brillante y eficazmente la función a la que fue destinada. y.a que ha sido y es uno de los 

medios que han apoyado el progreso de la economía nacional y la elevación de las condiciones de 

vida de los trabajadores: la annonia de sus principios e instituciones. su regulación de los 

problemas de trabajo. la detenninación de los beneficios mínimos que debcrian corTCSpOndcr a los 

trabajadores. por la prestación de sus servicios •.. hicieron posible que el trabajo principiara a ocupar 

el rango que le co1Tesponde en el fenómeno de la producción.'"u1 

Los autores de la Ley de 1970. se propusieron formular una Ley nueva.que 

respondiera a las transforrnaciones sociales y económicas que se operaron en 

11 ' 1 De la Cueva. Mario.- Op. Ci1. pp. 53-54. 
Cl'I Dávalos. José. Op.Cit. p. 29. 
nsi De la Cue"ª· Mario .. Op. Cit. Pp. 54. 
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nuestro país después de 1931. Pero tuvieron conciencia de que las mutaciones de 

la realidad mexicana se precipitaban con una velocidad que necesariamente 

provocaría las consecuentes reformas legales y aún constitucionales: esto cs .. la 

Ley del Trabajo tendría que adecuarse permanentemente a la vid~ a fin de hacer 

honor a la idea,. tantas veces repetida. de que el derecho del trabajo es un estatuto 

dinámico .. en cambio permanente. y siempre inconcluso. 

La vigente Ley del Trabajo tiene dos anteproyectos como antecedentes de 

su creación .. uno de 1962. -resultado del trabajo que durante dos ai\os realizó la 

Comisión nombrada por el Presidente Adolfo López Mateas .. e integrada por el 

licenciado Salomón González Blanco. Secretario de Trabajo y Previsión Social; la 

licenciada Maria Cristina Salmorán de Tamayo .. presidenta de la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje; el licenciado Ramiro Lozano9 presidente de la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y el maestro emérito de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 9 Mario de la Cueva. 

Este anteproyecto,, exigía para su adopción .. de una rc'forma previa de las 

fracciones 11. 111. VI. IX. XXI. XXII y XXXI del apartado •• A .. del articulo 123 

constitucionaJ9 para que estuviere acorde con la elevación a catorce ai'!.os de Ja edad 

mínima de admisión al trabajo9 una mas justa y eficaz reglamentación· del 

establecimiento de los salarios mínimos; un procedimiento aplicable para 

determinar el porcentaje de los trabajadores en las utilidades de las empresas; ta 

corrección de la inte~rctación equivocada de las fracciones XXI y XXII sobre la 

estabilidad de los trabajadores en el empico; y la definición de la competencia de 

las autoridades federales locales del trabajo. 
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En noviembre de 1962, fueron aprobadas las reformas constitucionales 

antes mencionadas~ el anteproyecto de Ley quedó en el eSc::ritOriO del Presidente de 

ta -República. 
. ··.-. ·---'- . ··-· , 

Un segundo anteproyecto fue c~nC~~i"d~''C;rl -c~~-~ft~_-d-~'·.;.1'96~;-,deSJ>ués- de un 

trabajo iniciado un ai'lo anteS.por una nueva ComisiÓ~~- ñ~rTib~da-P:>r ~· Pre~id~rite 
•. ·.·, . ; ~- ·-~- ::._ _.- - _; 

Gustavo Diaz Ordaz. y f'onna~ por 1~- miSma5 pCi-son~ ~ qUe · ifilegnlron la 
. ' >··. -.- ',' - . 

primera. agregándose el licenciado Alfonso - LóPez -~p~c-io~.--: pro.fesor de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional AutónomB de MéX.ico. 

En 1968. se presentó el anteproyecto de Ley. A propuesta del Ejecutivo, el 

citado anteproyecto fue enviado a todos los sectores interesados para que 

expresaran su opinión y formularan las observaciones que juzgasen convenientes. 

Así transcurrieron los cuatro primeros meses del aflo., fue muy abundante la 

documentación que remitió la clase trabajadora.. pero, en contraste con ella., la 

clase patronal se abstuvo de hacer comentarios. Después del primero de mayo .. por 

acuerdo del propio Presidente de la República., se invitó a las clases sociales a·que 

designaran personas que se reunieran con la Comisión para un cambio de 

impresiones que facilitara la redacción del proyecto que se presentaría al Poder 

legislativo. 

La clase patronal, por conducto de sus organizaciones. designó a un grupo 

de abogados para que la representara en las conversaciones con la Comisión. Su 

postura fue totalmente negativa... pues no sólo hicieron una critica inconsistente de 

las ideas y principios generales del anteproyecto. sino que rechazaron todas las 

normas que se proponían mejorar las prestaciones de los trabajadores. 
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Asf verbi gracia .. en el memorándum inicial que presentó el grupo de 

abogados.. se objetó la definición de la jornada de trabajo, diciendo que uno 

corresponde a Ja realidadº .. cosa que era ciena .. pues su propósito era corregir los 

abusos que se cometían, y sobre todo. evitar que en el ·cUturo se prolonguen las 

horas de trabajo para compensar interrupciones no imputables a los trabajadores; 

se opusieron a la prima por trabajo en día domingo .. descÓnoci~ndo que esa 

actividad priva al trabajador de Ja compañía de sus hijos .. : que en 'ese día no 

concurren a Ja escuela; defendieron con pasión. lo que se. llamó el indispensable 

"doblete- en algunas negociaciones se trabaja en dos o tres tumos y·ocurre con 

frecuencia que al tenninar uno de ellos, no se presenta el trabajador del tumo 

siguiente .. sin que se le pueda reemplazar porque ningún otro trabajador posee los 

conocimientos suficientes; por lo tanto9 el trabajador del primer tumo debe 

continuar trabajando en el tumo siguiente en suma9 dieciséis horas continuas. 

··Desconocieron en esa ocasión que una empresa bien organizada debe tener la 

precaución de adiestrar a un trabajador para que sustituya al fa/lista por enfermedad o 

accidente: se opusieron al pago de un salario doble adicional por el servicio extraordinario 

que se presta en el día de descanso. rechazaron la idea tle que los periodos vacacionales 

coincidieran con los conve11io.v de la Organización Internacional dc"'l Tre1hajo y que se 

concediera e1 los trabc~jadores una prima que les permitiera di.ifrutar sus vacaciones con 

independencia de sus gastos diarios; desecharon la idea ele u11 agtti11aldo anual, en el 

problema de las lrabitaciones l/egaro11 a la co11clusiá11 ele que no debería reg/a,,rentarse la 

ohligación co11stitucio11af. por lo que .ve 11egaro11 a lracer cualquier sugerencia.; entre 

otrns muc/ra.\· cuc ... ·tiones má.\·. 11u1n~rcstaron que la Ley del Trabajo, 110 debería proteger 
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las invenciones de los trabajadores. En resumen. en un documento de8 de julio de 1968. 

concluyeron que la reforma no deberla referirse a las partes sustantivas de la Ley de 

19.31. sino únicamente a los aspectos procesales. 

"'Co11 las observaciones de Jos trabajadores y de los ernpresarios y con las 

sugerencias que habían recibido de otros sectores, la Comisión redactó el proyecto final. 

al que hizo preceder de una Exposición de motivos. En el mes de diciembre de J 968, el 

Presidente ele la República. envió a la Cámara de Diputados la Iniciativa de la Nueva Ley 

Federal del Trabajo. Fue entonces cuando se escenificó ante las comisiones unidas de 

diputados y senadores un .vcgundo proceso denrocrático, para la elaboración de las leyes: 

otra vez desfilaron los representantes de los trabajadores, y de los empresari~s a 

expresar sus observaciones y sugerencias con la mayor libertad . 

.. Al concluir las reuniones con Jos represe111antes de los 1rahajadores y de los 

empresarios. los diputados y senadores invitaron a la Comisión redactora del 

anteproyec/o a un cambio e impresiones. La iniciativa no sufrió ninguna modificación en 

sus principios. instituciones y nonnas fundamentales. pero si se anali::an en su conjunto 

las modificaciones que introdujo el poder legislativo. se llega a la conclusión de que si 

bien .'le logró una armonía mayor en/re diversos preceptos, y la precisión de algunos 

conceptos. por ejemplo. en la definición del salario (la relribución que debe recibir el 

trabajador a cambio de su trabajo) se sustituyó el término "a cambio ele·· con la fórmula 

.. por su trabajo'', porque el primero podía dar la impresión ele que .o;ubsistía la idea de 

que el derecho nuevo aceptaba aún la tesis de que la ... relaciones de trabajo se basa.n en 

un intercambio de prestaciones, siendo así que está co1tcebiclo en la Iniciativa como el 

estatuto que se propone satisfacer las necesidades materiales 1le los trabajadores y dar 

realidad a los ideales de justicia social que guiaron a los creadores del Articulo 123. en 

cambio se observa que restringen nruclro.'i de los beneficios que la inicü,tiva c·oncediO a 
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los trabajadores. más aún • no se encuentra en esas modificaciones ninguna que 

signifique un derecho nuevo para el trabajo. (laJ 

Su aprobación fue publicada en Diario Oficial de la Federación el 1 º de 

abril de t 970 y entró en vigor el 1 º de mayo de ese año. 

Por iniciativa del Ejecutivo Federal. presentada el 18 de diciembre de 1979. 

la Ley Federal del Trabajo,. tuvo importantes refonnas en Jos títulos catorce,, 

quince y dieciséis; también se hicieron modificaciones al procedimiento de huelga 

y se adicionó el artículo 4 7 ~on dos párrafos finales. 

••Las reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación,. el 4 de 

enero de 1980. Entraron en vigor el 1° de mayo del mismo año. Desde entonces. el 

procedimiento laboral es un derecho social de clase. 

º'En las Leyes Federal del Trabajo de 1931yde1970. el procedimiento estaba 

plagado de defensas e incidentes, lo que lo convertía en un procedimie11to lento. y costoso 

en peljuicio de los trabajadores. Entre más se prolongaba el procedimiento. mayor 

beneficio obtenía el patrOn . 

.. Las reformas tuvieron por objeto subsanar tales deficiencias • y cumplir con el 

principio de justicia social que tiene asignado el derecho del trabajo, en el supuesto de 

que es un derecho de clase. 

"'Ahora en la Ley Federal del Trabajo. se asienta como una unidad el Derecho 

Colectivo, el Derecho Individual y las Normas Procesales. Los tres aparecen como una 

unidad indisoluble .. que se sintetiza en el Articulo 123 constitucional. En las Normas 

Procesales. al fin se ha dado coherencia a la función de las Juntas ele Conciliación y 

<1
•• De la Cueva. Mario. Op. Cit. pp. 56-60. 
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Arbitraje al decidir los conflictos entre el trabajo y el capital. de conformidad con Jos 

principios de justicia social. 

••Así pues. imbuidas de ese espíritu social fueron plasmadas las reformas al 

procedimienl;, laboral, entre las que destacan los efectos del tlviso del despido, Ja 

preeminencia de la conciliación como medio de solución de /os conflictos; la 

concentración del procedimiento, Ja suplencia de la deficiencia de la demanda del 

trabajador, la carga de la prueba al patrón las modificaciones en el procedimiento de 

huelga, y Ja participación inmediata de las autoridades en beneficio de la verdad y de los 

trabajadores.''"' 

1111 Dávalos, JosC:. Derecho del Trabajo l. Edit. Ponüa, 2• Edición, México, pp. 73-74. 
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11.1 Trabajador 

El concepto de u:abajador es ·genéñ~o. porque se atribuye a todas aquellas 

personas que. con · apeg~ . a: ia~ -pr~~pci~nes. ·de -la· Ley, ·entregan su fuerza al .. 
servicio de otra, y en atención a ·10-S lineamientos coristitucionaJes," no _admite . ----
distinciones; así se ha reconocido en f"orma expresa'::·en·.Í~·'Lc;y--Fed.~1 del Trabajo, 

en el artículo 3°, segundo párrafo. qu~ recoge ~~~~--~-~n~Í~,~-'-~'!:~~~-~-al estatuir: 

.. No podrán eslableeerse distinciones entre l~~-:"~~~~;~J~;~.:por '!'Olivos 
. - ; .·-;. :~ . : .. ' 

de raza. sexo. edad. credo religioso. doclrina polltica ~ 'Co',_,dic:it?~ S~c!a~. º.., 

Es la propia Ley Federal del Trabajo la que nos ofrece el concepto de 

trabajador al sei'lalar en su articulo 8°: 

.. Trabajador es la persona fl.sica que presta a otra. fisica o moral. un 

lrabaJo personal subordinado. 

Para los efectos de esla disposición. se entiende por trabajo Joda actividad 

humana intelectual o material. independientemente del grado de preparación 

técnica requerido por cada profesión u oficio . .. 

.. De esa definición podemos concluir que apenas la persona natural o fisica 

puede ser empleado. La naturaleza de los servicios hechos. la ejecución de los mismos. y 

la subordinación personal en que el empleado se coloca denzro del conzrato de tra~ajo. 

hacen que la persona jurídica nunca pueda ser empleado ... ,uJ 

11
• 1 Russomano, Mosart Victor: El Empleado ycl Empleador. Cárdenas Editor y Distribuidor Iª. 

Edición México 1982. p. 139. 
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El Diccionario para juristas de Juan Palomar de Miguel. lo define como 

.. toda persona que presta a otra un servicio matcñal,. intelectual o de ambos 

géneros en virtud de un contrato de trabajo.'"<1 9 > 

El Contrato Colectivo de Trabajo de Petróleos Mexicanos. define a los 

trabajadores como ... las personas fisicas sindicalizadas que prestan un servicio 

personal subordinado al patrón. en fonna material,. intelectual, técnica o 

profesional, de acuerdo con este contrato.•• <20> 

En el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos 

Mexicanos.. en su articulo 1° se establece: ... Las disposiciones del presente 

Reglamento se aplican al personal de confianza que en la República Mexicana 

preste servicios personales subordinados a los organismos y empresas, a quienes 

en lo sucesivo se les denominará genéricamente como ºel Parin,.. y q~e a 

continuación se relacionan ... -<21 > 

Así mismo. en su aniculo 3° aclara: "Se considera como personal de 

confianza a los trabajadores de los Organismos citados en el articulo 1° y 

contratados en ténninos del presente reglamento. a los que no les resulta aplicable 

las disposiciones del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado por Petróleos 

Mexicanos con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 

Mexicana.c:!:l) 

A su vez. el Contrato Colectivo de Trabajo de Ja Universidad Nacional 

Autónoma de México, estipula en su cláusula cuarta fracción 21 que Jos 

trabajadores serán ... las personas fisicas que prestan su servicio en forma personal y 

subordinada a la Institución ... aJ> 

11
"

1 Palomar Lle ""1iguel Juan D1cc1onano para Juristas. 
iwi Contrato Colecuvo de Trabajo Petróleos Mex.ic;mnos- S.T.P.R.M .• 1997-1999 
c:n Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos 
,,;;~bs1d1anos ,,1Cx.1co, 1993. Pp. 4. 
• Jdem. P.p. 5. 
illl Contrato Colectivo de Trabajo U.N.A.M. 1996-1988 pp. 5. 
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Ahora bien. el referido Artículo 3ª del Reglamento de Trabajo del Personal 

de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, trata un punto 

muy interesante. el concepto de trabajador de confianza y sobre éste. existe 

disposición expresa en la Ley Federal del Trabajo que en su artículo 9° estableée: 

""La calegoria de trabajador de confian7...a depende de la naturaleza de las funciones 

desempeñadas, y no de Ta des1gnac1ón que se le dé al puesto. 

Son funciones de confianza las de d1recc1ón. inspección, vigilancia y fiscalización, cuando 

se 1engan canícter generJI. y las que se relacionen con trabajos pcr.>onales dentro de la empresa o 

establecimiento.•• 

Aquí se presenta una dificuhad y es que no basta que el patrón determine si 

el trabajador realiza o no labores de confianza, ya que estas labores están 

claramente determinadas en Ja Ley Federal del Trabajo. por lo que si se argumenta 

la pérdida de la confianza para despedir justificadamente a un empleado, esta 

condición deberá de acreditarse plenamente ante la Junta de Conciliación y 

Arbitraje. en este o orden de ideas me parece oportuno citar una tesis 

jurisprudcncial que dice: 

Novena Epoca 
Instancia: SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial de la Fcdernc1ón y su Gaceta 
Tomo: XIII. Enero de 2001 
Tesis: l.6o.T.R4 L 
Página: 1807 

TRABA.fADORES DE CONFIANZA. CARGA DE LA PRUEBA DE ESE CARÁCTER 

CUANDC SE OPONE COJ\10 EXCEPCIÓN. Si el actor se dice despedido injustificadamente y 

reclama el cumplimiento de su contrato. o sea. la .-cmstalación en el puesto que desemperlaba. en el 

momento de ser despedido. y por su parte el patrón se excepciona manifestando que por ser 
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trabajador de confianza f'uc despedido y pone a su disposición las prestaciones que refiere el 

articulo 49 de la Ley Federal del Tnabajo. corTcspondc a la demandado Ja carga de la prueba para 

demostrar que las labores desarrolladas por el actor tienen las características de las funciones 

considcradas como de confianza.. y que con toda pn:cisión establece el artículo 9ª del citado 

ordenamiento legal. a menos que el propio demandante expresamente reconozca tal calidad en su 

demanda. Oc no acreditar dicha circunstancia. no puede prosperJr la excepción opuesta y debe 

considerarse que el despido es injustificado y condenarse a la reinstalación solicitada. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 731/95 (73Ó4/95). Francisco Contreras Ochoa y otros. 25 de 
octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Lcdesma. Secretario: 
Enrique Munguia Padilla. 

De igual forma existe otra tesis en el mismo sentido, que aclara que el 

trabajador podrá solicitar que las prestaciones consignadas en el Contrato 

Colectivo de Trabajo. se Je apliquen de igual maner~ aunque no se encuentre 

afiliado al sindicato correspondiente y el patrón deberá acreditar la naturaleza de 

sus funciones. 

Séptima Epoca 

Instancia: Cuarta Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo: 151-156 Quinta Parte 

Página: 155 

TRABAJ'.ADORES DE CONFIANZA, APLICACIÓN DEL CONTRATO COLECl"IVO A 

LOS. Cuando se atribuyen labores de confianza a un trabajador y con base en tal defensa se le 

niega el derecho a percibir una prestación, consignada en el contrato colectivo, corresponde al 

patrón acreditar que la naturaleza de las funciones desarrollada por el trabajador de ese carácter, y 

st no lo hace, resulta proct--dente condenar al pago de esa prestación, aún cuando no pertenezca al 

Sindicato pa..:tante. ya que. con las limitaciones consignadas en el articulo 184 y 396 de la Ley 
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Federal del Trabajo. las estipulaciones contenidas en un contrato colectivo se extienden a todas las 

personas que trabajen en una empresa o establecimiento. 

A.O. 1327n9.- Rubén Barragán Sifuentcs.- 20 de junio de 1979.- Unanimidad de 4 votos.

Ponente: Julio Sánchez Vargas.- Secretario: F. Javier Mijangos Navarro. Informe 1979. Segunda 

Pane. Cuana Sala. Págs. 133 y 134. 

Por otra parte. la Ley Federal del Trabajo. en su articulo 1 J determina Jo 

siguiente: 

-Los directores. administradores. gerentes. y demás personas que ejerzan funciones de 

dirección. o administración en la empresa. o establecimiento. serán considerados representantes del 

patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores.•• 

Sobre este mismo tenor. me parece importante referir que en la Ley de Ja 

materia. existe un capítulo que regula las relaciones de los ·trabajadores de 

confianza.. éste se encuentra contenido en el Capitulo JI del Titulo Sexto y que a 

continuación transcribo: 

Articulo 182. ..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 semejante dentro de la empresa o establecimiento:• 

Se habla de que las condiciones de los trabajadores de confianza no podrán 

ser inferiores a las que se apliquen para trabajos semejantes. pero si las labores de 

confianza están claramente definidas por Ja Ley Federal del Trabajo, un trabajador 

sindicalizado no podrá realizarlas para que se consideren semejantes porque de 

esta fonna, el empleado sindicalizado también debería considerarse como de 

confianza. 

Articulo 183. ••Los trabajadores de confianza no podrán f"onnar parte de los sindicatos de 

los dem.:is trabajadores~ ni serán tomados en consideración en los recuentos que se ef"cctúen para 
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una unidad de ta administración. En este sentido, ha de interpretarse el término 

general, lo cual beneficiará al trabajador. 

Las que se relacionen con trabajos personaleS del patrón den~ de Ja 

empresa o establecimiento. 

Indica el maestro Mario de Ja Cueva que esto significa que son trabajos que 

desempcflan únicamente aque11as personas que se encuentran ••en contacto inmediato y 

directo con el patrono. que saben de sus problemas y de sus preocupaciones que conocen 

diariamente los secretos de la empresa y que escuchan las conversaciones más 

intimas. ·~4J 

EJ mismo autor describe la función del trabajador de confianza al scftalar: .. debe 

hablarse de empleados de confianza cuando está en juego la existencia de la empresa. sus 

intereses fundamentales. su éxito. su prosperidad. la seguridad de sus establecimientos. o 

el orden esencial que debe reinar entre sus trabajadores. •C'J 

11.2 Patrón. 

A la persona que recibe los servicios del trabajador también se le conoce 

con diversas denominaciones, encontrándose entre otras, las de empleador, 

patrono, patrón, empresario. etc., lo cual sucede en la doctrina y en la legislación 

nacionaL 

La Ley Federal del Tr_abajo en su artículo 10 lo define como: 

.. Patrón es la persona ftsica o moral que utiliza los sCf"Vicios de varios 

trabajadores ..... 

Tanto los maestros Mario de la Cueva como José Oávalos remiten al 

artículo antes mencionado para definimos al patrón como tal, por su parte Baltasar 

Cavazos Flores en su Libro ••Et Nuevo Derecho del Trabajo Mexicano'"\ refiere 

algunas definiciones que a continuación transcribo: 

Krotoschin indica que el patrón es la persona º"fislca o jurídica•• que ocupa a uno 

o varias trabaja,/ores dependientes y en cuyo interés o para cuyos fi11es éstos presten 
servicios.,_~,.,, 

fHt Oc la Cui;:va. Mario. Op. Cit. Pp. 1 55 
º~' ldcm. Pp. 159. 
u., Citado por Cavazos Flores llaltazar.- El Nuevo Derecho del Trabajo Mexicano.- EdiL Trillas. 
1997. MCxico. Pag. 139. 
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Para Manuel Alonso García el patrón es ""toda persona natural o jurídica que se 

ob/i'ga a remunerar el trabajo prestado por su cuenta l1aciendo suyos los fnJtos o 

productos obtenidos de la mencionada prestación. ·~7JJ 

Sánchez Alvarado senala que patrón es .. la personaftsica o jurídica colectiva que 

recibe de otro. los servicios materiales. intelectuales o de ambos géneros, en forma 

subordinada. oo{2I} 

Esta definición no precisa de quien recibe los servicios el pat:rón. pues si 

bien es cierto que éste puede ser una persona fisica o juridic~ también lo es que el 

trabajador debe ser una persona fisica. por lo que al no estipular claramente la 

calidad del trabajador. se presta a confusión y pudiese interpretarse que el 

trabajador puede ser una persona jurídica. 

Ahora bien. el trabajador no tiene la obligación de saber el nombre de su 
• • ' • '• J 

patrón. para ello bastará que mencione el donúcilio en cÍonde_ trabaj~ba,· tal ·y como 

dispone el articulo 712 de la Ley Federal del Trabajo, ~ue la le~"~ic~:·_ 

••cuando el trabajador ignore el nombre del patrón o la dcno~inaCión o: ~n ~Ocial de 

donde labora o laboró, deberá precisar cuando menos. en su escrito inicial de ~emanda el domicilio 
. . . ' 

de la empresa, establecimiento, oficina o lugar en donde prestó o presta el t~b~j_; ~- I~· ~ctiv~dad a 

que se dedica el patrón:· 

La sola presentación de la demanda en los ténninos del párrafo anterior. intcrrum~ la 

prescripción respecto de quien resulte ser el patrón del trabajador.-

Por si esto fuera poco, existe jurisprudencia que menciona que el trabajador 

no tiene la obligación de conocer la calidad jurídica de su empleador. A saber: 

Séptima Epoca 

Instancia: Cuarta Sala 

<27> idem. 

t::?•i Cavazos Flores Oaltasar.- º"El Nuevo Derecho del Trabajo Méxicano.- Edil. Trillas, México. 
P<ig. 139. 
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PATRON. EL TRABAJADOR NO TIENE OBLICACION DE CONOCER LA CALIDAD 

JURIDICA DE LA PERSONA DE SU. El trabajador no tiene obligación de conocer las 

calidades jurídicas de la persona de su patrón. pues si es requerido para prestar servicios y se 

desarrolla objetivamente la relación obrero patronal. entendiéndose con determinada persona que se 

ostenta como director de la negociación y verdadero patrón. resulta secundario el hecho de designar 

con los caracteres tCcnicos la per.;onalidad de dicho patrón. bastando la identificación de quien se 

ostenta como director o jefe del trabajador. pues una cosa es Ja denominación patronal y otra la 

identificación de quien descmpefla tal carácter. 

11.3 Relación de trabajo. 

El Diccionario para Juristas. define a la relación de trabajo como: '"la que 

existe por el mero hecho de que una persona trabaje para otra en condiciones de 

subordinación., independientemente de que exista o no un contrato de trabajo-.'29> 

Como es sabido .. la carencia de un contrato de trabajo es responsabilidad 

del patrón pues este tiene la obligación de llevar este tipo de registro .. pero lo que 

me parece importante destacar es que la relación de trabajo existe 

independientemente de la causa que originó tal relación .. siempre y cuando exista 

subordinación.,. disposición al servicio del patrón, un lugar de trabajo.,. 

independientemente del carácter que se le pretenda dar. 

Para Bahazar Cavazos Flores Ja relación de trabajo se inicia en el preciso 

momento en que se empieza a prestar el servicio; en cambio. el contrato de trapajo 

se perfecciona con el simple acuerdo de voluntades. 

Por tanto.,. se puede dar el caso de que exista un contrato de trabajo sin relación 

laboral. como cuando se celebra un contrato y se pacta que el servicio se preste 

postcriom1cntc.' 301 

,:?,.,Palomar de Miguel. Juan, Diccionario para Juristas pp. 1165· I 166. 
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Si se considera como válida tal aseveración, seria tanto como regresar a tiempos 

remotos y equiparar al contrato laboral con un contrato civil de compraventa. en el que se 

perfecciona la compraventa cuando se ha fijado el precio y se han puesto de acuerdo en 

las calidades de la cosa.. independientemente de Ja entrega de ta misma. considero que 

tomando en cuenta que el contrato de trabajo tiene una vigencia determinada y una fecha 

de iniciación de labores, es aquf cuando empieza a correr la vigencia del mismo, es decir a 

partir de ese momento existe el contrato de trabajo, tan es así que puede existir la relación 

laboral y no estar escrito el contrato individual de trabajo, pero el sólo hecho de que se de 

la relación referida. basta pará que se dctenninc Ja existencia del contrato individual de 

trabajo y en caso de que no exista. se te impute tal carencia al patrón. 

Sobre la relación de trabajo, el JtUlCStro Santiago Barajas Montes de Oca. 

refiere: 

••Relación de trabajadores en cambio. la preSIOCión dél servicio. en si '1tismo. 
- - .-._ ,o..--· ·.z,__-,. - ---. . .. 

independientemente de la existencia de un co'!'lrato_~ ~'f--~':.ª~;;¡~- ~egu~a~~-P?.~ la Ley; ya 
·-- ••• " - • -- _,,. ·-- ,_ ••• < 

que si bien es cierto tiene lugar al amparo del acue;do Ji.abid~:~ntre 1rabajDdor y patrono. 

en dicho acuerdo no se establecen por lo gener~i.-' 1~--~o~d;Cf¡;;,es_ ba};; j~ c:Uales se 

realizará la actividad. •-<.UJ "-- ·» ~' ~L;i · --o"·· ·· -~·,,,_.., 

De lo manifestado por este autor. sepu~d~ o~~~Nar ~;;.O la relación de 

trabajo existe. independientemente de la existencia o ~o. de~ contrato de: trabajo. 

La falta de este último. como se ha dicho. es responsabilidad del empleador. 

Por su parte el Artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. define a tales 

conceptos diciendo: 

001 Cavazos Flores, Baltasar Op. Cit. pp. 161. 
"

11 Barajas Montes de Oca. Santiago. ""Derecho del Trabajo··. Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la U.N.A.M. Edllonal McGrow-llill.• p. 7_ 

¡··--·-r¡~~~r'~J 
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º"Se entiende por relación de h'abajo. cualquiera que sea el acto que le dé origen. la 

prestación de un trabajo personal subordinado una persona.. .~ediantc el pago de un salario. 

Contrato individual de trabajo, cua1qui~ que sea ~~u f~nna o dcno!l'inación. es aqu~l por 

virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra ~." trabajo personal suboniin~do. mediante el 

pago de un salario. 

La prestación de un tnlbajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado 

producen los mismos cf"cctos:• 

Basta que se presie el servicio para que nazca la relación laboral; esto 

quiere decir._ que puede cxijrtir relación de trabajo sin que exista previamente un 

contrato de trabajo, pero no al contrario. Aún cuando nonnalmcntc se da por 

anticipado un contrato escrito, verbal o tácito. Es decir, el hecho de que exista un 

contrato de trabajo no supone de modo necesario la relación laboral. Puede haber 

contrato y nunca darse Ja relación 1aboraL 

.. Es suficiente con que se dé la prestación de un trabajo personal y suborditJado 

para que exista la relación de trabajo; al presentarse ésta. se aplica al trabajador un 

estatuto objetivo que es el derecho del trabajo, un ordenamiento imperativo, 

independiente de la voluntad de Jos sujetos de la relación de trabajo. •of.nJ 

El maestro Mario de la Cueva. no elimina Ja posibilidad de que el acto que 

origina la relación de trabajo sea un contrato. Sei\a1a que bien puede ser un 

contrato u otro acto el que dé origen a Ja relación laboral; ''por una parte. el acuerdo 

de voluntades no es un requisito inevitable no podrá ser el rector de la vida de la 

relación, porque esa función la c11mple, ... un estatuto, la Ley y los contratos colectivos 

entre otros ordenamiento_., que esta en una e\'olució11 pertnanente, c¡ue no ptu!de ser 

tJ:t 1oavalos José. ''Derecho del Trabajo I" pp. 105. TESIS' CON 
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detenida por el acuerdo de voluntades originario. pues por el hech? de la prestación del 

traba.Jo. la relación adquiere una vida propia. la que se transfonna por principios que 

también le son propios. ""'"' 

El derecho del trabajo no protege Jos acuerdos de voluntades. sino al 

trabajo nüsmo; no trata de rcgul ar un intercambio de prestaciones. sino asegurar la 

salud y la vida del hombre y proporcionar al trabajador una existencia decorosa. 

En Ja realidad casi siempre se da Ja relación como consecuencia de un 

contrato previamente establecido. o por lo menos de un modo simultáneo. 

De la Cueva añade: ºPara que se constituya la relación de trabajo 

necesariamente debe darse el acuerdo de voluntades; en las empresas donde rige un 

contrato colectivo de trabajo. con la cláusula de ingreso. en realidad. no se toma en 

consideraciOn /a voluntad del patrono: los sindicatos están facultados para ocupar las 

plazas vacantes de la negociación, aún en contra de la voluntad del patrono en casos 

especificas. Es una ficción jurídica la que trata de explicar que el patrono /la dado su 

consentimiento para asegurar a tal o cual trabajador desde el momento de firmar el 

contrato colectivo con la cláusula de ingreso. fUJ 

La doctrina sei\ala otros supuestos en los que la relación de trabajo no se 

constituye por medio de un contrato. El contrato es nulo si se establece por debajo 

de las condiciones consignadas en la Ley. En estos casos la relación de trabajo 

subsiste; Ja Ley establece cómo debe sustituirse esa relación y otorga derechos y 

obligaciones para ambas partes. que se deben cumplir. 

iJJJ De la Cueva, Mario Op. Cit. pp. 189. 
º'' ldem p. 190. 
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Otro supuesto., es aquel en que se constituye la relación de trabajo teniendo 

como origen una situación de hecho. esto es., que el trabajador preste un servicio 

personal subordinado. con el consentimiento tácito del patrón ., que no puede 

desligarse de la obligación de pagar por el servicio., pues se han creado ya 

derechos y obligaciones entre ambos sujetos de Ja relación laboral. 

Así mismo., el maestro de la Cueva dice: "'En el supuesto de que se viera el 

traba,iador obligado a trabajar por tener.· un arma a la· espalda. en el instante en que 

recupere su libertad. tambié'! .J!odrá se~rars_e del trabajo y exigir la indemnizáciOn 

correspondiente. •-<,3J 

Los elementos de la relación de trabajo ·son los siguientCsi 

11.4 Obligaciones de los trabajadores. 

us) ldem. p. 208. 
<·111

·• JosC Dávalos. Op. Cit. p. 107. 

, Trab~jador y patrón 

Prestación de un trabajo 

personal y subordinado y pago 

de un salario . .. Se debería hablar 

solamente de la presunción de la 

existencia de lt1 relación laboral, 

pues puede 110 existir el contrato 

de traba.Jo y si la rela.ción 

laboral. No oh.dante esto, la Ley 

habla del contrato y la relación 

del trabajo. oo(JóJ 
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Las obligaciones de los trabajadores se encuentran contenidas eR el 

Artículo 134 de Ja Ley Federal del Trabajo. mismo que dispone: 

[. Cumplir las disposiciones de las nonnas de trabajo que les sean aplicables; 

11. Observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades competentes y 

las que indiquen los patrones para la seguridad y protección personal de los trabajadores; 

Jll. Dcsempeftar el servicio bajo Ja dirección del patrón. o de su representante. a cuya 

autoridad estarán subordinados en todo Jo concerniente al trabajo; 

IV. EJecutara el trabajo con Ja intensidad. cuidado y esmero apropiados y en la f"onna.. tiempo 

y Jugar convenidos; 

V. Dar aviso inmediato al patrón. salvo caso fortuito. o fi.lerza mayor. de las causas 

justificadas que le impidan concurrir su trabajo; 

VI. Restituir al patrón Jos materiales no usados. y conservaren buen estado los instrumentos y 

útiles que les haya dado para el trabajo. no si~~:¡~·.: ~pon~~lcs ~r el deteriorO' que 

origine el uso de estos objetos. ni del ocasiona-do -Í>o~7·cas~ f~rtuit~: ·n.~ .mayor. o por 

mala calidad o defectuosa construcción: 

VII. Observar buenas costumbres durante el servicio; 

VIII. Prestar auxilio en cualquier tiempo que se necesiten • cuando por ~iniestro _o riesgo 

inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus compañeros de trabaj¡,; 

IX. Integrar los organismos que establece esta Ley; 

X. Someterse a Jos reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás 

nonnas vigentes en la empresa o establecimiento. para comprobar que no padece alguna 

incapacidad o cnfenncdad de trabajo. contagiosa o incurable; 

XI. Poner en conocimiento del patn>n las enfcnnedadcs contagiosas que padezcan,. tan pronto 

como tengan conocimiento de las mismas: 

XII. Comunicar al pa1rón o a su representante las deficiencias que adviertan. a fin de évitar 

daños o pe1Juicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo o de los patrones; y 
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XIII. Guardar escrupulosamente~ los secretos técnicos. comerciales y de fabricación de los 

productos a cuya elaboración concurran directa o iiadirectamcntc.. o de los cuales tengan 

conocimiento por razÓn _del ,trabajo ci~c d~cmpeñen. así_ como de los asüntos 
- -, ~ - -- - - - -

administratiYos reservados. ciaya divulgació_n pueda causar perjuicios a la empresa. 

De , igual fonna. el artículo 135 d~t ·. 6'rc1~~am~~.:it~: legaL establece las 

prohibiciones de Jos trabajadores. las cuales són: 

Articulo 135.- -c)ucda prohibido a los trabajadores: 

J. Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad. la de sus 

compañeros de trabajo. o la de terceras pcTSonas, asf como la de los 

establecimientos o lugares en que el trabajo se dcscmpci\c; 

JI. Faltar al trabajo sin c:ausaljustificada o sin penniso del patrón; 

JU. Substraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o materia prima o 

elaborada; 

IV. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez.; 

V. Presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante., 

salvo que exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio., el trabajador 

deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentarle la prescripción 

suscrita por el médico; 

VI. Portar armas de cualquier clase durante las horas de tnabajo., salvo que la 

naturaleza de Cste lo exija. Se exceptüan de esta disposición las punzantes y 

punzo cortantes que formen parte de las herramientas o ütiles de trabajo; 

VI l. Suspender las labores sin autorización del patrón; 

VI 11. Hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo; 

IX. Usar los útiles y herramientas utilizados por el patrón. pura objeto distinto de 

aquél a que están destinados; y 

X. f-lacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo. dentro del 

establecimiento.·· 
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En este sentido, la doctrina divide a las obligaciones de tos trabajadores en 

aqueUas que son de dar, de hacer, de n~ hacer Y. las compl~jas. 

a). Ob1igaciones de dar. 

Por lo general. son las de restituir.·al pa~ón. los .matc~ales no usados y 

conservar en buen estado los instnunent<:>s, y ·~ti~es .. que les J;iaya proporcionado el 
•••-"•" ' •.',''Y 

patrón para desempeñar su trabaj"."; es~ .. ~It!~a·.·¡;~c -~",si ~º_.es una c:>bligaci6Ít de 

dar, sino más bien de hacer, que es la·d~ ~~~~Crv~· ~:~· b~~;/estado los instrumentos 
. . o ... " :.~· . ..::.·'' : ' ; 

y útiles. Ambas se encuentran contenidas en_el ~cU.10· 134 ~racción VI de Ja Ley 

Federal del Trabajo. 

En obvio de repeticiones innecesarias, a continuación referiré cuales son 

las fracciones de Jos artículos antCs menCionados que. se apegan a cada tipo de 

obligación.-• 

b). Obligaciones de hacer. 

Artículo 134 fracciones IV, v. VIII, IX. XI, y XII. 

e). Obligaciones de no hacer. 

Articulo 134 fracción XIII. y todo el articulo .135. ya que este último conterñpla 

las prohibiciones de los trabajadores. 

Para concluir. mencionaré las obligaciones complejas. que no son mas que 
,_ .- ·.- - . 

las que comprenden varias obligaciones simples es d~cir.'·cn las que se juntan las 

de hacer. no hacer, dar o tolerar y estas se encuentran contempladas en el articulo 

134 fracciones l. 11. 111. Vil y X de la Ley Federal del Trabajo .. 

11.5 Contrato de trabajo 

:--- --~-~·r:c:rs CON1 ! ~ l_..:v.I. i 
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Dada la imponancia que reviste este elemento en el derecho laboral, pues 

finalmente es aquí en donde se plasman las condiciones en tas que deberá de 

laborar el trabajador, las prestaciones a que tiene derecho y el salario que deberá 

de percibir,. (que dicho sea de paso, estas condiciones no podrán ser menores a las 

que marca la Ley), me parece oportuno mencionar Ja evolución de tal elemento. 

Al respecto, Baltasar Cavazos Flores dice: 

.. El con.Lrato de trabajo pasó por muchas vicisitudes antes de haberse po_dido 

desli'gar de los contratos civile;. 

Durante muchos años el contrato laboral fue asimilado al contrato de 

arrendamiento. ya que se sostenla que así como una persona podía rentar una casa a 

cambio d,e una renta. también otra persona podía rentar los servicios de un trabajador a 

cambio de un salario. 

Dicho criterio fue finalmente desvirtuado por Philippe Lotmar. en Alemania 

cuando manifestó que no era posible dicha asimilación de con/ratos. en virtud de que al 

terminarse el contrato de arrendamiento tenia que devolverse la cosa arrendada y al 

terminarse el contrato de trabajo no era posible que se devolviera la energía utilizada. 

Cuando parecía que el contrato de trabajo iba a tener una vida propia laboral, 

Carne/utti arguyó en Italia que el contrato ele trabajo se equiparaba a un control? de 

compraventa. (salvando con ello el escollo de la devolución de la cosa a la terminación 

del contrato). Adujo que asi como era factible comprar la energia eléctrica, se podía 

co111prar la energía humana. 

Cuando se argumentó que la persona humana nu podía co,nprarse o venderse en 

el n1crcado. Cczrnelulli replicó que no se compraba a persona humana. sino simplemente 

su energía. así como tampoco se co111pran las 111áquinas que producL'll energitl eléctrica, 
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sino simp/e,,,ente sus efectos. Con ello. el contrato de trabajo quedO inmerso durante 

mucho tiempo dentro del contrato de compraventa. 

Sin embargo. con el devel]ir de los años. el contrato de trabqjo se llegó a 

desvincular del contrato de compraventa. en virtud de que éste es instantáneo y en el 

moniento en que se celebra se extingue la vinculación entre las partes y en cambio. el 

contrato de trabajo es precisamente de .. tracto sucesivo .. y sus efectos empiezan 

producirse para e/futuro. precisaniente en el momento en que se celebra. 

Cllare/ain y Ya/verde sostuvieron que el contrato de trabajo se equiparaba al 

contrato de sociedad, ya que así como habla en este contrato de socios capitalistas y 

socios industriales. Jo mismo ocurría con el contrato de trabajo, en donde los patrones 

eran los socios capitalistas y los trabajadores los socios industrla/es, que incluso tenían 

derecho a una participación de las utilidades de la empresa. 

La objeción a dicho criterio consiste en que en el contrato de sociedad siempre .se 

forma una persona moral di.stlnta de la de los socios, lo que no acontece en el contrato de 

trabajo. Por tanto, el contrato laboral dejó de ser considerado como un contrato de 

sociedad y evolucionó en su forma más simplista a un contrato individua/ verbal. 

Nuestra anterior legislación. de 1931 contemplaba la posibilidad de contratos 

individuales verbales, en el caso de los servicios domésticos o de trabajos por menos de 

30dias. 

El contrato de trabajo individual y verbal, evolucionó u su vez a un contrato 

individual escrito, posterlormente a contrato colectivo de trabajo y por último a contrato-

ley, que dese/e luego, ni es contrato ni es Ley. N<> es contrato porque .\·e puede imponer 

sin voluntad de las partes, como en el caso de una enrpre.va pequc1ia ele una rama de la 

- -- - -----------¡ 
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industria que no lo desee y tampoco es Ley. en virtud de que no se deviene de un acto 

/egisfativo. oo(,JT) 

En la Ley Federal del Trabajo,. se encuentran articul~s que s~ refieren al 

contrato de trabajo,. por Jo que citaré aquello.S que'abord~:·ei-:iem~ aSi·como 

también la opinión doctrinaria. . :· ,:·:: .. ~ <:·:: 
Articulo 20. ... _.el contrato indivi~ual de _ ~baj~ •. -~~~1q'uicra. q·~c- "Í;~ . su· forma o 

denominación. es aquel por virtud del cu~l ·-.~na person~ sé~~~bli·~~ : ~:~res~~ ~ -~Ita . un trabajo 

pen;onal subordinado. mediante el pago de un salarioºº 

Articulo 24. ...Las condiciones de tnabajo deberán hacerse constar por escrito cuando no 

existan contratos colectivos aplicables. Se harán dos ejemplares, por lo menos, de los cuales 

queda ni uno en poder de cada parte.'" 

Articulo 25 . .. El escrito en que consten las relaciones de trabajo deberá contener. 

l. Nombre~ nacionalidad.. eda~ sexo. estado civil y domicilio del trabajador y del patrón; 

11. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado o tiempo indeterminado; 

111. Et servicio o servicios que deban prestarse. los que determinarán con la mayor precisión 

posible; 

IV. El lugar o lugares donde deba prestarse el trabajo; 

V. La duración de la jornada; 

VI. La fonna y el monto del salario; 

Vil. El dia y lugar del pago del salano; 

VII l. La indicación de que el trabajador sera capacitado o adiestrado en los 1Cnninos de los 

planes y programas establecidos o que se establezcan en la empresa. conforme a lo 

dispuesto en esta Ley; y 

1 X. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso. vacaciones y demás que 

convengan el trabajador y el patrón." 

011 Cavazos Flores. Uallazar. Op. Cit. pp. 162-163. 
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Articu1o 26. -La f'alta del escrito a que se rcfiC1"Cn los artículos 24 y 25 no priva al 

trabajador de los den:ch~s que deriven de las normas de trabajo y de los servicios prestados, pues 

se imputará al patrón la falta de esa formalidad ... 

La esencia del contractualismo en el derecho del trabajo radica en la 

afirmación de que el vínculo que se establece entre el trabajador y el patrón estará 

necesariamente originado por un acuerdo de voluntades, aunque ese vinculó en 

algunos casos sea expreso y en otros tácito o aún supuesto. 

El contrato surte todos sus efectos legales .. independientemente de que por 

culpa del patrón no se lleve al cabo Ja prestación del servicio. 

1.- ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRA TO DE TRABAJO 

a) Consentimiento 

Los sujetos de la relación laboral son el trabajador, persona fisica y el 

patrón, persona fisica o jurídica. Si el patrón es una persona jurídica. bastará que 

un representante de la empr~ otorgue su consentimiento para que nazca el 

contrato de trabajo con todas sus consecuencias. 

El consentimiento es la manifestación exterior con que se demuestra la 

aceptación del contrato. El consentimiento puede ser expreso o tácito. El primero 

se da cuando se otorga el contrato por escrito. en donde constan las condiciones de 

trabajo o verbalmente. y el segundo cuando no se ha empleado una forma para 

celebrar el contrato. pero se ejecutan hechos que dentuestran que se ha consentido 

la prestación de servicios. 

b) Objeto posible. 

El objeto posible del contrato de trabajo. puede ser un objeto directo: 
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l. Por parte del trabajador consiste en la obligación de prestar el 

servicio en fonna personal y subordinada .. y 

11. Por parte .del patrón. el objeto directo consiste en la obligación de 

pagar un salario.. Un objeto indirecto_ qu~ es la prestación efectiva 

del servicio especifico y el pago del salario. 

2.- PRESUPUESTOS DE VALIDEZ 

Los presupuestos de validez de una rela~~~~:~~~;~~-~j~· son: 

a) Capacidad. 

La Constitución y la Ley, prohíben el trabajo de los mCnores de 14 años y el de 

los mayores de esta edad. pero menores de 16~ que no hayan terminado la 

educación obligatoria y que no tengan autorización de sus padres o de su tutor 

y a .falta de ellos, del sindicato al que pertenezcan. de Ja Junta de Conciliación 

y Arbitraje .. del inspector del trabajo o de la autoridad política (articulas 123, 

111 constitucional y 5° .. I; 22 y 23 de la Ley de la materia). 

""La prohibición impuesta para la no utilización del trabajo de los menores de 

catorce años no plantea una cuestión de incapacidad. sino que es una medida de 

protección a la niñez ...• tampoco lo es y por las mismas razones. la prohibición que se 

impone a /os menores de dieciséis a1ios <JUe no /tan tern1i11ado la educación 

obligatoria. ••O&J 

b) Ausencia de vicios del consentimiento. 

El único supuesto que contempla la Ley Federal del Trabajo en que existe 

vicio del consentimiento, es el dolo; el patrón puede rescindir la relación laboral 

u•i De la Cueva. Mario. Op. Cit. p. 21 1. 
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sin incurrir en responsabilidad cuando ha sido en8:añado con respecto a la 

capacidad,. aptitudes o facultades del trabajador .. ya sea por éste,. o por el sindicato 

que lo propone. La Ley sanciona tal supuesto con Ja rescisión y no con la nulidad 

del contrato de trabajo (artículo 47, fracción 1). 

e) Licitud en el objeto 

En el articulo 5° de la Ley Federal del ~Trabajo~-· establece las causas 

fundamentales de ilicitud en el objeto de Ja relación laboral~ pero existen· algunas 

otras disposiciones que seftalan la ilicitud .en el objCl~~:c~-mo. son .JoS: Útículos 133 
>-. \:;).·f.''::__;·,,.;-_,,. 

y 135,. que se refieren a las prohibicio~eS imp~~~~:-~.P~~~~-~~··y -~bajadores,. 

respectivamente. ::~·-: ·.:-.:<-";··-,~;>·- -;· 

Existen hipótesis en que se conjug~- d~-~: ... Cau~~~-d~ -.~.:i~idad, del Contrato 

individual de trabajo: como es el ·caso··_-dCI :~~artfCú1o. Sª~'. fi'Bcc:._ió!l I _ de; la ~y Cn 
'-, -· ---.~:-:;7 :-:;~,- "): ;,;'¡;~{; __ --.; ..... J.~ 

donde se declara nula la contratació.n J'O.rqué_ los_ ii-ab8j8df:?reS· son: menOres de 

catorce años o de dieciséis si no han terminado la ecÍuc8~~n-~b~~~~t_ori~ y además 

hay ilicitud en el objeto. 

d) La forma. 
< .• ,._. ·: .• 

Este supuesto de validez se encuentra en los artículos:~~·· 25 ·y 28 de la Ley 

Federal del Trabajo. No sólo se refiere este requisito al~¿~~ que dÍ~ . .-~ri8en a la 
.-- . : : .·~ '..- . ~ . ' 

relación laboral~ sino a diversos actos que suceden durante ~a ·fetación:· rni.Sma~ por 

ejemplo en los supuestos de los artículos 81 y 158. sobte··1a··antiglledad y. los 
-~ -_ - :, l_·_ 

beneficios que de ella se derivan. 

La falta de este requisito de forma no invalida la relación laboral. Los 

trabajadores conservan todos los derechos que otorga la Ley Federal del Trabajo y 

---- 'T'-J~-c.:1c:: cnN 
.l. _Ji...J.;. .... , ........ 
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los que se deriven de los servicios prestados~ Los patrones tendrán obligación de 

respetar esos' derechos y de cumplir con ellos. responsabilidad en la que se 

contemplan estos aspectos: el patrón será' san~i~na:d~ cc~~ó~i~a~~tc por' tás 

autoridades administrativas por la omisión d~l';~~~~~~t~}~~:~¡~ '.-~\~-~>-el _orden 

procesal tendrá la carga de probar las condic~Orí~s d~· tra!Jaj0.5,: dC- nO hacerlo se 

tendrán por ciertas las seilaladas por el trabaj-~d'o¡..·~ s~--=--~e·~~~:._'. 

3.- REQUISITOS DE EFICACIA. 

Dentro del contrato individual de trahiljQ·. s·e···p~é'd~~ -~~Uibtecer modalÍdades 
(' ,'' ' :··, :, ·-~· ; .... 

lícitamente. plazos y condiciones., pCirO ·}'~tCS <di~SiCionCs ::· lienen ciertas 
. ··- .l -

limitaciones. o sea. que no existe plen~- lib~~:(c:Í~i '.u;;..b~j~-dor::Y··de1·· p~trón para 
. -·.:.-_1·: ,") :-·, ;;::,;;. '~'- ; ,\-'.,¡t, 

señalarlas. sólo pueden fijarse si lo p~t~:~ia iaatúral~ '·dé:l ·ttabajo~ ., .. Esto se 
,, .. J·:·-~;:~·" 'j';_·;; -·· ;;. ~--;:;;i ' .. ·.·: '·--

puede observar en los articulas 35. 36; 37y-4() de lar.;;y Fed.,r;l delTrabajo: 
. - .. ---.. ·- . '. .. 

a) Prestación de servicios fuera: de_~ la Rej:JUblica o de· 1a-·: residcnc_iá habitual dCl 

trabajador. 

La prestación de estos servicios se· debe sujetar a ciertas reglas. como las 

establecidas en el articulo 28 de la Ley. Parte de esas reglas se aplican en casC!, de 

que se presten servicios a más de cien kilómetros de la residencia habitual .del 

trabajador (artículo 30). Dentro de la República. 

Con estas disposiciones se regula ese tipo de contratos al orden jurídico 

nacional. 

b) Interpretación de los contratos. 

No obstante el texto del articulo 31 de la Ley en el sentido de que ·ºlos 

contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo expresamente pactado ... º. este 
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precepto expone que si el derecho del trabajo no protege la voluntad de las panes. 

y si en la realidad Jas normas mínimas de los trabajadores en la fuente de trabajo 

están por encima de Jo acordado por el trabajador y el patrón .. deben Seguir 

aplicándose esas nonnas mínimas que pueden estar consignadas o pueden formar 

parte de un contrato colectivo. de un contrato-ley o de Jos usos y costumbres. • 

Por su parte. el articulo 18 de la Ley Federal del Trabajo establece que en ta 

aplicación de las normas de trabajo. en caso de duda prevalecerá la interpretación 

más favorable para el trabajador. al estip~Jar: 

Aniculo 18. ..En la interpretación de las nonnas de trabajo se tomarán en consideración sus 

finalidades scflaladas en los ardculos 2° y 3°. En caso de duda. prevalecerá Ja interpretación más 

f'avorablc al trabajador. -

e) Modificación de las relaciones individuales de trabajo . 

.. La sustitución de alguno de los elementos o términos de una relación laboral, es lo 

que constituye su modificación. Esta modificación puede ser subjetiva. entre los sige1os 

de la relación laboral, por ejemplo: la sustitución del patrón. 

"Pueden modificarse las condiciones de trabajo contenidas en el contrato individual 

de trabajo; entonces serií una modificación objetiva. 

"Cuando la modificación sea expresa, se debe cumplir con lo dispuesto por el 

articulo 33, párrafo segundo, es decir, debe ser por escrito y contener una descripción de 

los hechos que la motiven y de los derechos comprendidos en el convenio o contrato. <.J'flJ 

Por su parte. el Diccionario para Juristas. define al contrato de trabajo como:-

ºAquel por el cual 1111a persona se compromete a poner su actividad personal a 

P'*• D.ii.valos. José. •·oerecho del Trabajo I"'. Edit.Pornia. 2•., Edición, México pp. 108-112. 
------·--··· --------. 
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disposición de otra persona. en forma continuada. a cambio de una remuneración 

conve11ida ••• f<1DJ 

11.6 Salario 

A) Concepto. 

El salario es et punto de referencia del trabajo, es el fin directo o indirecto que 

et trabajador se propone recibir a can1bio _.de poner su energía de trabajo a 

disposición del patrón. 

En un concepto amplio. expresa un deber ser sin limites; debe proporcionar un 

nivel económico decoroso para e~ trabajador y su familia. 

Para el maestro Mario dC la Cueva, el salario es ••ta retribución que debe 

percibir el trabajador por su trabajo. a fin de que pueda conducir una existencia que 

corresponda a la dignidad de la persona ltumana, o bien una retribución que asegure al 

trabajador y a su familia, una existencia decorosa ... f.#IJ 

Considero que en este caso debería de estipularse que es una existencia 

decorosa para una familia de 4 miembros en promedio., ya que se establecen 

salarios mínimos que no alcanzan a cubrir las necesidades más elementales de 

una familia. 

El doctrinario Baltasar Cavazos Flores. refiere: 

.. La ''"= salario proviene del latin salariunt y ésta a su ve.r tle .sal. porque fue 

costumhre antigua dar en pago una cantidad fija de sal a los sirvientes tlomésticos. 

El .\·a/ario es la retribución del tr<1bajo pre.\·tado por cuenta ajena. 

1401 
Palomar- d~ l\1igud. Juan. Op. Cit. p . .320 

1411 De! la Cu1..•\.a, f\.1ano. Op. Cit .• p. 297. 
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""Pérez Botija consideraba que el salario era lo que el trabaJador percibía a 

carnbio de sus esfuerzos en /'! actividad profesional. No estamos de acuerdo c~n esta 

definición. porque la consideramos llmitante a las actividades profesionales ..• 

"'Gide. Citarles. señala que el salario es la renta, provecho o beneficio cobrado 

por el hombre a cambio de su trabaJo . ..,f.1:ti 

Es necesario precisar, que el salario es el producto que recibe el trabajador 

a cambio de su trabajo, éste puede ser de tipo material o fisico, intelectual o 

ambos. independientemente de la actividad que se realice. La doctrina marxista 

refiere que el proletario, no teniendo mayor fuente de ingresos que su fuerza. 

vende al patrón su fuerza de trabajo, a cambio de la retribución qué se Pacta, .cSta 

retribución debe estar acorde con las necesidades propias de una familia y al 

desarrollo mismo del trabajador y su calidad de vida. 

La Ley Federal del Trabajo regula al respecto: 

Aniculo 82. -Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su 

trabajo.•• 

Aniculo 90 .. Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el 

trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. 

El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades nonnales de un jefe 

de familia en el orden material. social y cultural. y para proveCT a la educación obligatoria de los 

hijos. 

Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que pro.tejan 

la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de 

satisfactores.·· 

1
•

21 Cavazos Flores. Baltazar. Op. Cit. p. 219. 
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Como se puede observar. la intención del legislador es la de proporcionar 

al trabajador una vida decorosa que le permita sufragar gastos de manutención. 

vivienda. vestido. educación de los hijos .. actividades culturales. etc .• y el órgano 

encargado de establecer dichos salarios que es la Comisión de los Salarios 

Mínimos. considera suficiente $42.15 pesos diarios por este rubro. 

Naturaleza jurídica del salario. 

El salario es un elemento esencial de Ja relación de trabajo. 

El salario no es una contraprestación. más bien es un instrumento de 

justicia social. 

Al salario no se le debe comprender como derecho recíproco. a la 

obligación de trabajar, pues la propia Ley contempla, en diversos casos. que.aun 

sin trabajo hay deber de pagar el salario; verbigracia: séptimo día. vacaciones. 

licencias con goce de sueldo. licencias por embarazo y maternidad. etc. 

La obligación de pagar el salario es independiente de la obligación de 

prestar el servicio. 

Atributos del salario. 

Salario ren11111erador. Dentro de las primeras características del salario. 

esta la de que debe ser remunerador. Proporcional a la calidad y cantidad del 

trabajo. 

Ningún trabajo debe recibir un salario inferior al mínimo. general o 

especial. cuando trabaje la jornada legal máxima. 
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Cuando se cubra una jornada inferior a Ja máxima. si así lo convienen 

trabajador y patrón. el salario remunerador puede ser el que proporcionalmente 

corresponda a esa jornada. con bBse en el salario mínimo. 

El salario es una ·condición de trabajo fundamental. Conforme al articulo 

56 de Ja Ley Federal del Trabajo. las condiciones de trabajo deben ser siempre 

proporcionadas a Ja importancia de los servicios. Por esto, el trabajador. puede 

acudir ante las Juntas a demandar Ja modificación del salario. 

Eq11ivalente al mlnñno cua11do n1t!11os. Conforme al articulo SS de la Ley 

Federal del Trabajo. el salario no puede pactarse en una cantidad que sea inferior 

al mínimo general o profesional. Cuando menos debe ser el mínimo. y en cambio 

no hay tasa para determinar el máximo. la Ley sólo habla de salario máximo 

cuando se trata del pago de indemnizaciones por riesgos de trabajo. participación 

de utilidades y prima de antigiledad. 

Suficiente. La suficiencia debe ser considerada como una nota esencial de 

ta retribución, como lo dice el articulo 3° de la Ley Federal del Trabajo~ en et 

sentido de que el trabajo debe desarrollarse en condiciones que aseguren un nivel 

económico decoroso para el trabajador y su familia. 

Generalmente el salario es considerado como el medio por el cual el 

trabajador está en condiciones de llevar una vida decorosa él y su familia y apenas 

si cubre las necesidades de los trabajadores. 

Determi11ado o determinable. El trabajador debe saber el monto de su 

salario. La determinación puede ser precisa. o variable. pero se deben estipular las 

bases sobre las cuales se determinará. Si el trabajador y el patrón no estipulan el 
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monto del salario de aquél. se estará en el mínimo vigente en el área geográfica de 

que se trate. para el caso de que en un conflicto haya que hacer cuantificaciones. 

Corresponde al patrón la carga de la prueba en los conflictos originados por 

discrepancia en cuanto al monto del salario. 

Debe cubrirse periódicanrente. Con respecto a los obreros. la Ley sef\ala 

que se les debe pagar semanalmente y cada quince dias a los demás trabajadores. 

Excepcionalmente puede pagarse el salario mensualmente. como el trabajo a 

comisión. en donde se paga al ritmo de pago que hacen los clientes. Aun cuando 

también existen trabajos en los que se puede pagar diariamente. por ejemplo en el 

trabajo de ventas de puerta en puerta o en el trabajo a destajo. 

Debe pagar ... e e1t moneda de c11r.~o legal. ..El salario en efectivo deberá 

pagarse precisamente en moneda de curso legal. no siendo permitido hacerlo en 

mercancías. vales. fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda 

sustituir la monedaº artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo. 

El salario e11 e.<tpecie debe .<ter proporcio,,al 1· apropiado al q11e se pague 

en efectivo. ..Las prestaciones en especie deberán ser apropiadas al uso personal 

del trabajador y de su familia. y razonablemente proporcionadas al monto del 

salario que se paga en efectivo .. Articulo 102 de la Ley Federal del Trabajo. 

Ahora bien. no debe soslayarse el concepto de que como salario integrado, 

nos relicrc la Ley de la Materia, esto es de vital importancia. pues se define 

indubitablcmentc la intención del legislador para proteger al trabajador de 

cualesquier tipo de abusos que se pudiesen cometer por el patrón. En la práctica .. 

en la mayoría de las empresas se establece un salario inferior al que realmente se 
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pag~ incluso, se manifiesta esta inf"onnación errónea al Instituto Mexicano del 

Seguro Social .. pero ello no significa qtie no se tenga una protección en nuestro 

derecho vigente. 

Sobre este aspecto eJ Maestro Tmeba Urbina opina: 

..... Es conveniente aclarar que los pagos ,hechos al '':ª~ajador por concepto de 

horas extras. así como cualquiera otra prestación m. efectivo o en especie que se le 
·.:-'_ ·,: ~ ,<. : 

entregue por su trabajo. también forman partt¡:' del ~a/arló del'niismo. para. todos los 

efectos legales.- • .,.,, 
·' -·,-.• - ,-· .-_ , 

No obstante .. es preciso acla"rar que loS viátiCoS, entendidos éstos como Ja 

cantidad que se le otorga a un trabajS:dO;: pa~ .qu;; .desCmpeñe una conúsión fuera 
. . -. . ' . 

del lugar en donde se encuentra ins_~la~-~--:~~·~entro d~ trabajo., no forma_pane del 

salario, pues ésta no es una prestación o ·gratificación por el desempeño de su 

empleo. sino que es para que haga frente a gastos extraordinarios que si bien no lo 

hubieran enviado a un lugar distinto al de su residencia habitual. no los hubiese 

erogado. 

La Ley Federal del Trabajo en su Articulo 84 define: 

Articulo 84. ..El salario se integra con los pagos hechos en efeclivo por cuota diaria.. 

grutificaciones. percepciones. habitaciones. primas. comisiones. prestaciones en especie )" 

cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo." 

La jurisprudencia sobre este particular dice: 

Séptima Epoca 
Instancia: Cuarta Sala 
Fuente: ApCndice de 1995 
Tomo: Tomo V. Parte SCJN 
Tesis: 479 

ioi Trueba Urhina. Alberto. Ley Federal del Trabajo Comentada. Editorial Pornia. México 1995. p. 
62. 
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Página: 317 

SALARIO~ LOS VIÁTICOS NO FORJ\-IAN PARTE DEL. Es cierto que la Ley Federal del 

Trabajo dispone que dentro del salario quedan comprendidos no sólo los pagos hechos por cuota 

diaria. sino tan1hi¿.n las gratificaciones. percepc1oncs. habitación y cualquiera otra cantidad que sea 

entregada a un tr.ihajadora i¡;amb10 de su trabajo. incluyendo ademas todas las ventajas económicas 

establecidas en el contrato a su í.ivor pero pard que una prestación pueoda considcrnrse parte 

integrJnte del salano. es preciso que se Je enll'"Cguc a cambio de su trabajo. lo que no ocurre con los 

llamados v1<it1cus. que son las ca1111dadcs dadas a un trabaJadoi- para sus gastos de transpone. 

hospedaje :-- al1rncnt:.1c1ón. c-n los casos en que t1t.·nc que desempeñar sus lahores fucrd de su 

dom1cil10 o residencia hah11ual. pues tales sum.is son entregad.Is no con10 una conlraprestación del 

sentic10 dcscmpci\ado. sino para resarcido de los gastos extraordinarios que 11cne que hacer por 

Ycrse en la necesidad de rc-rrnanecer fuera del lugar de su residencia. JllRISPRUDENC'IA A. o 

AnJ.;a H~;i.carnonl<'" 1 1 ;i.I ''"" 

11.7 Sujetos que se regulan 

El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicano. tiene dos apartados. el llamado ""Aº y el denominado .. B'\ en ellos se 

establece claramente. quienes son Jos trabajadores que son regulados por cada uno 

de ellos. sin olvidar el proemio del articulo que a la letra dice: 

'"Toda pcrsoua tiene derecho al tr.ibaJado digno soc1alrnL"T'lte üul. al efecto. se promo"·er.in 

la crec"ac1ún de empleos y la organ1zac10n social para el trabajo. cunforTtle a la Ley. 

El Congreso de la Unión. sm contr.1vcnir a la'> bases s1gu1entes. debeni expedir leyes sobre 

el trabajo. las cuales regirán .. :· 

... , Petrolcos Mexicanos. Jurisprudencia Laboral Tomos 1y11. MCxico, 1990 r'P· 461-462 
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De Jo asentado anteriormente. se pueden sustraer las consideraciones 

siguientes: 

a) EJ trabajo es una garantía constitucional. 

b) El estado promoverá Ja creación de empleo.s, que dicho sea de paso, duránte 

Jos últimos 15 ó 20 aiios., el país ha estado suinergido en una crisis permanente, 

lo que ha originado, que las Cuentes de empleo se vean cada vez más reducidas, 

la aparición en fomia. masiva del comercio informal y demás problemas 

sociales que no son materia de la presente investigación.. 

e) Las leyes en materia laboral de ambos apartados. son expedidas por el 

Congreso de la Unión, en apego a las disposiciones constitucionales, de donde 

se desprende su carácter federal, hay que recordar que en antaño, las leyes 

laborales se expedían po_r Jos ~tados en la república, y tenían una competencia 

limitada al territorio del estado en que hubiesen sid4? elaboradas. 

d) Las condiciones que se est8blezcan en las mismas, no podrán contravenit' los 

principios básicos· consagrados en el artículo. de-- Ja Ley' Suprema que se 

comenta. 

El apartado "A_.. regula Jas relaciones obrero-patronales que.se· susciten 

"entre los obreros~ jornaleros, empleados, doméstico~, ~~·~~~,~~s Y. ?~-·.t.i~a ~anera 
general todo contrato de trabajo'"". 

Por su panc el apartado u5u regula las relaci~~es ;- laborales que se 

establezcan .. entre los Poderes de la Unión. el Gobierno del- r)¡~lf-ito Federal y sus 

Trabajadores··. 

FALLA DE ORIGEN 
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Al analizar cuales son los sujetos que se regulan en el apartado ºBº. se 

observa que únicamente se refiere a Jos trabajadores de: 

;.. Et Poder Legislativo 

;.. El Poder Judicial 

;... El Poder Ejecutivo 

;.. El Gobierno del Distrito Federal. 

Por exclusión. los trabajadores que no presten sus servicios a estas 

entidades. deberán de regirse por el Apartado ... A .... salvo aquellos que laboren en 

algunas dependencias que en forma especifica señala la ºLey Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado. Reglamentaria del Apartado B del 

Articulol23 Constitucional"\ mismos que serán motivo de análisis en el capitulo 

correspondiente. 

Desde mi punto de vista todos aquellos trabajadores que no se encuentren 

en los supuestos del apartado ºBº. deberán fonnar panc del 06A º. en el cual se 

incluyen a los trabajadores de diversas empresas Paraestatales como es el caso de 

Petróleos Mexicanos. Ferrocarriles Nacionales de México. Comisión Federal de 

Electricidad. Instituto Mexicano del Seguro Social. Compañia Nacional de 

Subsistencias Populares por citar algunos. 

Al trabajo regulado por el apartado u A.. del multicitado precepto 

constitucional. se le denomina trabajo en general. ante el surgimiento de regímenes 

de excepción que se alejan del origen común. 

Al respecto. la .. L .. Legislatura de la H. Cámara de Diputados refiere: 
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••Las bases que es/e precepto establece son de naturaleza tutelar. imperativa e 

irrenunciable. Son 1u1elares. porque tienen por objeto proteger a una clase social 

dererminada; son imperativas porque se impone a la voluntad de fas partes en la relación 

laboral. la que pierde asi su naturaleza estric1amente contractual: y son irrenunciables. 

porque ni siquiera los propios beneficiarios de los derechos que dichas normas 

consagran. pueden declinar/os o renunciar a su aplicación. •<f4 .JJ 

El Doctor José DávaJos refiere: 

.. Con la bifurcación del artículo J.23. como resultado de las reformas 

constitucionales de J 960, se produjo la distinción entre Jos trabajadores en gen~ral. 

regulados por e apartado .. A ••• y los trabajadores al servicio del Estado. regulados por el 

apartado .. B ... se puso de manifiesto que la actividad que prestaban unos y otros tenían 

una naturaleza distinta: el servicio general y lafimc1"ón pública del Estado. 

'"Los legisladores que hicieron la reforma constitucional. comprendiendo que el 

trabajo en general y el que presta al Estado respondían a una filosofia distinta. acorde 

con la naturaleza del servicio y al fin último que se persigue con su realizaciOn. 

decidieron establecer dos apartado!.· con contenidos diferentes. para regular .,.·ftuaciones 

también diferentes. 

"ºLas leyes reglamentarias respectivas, vienen a corroborar este criterio. 

º'En el Apartado .. A ·•• la persona que establece una empresa persigue la 

finalidad. al menos et1 la mayoría de los casos, de obtener. Juego del proces'? de 

producciOn o distribuciñn del bie11 o servicio de que se trata, el mayor beneficio 

económico posible. 

'º'Cámara de Diputados ( .. L .. Legislatura): Los Derechos del Pueblo Mexicano. T. VIII. Librería 
Manuel PorrUa. 2". Edición. Me•dco. 197~. p. 612. 
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""Las relaciones laborales reguladas en este marco jurídico se caracterizan. aun 

cuando sea en forma relativa, por el libre juego en que entran loJ.· factores de la 

producc,.ón. sujetándose a las leyes de la oferta y la demanda . 

.. Otro elemento distintivo lo constituye el hecho de que. de manera genérica. los 

sujetos de esta relación laboral, están en posibilidad de actuar en base a una verdadera 

conciencia de clase, la cual Jos conduce a pugnar por conseguir lo que mas convenga a 

sus intereses; los trabajadores por mas y mejores prestaciones y la garantía que serán 

respetados, a costa del desembolso que esto significa para los patrones, y éstos por 

obtener el mas alto rendimiento a su capital invertido. a consecuencia de una mayor 

productividad. derivada a su vez del óptimo aprovechamiento de la fuerza de trabajo que 

ocupan.'461 

Como es de apreciarse. el ánimo del legislador para que en el año de 1960,. 

se hicieran dos apartados del articulo 123 constitucional, se debió básicamente al 

criterio que enmarcaba a los trabajadores en general, como aquellos que prestaran 

sus servicios subordinados a las empresas de carácter privado que tuvieran un 

objeto licito. y además que persiguieran un lucro, por el contrario, excluye de este 

apartado a los trabajadores de los Poderes de la Unión .. motivado por el hecho de 

que no se trata de empleados que tuvieran una relación laboral con aquellos 

patrones que se ha mencionado, sino los que dan servicios a ta comunidad, y por 

ende. no se obtienen ganancias. 

Pero, el caso de algunas empresas Paraestatales es muy particular, pues si 

bien es cierto que como directriz primaria está la que marca el ejecutivo federal. 

''''
1 Dávalos. JosC. Op.Cil. pp. 44-45 
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también lo es que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios. lo que 

las hace estar en una situación un tanto extraña. Tal 'es el ·caso de Petróleos 

Mexicanos. Ferrocarriles Nacion8.Ies de México. entre otros, los cuales se regulan,. 

por el apartad0 ¡&Aº.-de(~¡.Úcul~"'J'.23 c~~~t'i't~~Íonal. 
•,c.,_ 

11.8 Sanciones _disciplinarias , 

Como es.:sabid~~~·'¡~-s':,~b·~j~dores durante el desarrolJo de su jornada de 

trabajo. cometen en-'~~~ion~._,;~i~···~<ue ponen en riesgo Ja integridad fisica de sus 

compañeros de trab~j~. la_ su~ propia y las instalaciones del centro de tra~:U.jo al 

que prestan sus se~~cio~. o '!>ien dejan de hacer las labores para las_ cuales están 

contratados. o incurren en las prohibiciones que señala el artículo 135 de la Ley de-

la materia,. por Jo que Jos patrones se ven obligados tratar de normar_ Ja -conducta 

del empleado~ lteyátid~~-': º-~:~~cabo_ ~ proceso de" inve~t~ga~i~n que._ permita 

determinar si el t~baj~dor-~ _ incu~Ó-· o no en_ r~onsabilicbd por la conducta 

realizada. 
- - - . 

Al efecto,' et 'arii~~lo ·~23 fr_acción X de la Ley laboral aplicable, Cstablece: 

Ardcul~ 423~-~~ .. -~.~~'er:to 'contcndd: 

L. 

X. Disposiciones disciplinari~ y proccdimicnt~ para s~ "ap~.~,~~c.i~. ~-suspensión en el 

trabajo, como medida disciplinaria.. no podrá exceder de ocho días. El trabajador tendrá derecho a 

ser oído antes de que se aplique la sanción; ...... 

El precepto anterior. se refiere al reglament«:> interior de trabajO, mismo que 

define el Articulo 422 de la Ley Federal del Trabajo el cual dispone: 

,--·-------------·~ 
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Articulo 422. ~Reglamento interior de trabajo es el conjunto de disposiciones 

obligatorias para trabajadores y patrones en el desa1TOIJ0 de los trabajos en una empresa o 

establecimiento:• 

Ahora bie~. las faltas pueden ser de naturaleza graves .. que puedan dar 

Jugar a la rescisión ·del contrato individual del trabajo del trabajador que cometió 

las mismas. pero., en ·ocasiones tomando en cuenta la trayectoria del mismo. así 

como si es o no reincidente, se considera no aplicar la rescisión referid~ y en su 

caso. aplicarle una medida disciplinaria como por ejemplo .. la suspensión en el 

trabajo por un ténnino que no podrá exceder de ocho días. 

No hay que olvidar que la antigüedad del trabajador también le genera 

derechos. que en un momento dado .. pudiese evitar su rescisión .. tal y como se 

estipula en el artícuJo J 61 de la Ley Federal del Trabajo. 

Artículo t 61. ••cuando la relación de trabajo haya tenido una duración de más de veinte 

años. el patrón sólo podrá rescindirla por alguna de las causas señaladas en el articulo 47._ que sea 

particularmente grave o que haga imposible su continuación. pero se le impondrá al trabajador la 

corrección disciplinaria que corTesponda. respetando los derechos que deriven de su antigüedad. 

La repetición de la falta o la comisión de otra u otras. que constituyan una causa legal de 

rescisión. deja sin efecto la disposición anterior." 

Del precepto anterior se observa que a un trabajador que tiene 20 afl.os o 

más de antigüedad general de empresa. no se Je puede rescindir su contrato. sino 

que debe de ajustarse al anieulo 47 que dicho sea de paso. es el que determina las 

causales de rescisión de la relación laboral. e invariablemente se deberá de invocar 

una causal que se contenga en la misma para poder dar por tem1inada la relación 

laboral. pero este articulo será objeto de análisis en el capitulo IV. 
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Respecto de la '"•causa particularmente grave ... que menciona el artículo 161. 

eJ maestro Trueba Urbina comenta: 

.. La rescisión de la relación de trabajo, después de 20 a1ios de prestOción 

de servicios, sólo podrá justificarse mediante una causa particu/arn1en1e grave. o 

que haga imposible Ja continuación del trabajo. debiéndose entender por .. causa 

particularmente grave•• aquella que entrañe un peligro inniediato de daño 

econóniicamente irreparable para la empresa o inminente de muerte para el 

patrón. •-<47J 

Ahora bien. ¿Cuáles son las sanciones disciplinarias que se pueden ap~icar 

a un trabajador? 

Puede ser un llamado de atención por escrito. - que· conmine al 

trabajador a conducirse con una mayor rectitud y evitar conductas_ que puedan 

afectar la relación de trabajo existente. 

De acuerdo con el articulo 423 fracción X unU: sanción consistente en la 

suspensión del trabajo hasta por un ténnino d~ ocho días. sin que pueda exceder de 

tal ténnino. 

La rescisión del contrato individual del trabajo. apegándose a las causales 

del articulo 47 de la Ley Laboral y en el caso de Jos trabajadores de confianza. 

independientemente de éstas. las que se estipulan en el articulo 185. mismas.que 

mencionaré posteriormente. 

,.,., Trueba Urbina Alberto. El. Al. Ley Federal del Trabajo Comentada. Edil. Porrt.ia. México. 
1995. p. 105. 
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Es imponante destacar que coníonne al artículo S 17 de la Ley de la 

materi~ el patrón cuenta con un mes para despedir a los trabajad.~res~ disciplinar 

sus faltas y para ef"ectuar los descuentos de sus.salarios • 
. - - -- - ___ ,,-

Por otra parte. Ja sanción indefinid.8. ·,·del trabaj:Sdor como . sanción 

disciplinarla se equipara a un despido; ya que lajurisprude'nci~ ha ~~tentado: 

Séptima Epoca 
Instancia: Cuarta Sala 
Fuente: Apéndice de 1995 
Tomo: Tomo v. Parte SCJN 
Tesis: 544 
Página: 358 ª • 

SUSPENSION INDEFINIDA DEL TRABA.10 COMO CORRECCIÓN DISCIPLINARIA. 

EQUIVALE A UN DESPIDO. La suspensión indefinida de un trabajador en sus labores equivale 

a un despido, atendiendo a que la suspensión en el trabajo. como medida disciplinari~ no Puede 

exceder de ocho días, según lo establece la fracción X del articulo 423 de la Ley Federal del 

Trabajo. y en esas condiciones. el término de pTCScripción correspondiente se regula confonne al 

articulo 5 18 del ordenamiento legal invocado que establece el ténníno de dos meses para ejercitar 

la acción relativa al despido de un trabajador. 

lnfonne 1983, 2• parte. Cuarta Sala. Jurisprudencia 13, p. 14.("I 

Independientemente de esta disposición jurisprudencial. se encuentran las 

siguientes: 

Sép1ima Epoca 
Instancia: Cuarta Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: 163-168 Quinta Parte 
Página: 40 
SANCIÓN POR FALTAS, DUPLICIDAD DE LA, IMPROCEDENTE. Cuando un trabajador 

ha faltado a sus labores y ha sido sancionado por dichas faltas. y postcrionnente se invocan 'estas 

fahas como base par.1. cesarlo. esto resulta improcedente. en virtud de que no debe sancionarse dos 

veces la misma falta. 

14111 Dávalos. José.- º'Derecho del Trabajo I"'. p. 130. 
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lnf'ormc 1982, Segunda panc. Cuarta Sala,. p. 7¡.<••) 

Séptima Epoca 
Instancia: Cuana Sala 
Fuente: Semanario Judicial de Ja Federación 
Tomo: 1S1 • I 56 Quinta Parte 
Página: 222 
SANCIONES DISCIPLINARIAS •• ~UNDAl\fENTO V PROCEDIMIENTO PARA LA 

IMPOSICIÓN. No basta que un patrón acredite Jos hechos en que basa una sanción impuesta a un 

trabajador. sino que es menester que acredite el f"undamcnto jurídico en et que apoya esa disciplina. 

asl como haber seguido el procedimiento correspondiente para la imposición de la misma. pues de 

lo contrario, la medida disciplinaria impuesta no es vBJida. 

Informe 1982. Segunda Parte. Cuarta Sala. pp 21 y 22.cso> 

Como se puede observar, dado e] carácter social del trabajo y el derecho de 

los trabajadores a la permanencia en el mismo. resulta dificil" a los patrones 

disciplinar las faltas de Jos trabajadores. deberá hacerse previamente una 

investigación con la intervención de los representantes sindicales para que los 

trabajadores arguyan Jo que a su derecho convenga. y se desvirtúen de aliuna 

responsabilidad que pudiesen tener por determinada conducta. y a su vez el patrón 

deberá de fundamentar debidamente la sanción que le impone al trabajador. 

11.9 Trabajadores de los Organismos Descentralizados 

Existe una gran confusión al respecto de los trabajadores de los organismos 

descentralizados. por una pane. algunos se encuentran regulados por el apartado 

ºBn. pero esto tiene un origen y es que conforme la Administración Pública ha ido 

creciendo a través del tiempo, se ha hecho indispensable contar con organismos 

que realicen las funciones encomendadas al estado. pero como las secretarias de 

,..,, Petróleos MCx1canos.- Junsprudcnc1a Laboral Tomos 1y11. México .. 1990. p. 485. 
•S"J P.M.- Junsprudcnc1a Laboral Tomos 1y11. MCxico. 1990. p. 485. 

---;::;-1; q (' r e l\J l.!._.,._.' .... ) , __ . . .l. 
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Estado propiamente no pueden desarrollar la función se crean organismos 

descentraJizados para que las auxilien. 

El maestro José Oávalos al respecto plantea: 

.. Como consecuencia de la intervención de los Estados modernos en los procesos 

productivos y de prestaciOn de servicios más diversos. algunos de los cuales estuvt"eron 

tradicionalmente reservados a los particulares, se lia ido tornando cada dio mas complf!tia 

la estructura de la organización estatal . 

.. Para hacer frente al cúmulo de actividades del Estado, se han creado 

paulatinamente nuevas Secretarias de Estado y Departamentos Administrativos. así como 

innovadoras estructuras administrativas. antaño desconocidas. como son las entidades 

integrantes del sector paraestata/ . .. ,,,J 
Por su parte~ el maestro Miguel Acosta Romero en su Teoría General del 

Derecho Administrativo refiere: 

"Se entiende por organización administrativa la forma o modo en que se 

estructuran y ordenan las diversas unidades administrativas. que dependen del Poder 

F;jec11tivo. directa o indirectamente, a través de las relaciones de jerarquía y depende.ncia 

para lograr una unidad de acción, de dirección y de ejecución, en la actividad de la 

propia administración. encaminada a la consecución de los fines del Estado. rs::J 

El fundamento constitucional de la Administración Pública Federal. se 

encuentra contenido en el articulo 90 que dice: 

Aniculo 90 ... La administrac1ón Pública Federal. será centralizada y paraestatal conforme 

a la Ley Orgánica que expida el Congreso. que dis1ribu1rá los negocios del orden administrativo, de 

la Federación que estanin a cargo de las Secretarias de Estado y Departamentos Administrativos y 

01
• D.ivalos. José. Op.Cit. p. 121-122. 

021 Acosta Romero, Miguel. ''Teoria Generul del Derecho AdministrJtivo ... Edit. Porn:ua. 5'". Edic. 
MCxico, 1983. 
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dcfinini 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 ~tidad'75 Paracstatales y el Ejecutivo 

Federal. o entre éstas y las Secretarias de Estado y Departamentos A~ministrativos:• 

Ahora bien, el articulo primero de la LCY. Orgánica de la' Adrrtinistración 

Pública Federal, señala: 
· .. --., .. ··:,,· . .,··,. 

Articulo l. La presente Ley establece las baScs. dC.organización de, la Admiñistraci~ 

Pública Federal. centralizada y paraestataL 

La Presidencia de la - República.· 

Administrativos. y la Consejeria Juridica del. Ejecutivo ~~~J.~j·~·~~-,t~ ~~~m~nis!':8ci~n Pública 

Centralizada. 

Los organismos descentralizados. las empresas de paryicipación estatal. I~ in:stituciones 

nacionales de crédito. las instituciones nacional.;s-dc seguros y de n8.~zas y l~s-- fici~cOmisos~ 

comprenden la administración pública paraestatal. .. 

Sobre la centralización y descentralización et maestro Andrés Serra Rojas 

opina: 

··La centralización es un régimen administrativo en el cual el poder de mando se 

encuentra en el poder central. que es la persona ,Jurídica titular de derechos. la c11al 

mantiene la unidad agrupando a todos los Organos en un régimen jerárquico ... 

••La desceutrali.zación administrativa es la técnica de organizacicfojurldica de u11 

ente público. que integra una personalidad a la que se le asig11a una limitada 

compete11cia territorial o aquella que parcialmente administra asuntos especificas. con 
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determinada autonomía o independencia. sin dejar deformar parte del Estado, el cual no 

prescinde de su poder político regulador y de la tutela administrativa. ,.,,.,, 

El problema de ta ubicación de las relaciones laborales de los trabajadores 

al servicio de los organismos descentralizados surge en nuestra Carta Magna en el 

artículo 123. concomitantementc con la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado. Reglamentaria del Apartado ... B.. del Artículo 123 

Constitucional. 

Por una parte. el Artículo 12.3 apartado uA•• fracción XXXI dice: 

''La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estado~ en sus 

respectivas jurisdicciones. pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los 

asuntos relativos a: 

a). Ramas Industriales y Servicios ... 

... 8. De hidrocarburos 

9. Petroquimica ... 

... 18. Ferrocarrilera .. 

... b) Empresas: 

1.- Aquellas que sean administradas en f"onna directa o descentralizada por el Gobierno Federal. •• 

Dicho precepto no refiere propiamente a los organismos descentralizados .. y 

por su parte el Apanado ··a0

• no Jos menciona tampoco. 

La confusión se extiende. cuando el artículo primero de la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado. Reglamentaria del apartado .... B .. del 

Anículo 123 Constitucional. rebasa a la Constitución al señalar a parte de los 

trabajadores de los poderes de la unión que consagra la Carta Magna., a diversos 

órganos descentralizados tales como: 

'"Instituto Je: Segundad y Scn.·1c10 Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado: 

Juntas F(..-dcralcs de Mc1orJS Matcnaks. 

Instituto Nac1unal de la V1 .. ·1cnda. 

Loteria Nacional. 

iui Scrru Rojas. Andr-6.. 00 Den.-cho Administrativo T. I"'. Edit. Porrúa. 12•. Edición, Mé"ico, 1983. 
p. 484 
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Instituto Nacional de Protección a la Jnf"ancia. 

Instituto Nacional Indigenista,. 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 

Comisión de Tarifas de Electricidad y G~ 

Centro Matemo-lnf"antil ••r...taximino Ávila Camacho .. ; y 

Hospital Infantil; 

Asf como de los otros organismos dcscenu-alizados. similares a los anteriores que tengan a 

su cargo función de servicios públicos." 

Algunos organismos públicos descentralizados como Petróleos Mexicanos, 

Ferrocarriles Nacionales de México, Comisión Federal de Electricidad y el 

Instituto Mexicano del Seguro Social se rigen por el apartado ... A'H del artículo 123 

constitucional y por la Ley Federal del Trabajo, lo que responde a razones de 

carácter histórico-politicas y prácticas. 

Respecto a Jos tres primeros organismos, encontramos que -nacieron antes 

de Ja creación del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado, y 

por lo tanto sus relaciones laborales se regulan por la Ley Federal del Trabajo y 

por sus contratos colectivos respectivos. 

A n1ayor abundamiento. en el caso concreto de Petróleos Mexicanos. en su 

Ley Orgánica. Artículo noveno transitorio se establece: 

Articulo Noveno. La adscripción de los trabajado.-es a los organismos se hará en los 

términos previstos en el contrato Colectivo de Trabajo vigente. con la intervención que al Sindicato 

de Trabajadores Petroleros de la RepUblica Mexicana le confiere la /#er Federal df'I Trahalo, y 

dicho Contrato Colccti\.'o y con pleno respeto de los derechos de los trabajadores. 

Y el <lécin10 refiere: 
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Articulo Décimo. Los laudos de . carácter laboral se ejecutan\~ ~ los ~énninos que 
. ' . ' . . 

determine la Junto F~tfrr•I ú Cq,,dllaclén y drhirrlfie. asf como las Juntas Especiales del 

rcf"erido Tribunal. ·, . 

Tanto la Ley Federal .. del_~· .Tr~b:j·¿~·_,:·-~~!~~ ~}·~~ c~-~~:~.::·;~~erale~ . de 
-. ,. - ;>-· +.::,,;;o ;: __ .. , 

Conciliación y Arbitraje. encU~nt~n· sU·f;¡~dan:i"e~tO ~rÍ .Ártículo. t:2J c~~stit_;cional 

Apanado .. A ... 

Ahora bien~ para el tratadista Miguel Acosta Romero~ Ja problemática se 

resuelve de Ja siguiente fonna: 

••Desde un punto de vista teórico. pudiera finnarse que siendo los organismos 

descentra/izados parte de la estructura del Gobierno Federal. que están encuadrados 

dentro de la Administración Pública. (Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal) que su patrimonio está constituido por bienes que aporta el Estado. y que 

realizan actividades que competen a éste. la conclusión seria la de que las relaciones con 

sus trabajadores fueran regidas por el apartado .. B •• del Articulo / 23 constitucional. y /a 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.''"'> 

No obstante. para el maestro Trueba Urbina. este criterio no es del todo 

correcto. este tratadista opina que: ... ••en las empresas estatales de naturaleza 

burguesa. la Administración Pública ejerce funciones de fuero como cualquier otra 

empresa privada... También las empresas del Estado son Unidades de explotación 

capitalista, por lo que en ellos debe aplicarse el articulo J 23 y la Ley Federal del Trabajo 

con profundo .\·entido social. •ofSSJ 

"'
1 Acosta Romero, f\.1iguel. Op. Cit. p. 689. 

tsSJ Trueba Urbina. Alberto ... Nuevo Derecho Administr.uivo del Trabajo ... Edil. PotTÚa. 2". Edic. 
México. 1979. P. 47. 
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Y continúa manifestando el maestro Trueba: .. No existe hasta la fecha un 

criterio definido que permita clasificar dentro del Apartado "".Aº o del Apartado ""B •• a 

diversos organismos descentra/izados ... •-<~tJJ 

Por su pane el multicitado maestro José Dávalos, ejemplifica: 

.. La dispan"dad en el criterio para regular el trabajo que se presta en los 

organismos descentra/izados. se pone de manifiesto con el ejemplo que se cita a 

continuación: dos organismos descentralizados, pertenecientes a un sector común, como 

son PEMEX y el Instituto Mexicano del Petróleo (l.M.P.) regulan sus relaciones de 

trabajo, el primero por la Ley Federal del Trabajo, y el segundo por el apartado •·o··. 

esto último con base en el acuerdo por el que se establece que los trabajadores del 

Instituto Mexicano del Petróleo se rijan en sus relaciones de trabajo por la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, quedando dentro del régimen de la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado . .. p 7J 

º"'' Trucba Urbina. Alberto y Trueba Barrera Jorge: ""Legislación Federal del Trabajo Burocrático ... 
Ed1t. Pomia. 37•. Edic. Mexico. 1998. p.20. 
011 Oávalos. José. '"Un Nuevo Articulo J 23 sin A panados''. Edil. PorTÚa. P. 129. 
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Como resultado de la reforma de 1960, el artículo 123 constitucional quedó 

integrado por dos apartados. el ºAº. compuesto por el texto de tas fracciones 

existCntes previamente a la refonna y el "a-. integrado por las fracciones que 

fueron objeto de Ja adición; con su aprobación se cristalizó un viejo anhelo de tos 

servidores públicos~ 

La .importancia de que_: la ~~t~~iód'~ d.c·.-~os s~rvicÍ~~:·--~~~~~~os se 

estable~iera a nivel constitl..cional,' ~di~aba ~;.-~er f~ctor_indÍ~~~bJ~ para d3r 

consistencia y·viabilidad a lós der~ho~ Otorgados; así se_.CVi~b~'--qu~ ~'onÍ~ntes 

contrarias a los ideales que dieron nacimiento a la ·declaración de Jos· derechos 

sociales. pudiera echarla por tierra. además. porque la reglan1cntación de ·Ja 

protección jurídica a estos trabajadores. debia hacerse invariablemente respetando 

las garantías mínimas otorgadas por el mandato constitucional. 

El maestro Miguel Acosta Romero., sobre el trabajador al servicio del 

estado dice: 

"ºEl Estado, como toda persona jurídica colectiva. necesita la participación del 

ejercitar los derechos y cumplir las obligacione.v que le corresponden . ..tJ«J 

A su vez. el tratadista Euquerio Guerrero., manifiesta: 

º" Acosta Komero. Miguel .. Teoria General del Derecho Administrativo ... Edit. Porrúa. 5'". Edic. 
MCxico. 1983. P. 661. 
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""Por mucho tiempo se tuvo la idea de que las relaciones entre el empleado 

público y los órganos del estado no podían ser objeto de reglamentación semejante. y los 

tratadistas de Derecho Administrativo. se encargaron de señalar las características de la 

función pública y de Jos nexos que unen al servicio público y al gobierno. muy diferentes 

a los del obrero con el empresario ... <nJ 

El constituyente permanente decidió distinguir las relaciones obrero 

patronales de las del Estado con sus servidores.. en virtud de responder a ·una 

filosofia distinta. 

La exposición de motivos de la iniciativa de refonnas que adicionó al 

articulo 123 constitucional el apartado ua .. señalaba lo siguiente: .. Es cierto que la 

relación jurídica que une a los trabajadores en general con sus respectivos patrones 

es de distinta naturaleza. que la que liga a los servidores públicos con el Estado. 

puesto que aquellos laboran para empresas con fines de lucro o de satisfacción 

personal. mientras que éstos trabajan para instituciones de interés general~ 

constituyéndose en íntimos colaboradores en el ejercicio de la función pública. 

Pero también es cierto que el trabajo no es una simple mercancía sino que forma 

parte esencial de la dignidad del hombre; de ahí que deba ser siempre legalmente 

tutelado. 

"De lo anterior se desprende Ja necesidad de comprender la labor de los 

servidores públicos dentro de las garantías al trabajo que consigna el an/es citado 

º"' Guerrero. Euqueno: -Manual del Dctccho del Trabajo ... Edit. Pornia. 1 s•. Edic. México. J 986, 
P. 541. 
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articulo J 23. con las diferencias que naturalmente se derivan de la diversidad de 

situacionesjurídicas ... (60J 

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria 

del apartado ºBH del Artículo 123 Constitucional, con respecto al trabajador 

burocrático establece: 

Articulo 3°. -rrabajador es toda persona que pr-cste un servicio fisico. intelectual o de 

ambos géneros. en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los 

trabajadores temporales.•• 

Articulo 4º. ""Los trabajadores se dividen en dos grupos: de confianza y de base.-

El artículo 5ª en lista a todos aquellos trabajadores que son considerados 

como de confianza. 

Articulo 6°. "'Son trabajadores de base: 

Los no incluidos en la enumeración anterior y que. por ello. serán inamovibles. Los de 

nuevo ingreso no senin inamovibles sino después de seis meses de serviciÓs sin nota desf"avorablc 

en su expediente." 

Aniculo 8°. '"Quedan excluidos del régimen de esta Ley los trabajadores de confianza a 

que se refiere el articulo 5°. los miembros del EjCrc1to. y Annada Nacional. con excepción de la 

personal civil de las Secretarias de la Defensa Nacional. y de Marina; el personal militarizado o que 

se militarice legalmente; Jos miembros del Servicio Ex tenor Mexicano. el personal de vigilancia de 

los establecimientos pen1tcnc1anos. cárceles o galeras y aquellos que presten sus servidos mediante 

contrato ci'l.'il o que sean sujetos al pago de honoranos." 

Articulo 1 2. ··1.os trabajadores prc-staroln sus servicios en virtud de nombramiento 

ex.pedido por el funcionario facultado para extenderlo o por estar incluidos en las listas de raya de 

trabajadores temporales. para ohra dc-tennmada o por tiempo fijo.·· 

'
601 Cámara de Diputados (L Legislatura) Los Derechos del pueblo Mexicano. T. VIII L1breria 
Manuel Porrúa. 2 ... Ed1c1ón J\.1C.,1co. 1978. P. 695. 
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Por otra parte, a los empicados públicos también se les llama en C~rma 

despectiva ... burócratas••. lo cual significa: -persona perteneciente a la burocracia.,. 

burocracia: ... Afluencia excesiva de los empleados públicos en los -asuntos del 

estadoJ/ Clase social formada por estos empleados . ..c61> 

Por su parte., el Maestro de la Cueva señala: 

""Los trabajadores públicos son únicamente los que desempeflan las funciones 

proplas del estado, aquellas que no pueden ser cumplidas sino por la organización 

nacional, son los trabajadores a través de los cuales se realizan las funciones de los 

órganos titulares del poder público. por lo tanto, los que prestan su trabajo en las 

actividades del poder público. •offUJ 

Considero oportuno mencionar la inseguridad jurídica en que se encuentran 

Jos trabajadores del estado del régimen de confianza. ya que como se mencionó en 

lineas anteriores. concretamente en el artículo 8° de la Ley Federal de Jos 

Trabajadores al Servicio del Estado. Reglamentaria del Apartado ••a0 del Artículo 

123 Constitucional. éstos quedan exceptuados de la aplicación de la misma. más 

aún. existe una jurisprudencia que Jos deja sin Ja garantía de la estabilidad en el 

empleo. La cual se transcribe a continuación. 

Séptima Epoca 
Instancia: Cuarta Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: 1 75-1 80 Quinta Parte 
Página: 68 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. NO ESTÁN 

PROTEGIDOS POR EL APARTADO .. B .. DEL ARTtCUL.O .123 EN CUANTO A LA 

1'- 1 J Palomar de Miguel. Juan. •·oiccionario para Juristas"". p. 194. 
'"~ 1 De la Cueva. Mario. Op. Cit. p. 645. 

1 · .. - ,- ~-,,T 

1 j_ t .. · :: ·--·u~~ 
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ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no incurren 

violación de garantías si absuelve del pago de indemnización constitucional y salarios caídos 

reclamados por un trabajador de confianza que alega un despido injustificado. si en aulos se 

acredita tal carácter. porque los trabajadores de confianza no están protegidos por el articulo 123 de 

la Constitución. apanado ... e-. sino en lo relativo a la percepción de sus salarios y las prcslaciones 

del Régimen de Seguridad Social que les corresponde. pero no en lo referente a la estabilidad en el 

empleo. 

Jurisprudencia: Jnf"onne de la Suprema Corte de .Justicia de la Nación. 2• parte. 1983. Cuarta Sala, 

pp l8y 19. 

111.2 Persona contratante (empleador) 

Como se ha precisado. los trabajadores o servidoresos públicos. tienen una 

regulación especial. por lo mismo. no debemos entender a la relación laboral como 

se concibe en el apartado ºA .. del artículo 123 constitucional. ya que el apartado 

citado, en su concepción básica rige las relaciones obrero patronales entre los 

particulares mientras que los del apartado u9n son normas que constriñen a Jos 

trabajadores de los poderes de la Unión. aunque como se ha venido manif"estando a 

lo largo del presente trabajo. no existe una delimitación real que ubique a 

determinados trabajadores en un Apartado preciso o en otro, más aún. como se 

observa. incluso algunos trabajadores en nuestro país no gozan de Ja protección de 

ningún apanado constitucional. 

Al hablar de la persona contratante me referiré a una persona moral que se 

puede entender como el propio Gobierno o bien el Estado entendido como el 

órgano de control y administración de la función pública. 

TESIS CON 
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Para tener una concepción más amplia de quienes son los sujetos que se 

consideran como -'patronos .. en las relaciones laborales que regula el multicitado 

apartado ••aº. debemos remitimos al artículo primero de Ja Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado. 

No obstante lo anterior. el maestro Trueba Urbina, sobre el particular 

manifiesta: 

••como corolario de la evolución jurídica de la relación pública en nuestra 

legislación, el Estado mexicario es patrón cuando emplea el servicio de trabajadores en 

actividades económicas de carácter empresarial o para la realización de sus propios fines 

políticos. En el primer caso. sus relaciones se rigen por las leyes del trabajo, en tanto 

que en el segundo por Ja legislación burocrática. De aquí arrancan -. nuevas 

carocteristicas típicas del estado moderno. 

··confirma Ja naturaleza de la relación laboral entre el Estado_ y sus servidores.-

la jurisprudencia de a Suprema Corle de Juslicia: pues si el Estado es Patrón. y por 

consiguienle parte en un juicio de Ira bajo. debe lener los mismos derechos que los demás 

li1igan1es. inclusive el de promover juicio conslilucional de amparo como podría hacerlo 

cualquier palrón. 

La jurisprudencia al respecto, está concebida en los términos siguientes: 

Séptima Epoca 
Instancia: Cuarta Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: 15J-156Quinta Parte 
Página: 126 
-ESTADO PATRONO. PUEDE PEDIR AMPARO CONTRA EL TRIBUNAL DE 

ARBITRA.JE- No existe ya razón par.1 negar en forma absoluta,. el derecho de ocurrir a la via de 

amparo a los órganos del Poder Público. cuando ellos, en realidad. por actos del propio poder, que 

aulolimitando su sobcrania, creando derechos pUblicos subjetivos en beneficio de los particulares. 

r-- 'l'L:.·T~~ c:c~}\f __ _ 
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con quienes tiene relaciones de carácter juridico. se ha colocado en el mismo plano que los propios 

particulares. para dirimir sus conflictos de intereses. litigando ante un orBanismo que en rigor es 

jurisdiccional. aunque con jurisdicción especial. como sucede tratándose del Tribunal de Arbitraje. 

de acuerdo con las disposiciones del Estatuto Juridico para los Trabajadores al Servicio del Estado. 

En otros términos. cuando el estado no hace uso libre de su soberanía. sino que. limitándola. sujeta 

la validez. de sus actos a las decisiones de un organismo capacitado para juzgar de ellas, resulta 

equitativo. lógico y justo. que tenga expeditas las mismas vfas que sus colitigantes. para ante la 

jurisdicción creada en defensa de sus intereses y asf que concluir que puede usar en los recursos. 

tanto ordinarios como extraordinario~ equivalentes para ambas partes. 

º"Pero cuando el Estado patrón. en la relación pública, desobedece la Ley a 

través de sus representantes y no acata los laudos de los tribunales burocráticos. la Ley 

es ineficaz para hacerlo cumplir .•• ""''UJ 

111.3 Nombramiento 

Las relaciones laboral~s de los trabajadores al servicio del Estado. se 

originan ya por nombramiento, ya por la inclusión en las listas de raya, como 

expresamente se establece en el artículo 3° de Ja Ley de la materia. que dice: 

Articulo 3°.. •--rrabajador es toda persona que preste un servicio fisico. intelectual o de 

ambos géneros en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los 

trabajadores temporales.•• 

Por otra parte, el articulo 12 del referido ordenamiento legal. estipula: 

Articulo 12. ..Los Trabajadores prestarán sus servicios en virtud de nombramiento 

expedido por el funcionario f"acultado para extenderlo o por estar incluidos en las listas de raya de 

trabajadores temporales. para obra determinada o por tiempo fijo ... 

u • .l, Trueba Urbina. Alberto ... Nuevo Derecho Procesal del Trabajo·•. Edit. Pornia. México, 1971. 
Pags. 606 y 607. 
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De Jos articulas anteriores se infiere que el nombramiento es áé¡uel 

documento que se extiende ·a una persona fisica para que preste un servicio 

determinado en las diversas dependencias de los POderes de la Unión o bien del 

Gobierno del Distrito Federal, sin el cual, no tendrían la autoridad ni la facutta"d 

para desempeñar el encargo, podemos decir. que se asemeja a lo que en la materia 

del trabajo del apartado "A .. se conoce como contrato .. ya que el nombramiento 

referido les otorga tanto facultades y derechos como también constriñe a su titular 

de las obligaciones relativas al empleo. 

Por otra parte. el maestro Scrra Rojas. menciona acerca del nombramiento: 

uPor lo que se refiere a los elementos jurídicos del nombramiento. tanto la Ley de 

los Trabajadores al Servicio del Estado corno las demás leyes administrativas. 

relacionadas con la función pública. sefialan al nombramiento o acto de ingreso a la 

función como el más importante de los actos administrativos, y como el medio normal 

para seleccionar a los servidores del estado. 

•
0EI nombramiento es un acto administrativo por medio del cual el aspirante a un 

puesto público es investido para el ejercicio de una función. En otro aspecto. el 

nombramiento hace referencia al propio documento en que consta la designación."'"' 

Por otra parte. el artículo 1 S de la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. estipulaba las características básicas que deberá contener un 

nombramiento. que como podemos apreciar. son muy parecidas a las que requiere 

un contrato de trabajo en las relaciones que rigen en el apartado ºAH del 

multicitado articulo 123 constitucional. 

1
,...

1 Serra Ro1as. Andn:S ... La Estructura de Ja Administración Pública. en Derecho Administrativo ... 
Edit. rorrUa. MCxico. 196R. 4•_ Edición. p. 409. 
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Artículo 1 S. ...El nombramiento dcbeni contener: 

l. Nombre, nacionalidad. edad.. sexo, estado civil y domicilio; 

11. Los servicios que deban prestarse. los que se detcnninanin con la naayor precisión 

posible; 

111. El carácter del nombramiento: definitivo. interino. provisional, por tiempo fijo o 

por obra detenninada; 

IV. La duración de la jornada de trabajo; 

V. El sueldo y demás prestaciones que habrá de percibir el trabajador,. y 

VI. El lugar en que prcstani sus servicios. 

111.4 Obligaciones de los trabajadores 

Como en toda relación laboral se establecen derechos y obligaciones 

inherentes a Jos trabajadores y esta no puede ser la excepció~ existen obligaciones 

de hacer. de no hacer y por supuesto, todas son de observancia general para Jos 

empleados ya por nombramiento. ya los contratados por lista de raya., 

independientemente de aquellas que diversas nonnas, leyes. acuerdos y demás 

ordenamientos les imponen un hacer o no hacer. primeramente mencionaré 

algunas de las que se encuentran contenidas en la Ley Federal de Jos Trabajadores 

al Servicio del Estado. y posteriormente hacer referencia a las disposiciones 

contenidas en Ja Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Jos 

Servidores Públicos9 que dicho sea de paso también constriñe a los trabajadores de 

las en1presas del sector paracstatal que se encuentran reguladas por el apanado 

uAº de nuestra Constitución Federal. 

Pero ¿qué son los deberes u obligaciones del servicio público?. el n1aestro 

Scrra Rojas aclara al respecto: 

TESIS CON 
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ºEl Estado es una institución creada para realizar los fines supremos de una 

sociedad. Los servidores públicos colaboran en esta tarea. por lo que la relaciónjuridica 

entre el E..~tado y sus servidores. originan obligaciones legales que aseguren el servicio 

público y crean derechos a favor de los empleados, como una justa compensación de sus 

actividades. 

""Los deberes que la función pública impone al trabajador al servicio del Es lado, 

se derivan de los propósitos que las leyesf"ljan para realizar el bien público. Según sea /a 

naturaleza de los servicios, los deberes serán generales o especiales en una determinada 

rama administrativa. Los primeros se refieren a los principales deberes comunes a todos 

los servidores públicos, y los .segundos aluden a los deberes específicos propios de un 

sector de la administración como son los del ejército. la armada. la guardia nacional. 

etc. •ofdSJ 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Reglamentaria del 

Apanado .... e•• Constitucional. 

Articulo 18. ••Et nombTBmiento aceptado obliga a cumplir con los deberes inherentes al 

mismo y a tas consecuencias que sean conformes a la Ley. al uso y a la buena re:· 

Como se aprecia este articulo es muy ambiguo. toda vez que no precisa· con 

claridad cual es uso y la buena fe que se guarde en ciertos aspectos del desempefto 

del servidor público. por lo que considero deberían aclararse tales usos y buena fe. 

Artículo 44. -Son obligaciones de los trabajadores: 

l. Dcscmpci'l:ar sus labores con la intcms1dad. cUidado y esmero apropiados 

sujetándose a la dirección de sus jefes y a las leyes y los reglamentos respectivos; 

11. Observar buenas costumbres dentro del servicio; 

"'" Scrra RoJaS. Op. Cit. Pag. 420. 
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JII. Cumplir con las obligaciones que les impongan las condiciones gcncmles de 

trabajo; 

IV. Guardar reserva de los asuntos que lleguen a su conocimiento con motivo de su 

trabajo; 

V. Evitar la ejecuci6n de actos que pongan en peligro su seguridad. y la de sus 

compañeros; 

VJ. Asistir punwalmcntc a sus labores; 

VIJ. No hacer propaganda de ninguna clase dentro de los edificios o lugares de 

1rabajo. y 

VIII. Asistir a los institutos de capacitación para mejorar su preparación y eficiencia."" 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Aniculo 8.- ··Todo servidor público tendni las siguientes obligaciones: 

J.- Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión 

que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 

indebido de un empleo. cargo o comisión; 

11.- Formular y ejecutar los planes. programas y presupuestos corTCspondientes a 

competencia. y cumplir las leyes y la nonnatividad que determinen el manejo de 

recursos econOm1cos públicos; 

111.- Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas 

para el descmpci\o de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente paru los fines a que 

están afeclos; 

IV.- Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar en 

la rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando la documentación 

e infonnación que le sea rcqucnda en los tCrrninos que establezcan las disposiciones 

legales correspondientes; 

FALLA DE ORIGEN 
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V.- Custodiar y cuidar ta documentación e infonnación que por razón de su empleo. cargo o 

comisión. tenga bajo su responsabilidad. e impedir o evitar su uso. sustracción, 

destrUcción, ocultamiento o inutilización indebidos; 

VI.- Observar b~ena conducta en su empleo. cargo o comisión. tratando con respeto. 

diligencia. imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo 

de éste; 

VII.- Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que preste sus 

servicios. las dudas fundadas que le suscite Ja procedencia de las órdenes que reciba y 

que pudiesen implicaF violaciones a la Ley o a cualquier otra disposición juridica o 

administrativa. a efecto de que el titular dicte las medidas que en derecho procedan. las 

cuales deberán ser notificadas al servidor público que emitió la orden y al interesado; 

VIII.- Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo. cargo o comisión, por haber 

concluido el periodo para el cual se le designó, por haber sido cesado o por cualquier 

otra causa legal que se lo impida; 

IX.- Abstenerse de disponer o autorizar que un subordinado no asista sin causa justificada a 

sus labores. así como de otorgar indebidamente licencias. pennisos o comisiones con 

goce parcial o total de sueldo y otras percepciones; 

X.- Abstenerse de autorizar la selección. contratación, nombramiento o designación de 

quien se encuentre inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un 

empleo, cargo o comisión en et servicio público; 

XI.- Excusarse de intervenir. por motivo de su encargo, en cualquier fonna en la atención, 

tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal. familiar o de 

negocios, incluyendo aqué'llos de los que pueda resultar algUn beneficio para éol, su 

cOnyuge o parientes consanguineos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes 

civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales. laborales o de 
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negocios.. o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes 

reforidas f°onnen o hayan ·connado. parte. 

El servidor público .deberá_ informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención. 

trámite o resolución de ·~.asuntos a que hace rcf"crcncia el párrafo anterior y que sean 

de su conocimiento. y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención. 

tramitación y resolución,. cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir 

en ellos; 

XII.- Abstenerse. durante el ejercicio de sus funciones. de solicitar,. aceptar o recibir,. por si o 

por interpósita persona. dinero. bienes muebles o inmuebles mediante enajenaci~n en 

precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario,. donaciones. 

servicios. empleos,. cargos o comisiones para si,. o para las penonas a que se refiere la 

fnicción XI de este anfculo,. que procedan de cualquier persona fisica o moral cuyas 

actividades profesionales. comerciales o industriales se encuentren directamente 

vinculadas. reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el 

dcsempei\o de su empleo. cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta 

prevención es aplicable hasta un ai\o después de que se haya retirado del empleo. cargo 

o comisión. 

Habrá intereses en conflicto cuando los intereses pCl'Sonalcs. familiares o de negocios 

del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo. cargo o 

comisión. 

Una vez concluido el empico, cargo o comisión, el servidor público deberá observar. 

para evitar incurrir en intereses en conflicto. lo dispuesto en el aniculo 9 de la Ley; 

XI 11.- Ocsempei\ar su empleo. cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios 

adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el 

desempci\o de su función, sean paru CI o paru las pCTSonas a las que se refiere lu fracción 

XI; 
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XIV.- Abstenerse de intervenir o participar indcbida~C11te en la selección. nombramiento. 

designación. contratación. promoción. suspensión.: · remoción, ' cese, rescisión del 

contrato o sanción de cualquier servidor público, CU:Bndo tcn8a interés person~I. familiar 
o ···-- '' • 

o de negocios en el caso. o pueda derivar a~guna"'_v_entaja o beneficio para él o para las 

personas a las que se refiere la fracción XI; 

XV.- Pr"CSCl'ltar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, c"n Jos 

ténninos establecidos por ta Ley; 

XVI.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciba de la 

Secretaria. del contralor interno o de los titulares de las áreas de auditoria, de quejas y 

de responsabilidades. conforme a la competencia de estos; 

XVII.- Supervisar que los sCTVÍdores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las 

disposiciones de este articulo; 

XVIII.- Denunciar por escrito ante la Sccreuria o la contraloria interna. los actos u omisiones 

que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor 

público que pueda constituir responsabilidad administrativa en los ténninos de la Ley y 

demás disposiciones aplicables: 

XIX.- Proporcionar en íonna oportuna y ve~ toda la información y datos solicitados por la 

institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos 

humanos; 

XX.- Abstenerse. en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. de celebrar o autorizar 

la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones. arTCndamicntos y 

enajenación de todo tipo de bienes. prestación de servicios de cualquier naturaleza y la 

contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta. con quien desempeñe 

un empico. cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que 

dichas personas fonnen parte. Por n1ngún motivo podni. celebrarse pedido o contrato 
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alguno con quien se encuentre inhabilitado para dcsempeilar un empico, cargo o 

comisión en el servicio público; 

XXI.- Abstenetsc de inhibir por si o por interpósita persona. utilizando cualquier medio, a los 

posibles quejosos con el fin de evitar la formulación o presentación .de denuncias o 

realizar, con motivo de ello. cualquier acto u omisión que redunde en perjuicio de los 

intereses de quienes las formulen o presenten; 

XXII.- Abstcnetsc de aprovechar la posición que su empleo. cargo o comisión le confiere para 

inducir a que otro servidor público efectúe. retrase u omita realizar algún acto de su 

competencia. que le sepone cualquier beneficio. provecho o ventaja para si o para 

alguna de las personas a que se refiere la fracción XI; 

XXIII.· Abstenerse de adquirir para si o para las personas a que se refiere la fracción XI. bienes 

inmuebles que pudieren incrementar su valor o. en general, que mejoren sus 

condiciones. como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o 

privadas. que haya autorizado o tenido conocimiento con motivo de su empleo. cargo o 

comisión. Esta restricción será aplicable hasta un ai'io después de que el servidor público 

se haya retirado del empleo. cargo o comisión. y 

XXIV .-Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 

disposición legal. r-eglamcntaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

El incumplimiento a lo dispuesto en el presente articulo dará lugar al procedimiento y a las 

sanciOnes que correspondan, sin perjuicio de las nonnas especificas que al respecto rijan en el 

servicio de las fuerzas armadas." 

111.5 Sujetos que se regulan 

El Apartado uB .. del artículo 123 constitucional. de~e~ina expresamente 

que ese marco jurídico es aplicable a los trabajadores al servicio de los Poderes de 

la Unión y del Gobierno del Distrito Federal. 
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Los trabajadores al servicio del Banco Central y las entidades de la 

Administración Pública Federal. que formen parte del sistema-bancario mexicano 

rigen sus relaciones laborales ciñéndose a lo dispuesto en el apartado .. B'",, según la 

disposición contenida en la fracción XIII-bis dél-~¡~~~:· -· 

También a nivel constitucional los Artícul'?s. 115, fra~:~~~n .. Y.111 y J 16 
<>!• _, • ' 

fracción V regulan las relaciones de los trabajadores ~l .señrici.O de los g~biemos 

municipales y estatales. respectivamente,. lo~::~~·~·-,~~- re~~::p~;:;·~~~~ que 
' .. ~ . " -. °'' . . 

expidan las legislaturas locales con base en los beneficios· mfni.mos establecidos en 

el artículo 123 y por tratarse de un servicio público se entie-.:..d~ -~ue es· ~l ~partado 
"B'". situación que no precisan los articules citados. 

Ahora bien. como se ha hecho referencia. existen múltiples organismos 

descentralizados cuyas relaciones laborales son objeto de Ja Ley Reglamentaria del 

Apartado ··a.... Algunos de estos organismos se mencionan en el artículo 1° de ta 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. presentándose la polémica 

si excede o no a la propia Carta Magna al incluir de manera expresa algunos 

organismos descentralizados que son regulados por el articulo 123 apartado "A .... 

Por lo que es indispensable determinarse su ubicación en uno u otro apartado, de 

conformidad con la Ley o decreto que Jos crea o con base a una decisión 

presidencial y en atención al momento politico que se viva. En todo el sector 

paraestatal priva esta situación. 

Cabe señalar que hay una serie de trabajadores que. dcsempeftando un 

servicio público~ por disposición expresa de la fracción XIII del apartado ... B .. del 

referido artículo constitucional~ y 8° de la Ley reglamentaria relativa. se les 
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excluye de Ja aplicación de éstos ordenamientos. y se les remite a sus leyes 

propias; Jos militares. marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública, así 

como el personal del servicio exterior. 

Entre los grupos de trabajadores excluidos del ·apartado .. B ... están los 

trabajadores de confianza; los que prestan servicio mediante contrato civil; Jos que 

están sujetos a pagos de honorarios; Jos miembros del Ejército y de Ja Armada 

nacionales, excepción hecha del personal civil de las Secretarias de la Def°ensa 

Nacional y de Marina; el personal militarizado o que se militarice legalmente; los 

miembros de Jos cuerpos de seguridad pública (policías. bomberos. etc.); el 

personal del Servicio Exterior Mexicano y el personal de vigilancia de los 

establecimientos penitenciarios. cárceles o galeras. 

111.6 Sanciones disciplinarias 

Naturaleza de tas sanciones: 

De acuerdo con la Teoría General del Derecho. la sanción es -" ••• la 

consecuencia jurídica que el incu,,.pli1niento de un deber produce en relación con el 

obligado~., a efecto de mantener la obseivancia de las normas. reponer el orden 

jurídico violado y reprimir las conductas contrarias al mandato legal. 

El tratadista Oclgadillo Gutiérrez en su obra El Derecho Disciplinario de Ja 

Función Pública. refiere al respecto: 

'"'Del co11cepto expuesto podemos afirmar que el fin que se persigue con la 

itnposició11 ele sancio11es e.!>·: 

1661Garcfa Mayncz.. Eduardo ... Introducción al Estudio del Derecho··. México. Edit. Porrúa. t 974. 
p3.g. 294. 
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a) ""Mantener la observancia de las normas. en cuyo caso. se obliga al infractor a 

cumplir con el mandato legal en contra de su voluntad. lo que constiruye el cumplimiento 

forzoso. 

b) ··cuand'!' no es posible lograr ·de man.e_~a c~ctiva la realización de la conducta 

que dispone la norma. la sanción puede consistir en obtener del infractor una prestación 

económicamente equivalente a la obligación incumplida. en cuyo caso estaremos ante la 

reparación del daño o indemnización. 

e) ""Finalmente. cuando el daño causado sea irreparable. la sanción consistirá en un 

castigo que restrinj'a la esfera de derechos del infractor. como la destitución. la 

Inhabilitación. o la privación de la libertad. 

""La doctrina clasifica las sanciones con diversos criterios. como pueden ser la 

naturaleza del órgano competente para .su aplicación. que se distingue entre las sanciones 

judiciales y las administrativas; la naturaleza de su contenido. que las agrupe en 

pecuniarias. privativas de la libertad. y restrictivas de otros derechos; la naturaleza de la 

obligación infringida. que las identifica como sanciones civiles. penales. administrativas. 

etc. o.(67) 

.. Con base en los criterios expuestos. en materia de infracciones a la disciplina de 

la función pública. las sanciones sólo pueden tener como fin la reparaci"ón del daño y la 

restricción de la esfera Je derechos del infractor. puesto que el incumplimiento que 

constituye la infracción es un hecho consumado, y aunque se obliga al servidor público a 

realizar una conducta equivalente, la lesión a lo.\· valores fundamentales de la función 

pública .va ji1e producida. por lo que el cumplimiento forzoso no puede ser impuesto como 

sa,,cián del Dc•reclro Disciplinario. 

1"'''Delgadillo GuuCrcz Luis llumbcrto, El Derecho Disciplinario de la Función Pública. MCxico. 
1990. Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. pp. 97 et. Al. 
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••según la naturaleza del órgano compc/ente para Ja aplicación de la sanción 

disciplinaria es una sanción administrativa. puesto que su determinación es materia de 

una autoridad que la impone en sede y conforme procedimientos administrativos, 

independientemente de que la resolución que la contenga pueda ser impugnada y resuelta 

por la auton"dad Judicial, me<liante sentencia. lo cual no cambia su original carácter 

administrativo. oo((>/I) 

.. La sanción es un medio represivo que se pone en marcha precisamente porque 

la obligación no se Ita cumplido. '""'<>) 

.. Es conveniente aclarar que dentro de las sanciones administrativas, la doctrina 

diferencia las disciplinarias de la policía, a partir del estado de sujeción que presente el 

infractor, ya que cuando se trata del estado especial de sujeción del servidor público las 

sanciones tienen caracteristicas particulares que tienden a preservar el correcto eJercicio 

de la función pública. a d{fercncia del estado general de sujeción que 10do individuo tiene 

como integrante tic la comunidad. por lo que Ja violación a un mandato general Jo l1ace 

acreedor a una sanción policial. 

""Por su parte. las sanciones adnrinistrmivas aplicables por la comisión de 

infracciones a fez.o; disciplinas en el sen,.;cio público se clasifican 1/e acuerdo con su 

contenido en re.\·arcitorfas, y restrictivas de la esfera jurídica. De acuerdo con sus efec1os 

pueden ser correc11va.!i. c.\pu/sivas )'represivas. '""'º' 

Los tratadistas plantean muy diversas clasificaciones de las sanciones 

discip1inarias a saber: 

' 611 Delgadillo Gutiérrez. Op. Cit. pp. 98. 

( 6 "'1 Garrido Fallá. Femando ... Tratado de Derecho Administrativo··. Vol. 11. Centro de Estudios 
Constitucionales. Madrid. 1986. Pág. 206. 
<7º1Delgadillo Gutiérrcz. Op. Cit. pp. 98 y 99. 

'T'\.'C'H~ rnN 
FALLA DE omGEN 



115 

•· .•. esas penas disciplinarias formales de dividen .. según las dos formas que las 

disciplinas pueden adoptar para tratar de obtener su fin. en disciplina correctiva y 

disciplina depurativa. Los recursos de la disciplina correctiva son : la advertencia. el 

apercibimiento. las multas y Jos arrestos. La disciplina depurativa obra por la exclusión 

del servicio, Ja destitución disciplinaria. •.VIJ 

Por su parte Gabino Fraga9 dice que .. Esta responsabilidad puede en unos 

casos traer como consecuencia la terminación de los efectos del nombramiento. En otros 

casos. dicha responsabilidad no trasciende fuera de la Administración: la falta que la 

origina se denomina falta disciplinaria: la sanción que amerita es también una pena 

jerárquica superior al empleado que ha cometido la falta. ·-<7» 

Conforme a Jo expuest09 cuando se trate de una infracción que afecte el 

ejercicio de una relación funcional (de servicios). es decir, que se produzca en el 

ámbito de las relaciones de servicio público entre el Estado y sus trabajadores. la 

sanción correspondiente. independientemente de su naturaleza administrativa, 

tendrá la característica de disciplinaria, puesto que tiende a permitir el correcto 

funcionamiento del servicio en que se produzca. 

NATURALEZA CONSTITUCIONAL DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

Las sanciones administrativas están debidamente reguladas en Ja 

Constitución General de la República. por lo que a continuación transcribo los 

aniculos referentes: 

Articulo 109.- ••m Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados. dentro de los 

ámbitos de sus respeclivas competencias. e:i.:pedir.in las leyes de responsabilidades de los servidores 

Pll Mayer. Otto. Den.~cho Admivo. Alemán Buenos Aires. Editorial Depalma. 1982. Tomo IV. 
J"ag.77. 
' 721 Fraga. Gahino. Derecho Admvu. MCxico. Ed1t. Porrüa.. 1984, p3.g. 141. 
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públicos y las demás nonnas conducentes a sancionar a quien~ teniendo este carácccr .. incurr.an en 

TCSpOnsabilidad., de confonnidad con las siguientes prevenciones: 

l. Se impondrán. mediante juicio polftico. las sanciones indicadas .en el artículo 110 a los 

servidores públicos señalados en el mismo precepto. cuando en el ejercicio de sus funciones 

incurTBn en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o 

de su buen despacho. 

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. 

11. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y 

sancionada en los términos de la l~gislación penal .. y 

111. Se aplicanin sancignes admjnistrativas a los sgvjdorse públicos wr lps actos u omjsiooes 

que afecten 'ª legalidad honradez leahad imparcialidad y eficiencja que deban qbseryar en C') 

dessnpcño de sus empleos carnps o comjsiones 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarro11anin 

autónomamentc. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la mistna 

naturaleza. 

Las leyes detenninarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por 

causa de enriquecimiento ilícito a Jos servidores públicos que durante el tiempo de su encargo. o 

por motivo del mismo. por si o por intcrpósita persona aumenten sustancialmente su patrimonio. 

adquieran bienes o se conduzcan como duci\os sobre ellos. cuya procedencia licita no pudiesen· 

justificar. Las leyes penales sancionanin con el decomiso y con la privación de la propiedad de 

dichos bienes además de las otras penas que corTcspondun. 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elemC'11tOS 

de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la L"nión, 

rcs~cto de las conductas a Jos que se refiere el presente articulo.'' 

Articulo 1 13. "Las leyes sobre responsabilidad administrativa de los servidores püblicos. 

detem1inaran sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad. y 

eficiencia en el dcscmpcno de sus funciones, cn1plcos.. cargos y comisiones; las sane-iones 
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aplicables por Jos actos u omisiones en que incurran. asf como los procedimientos y las autoridades 

para aplicarlas. Dichas sanciones. además de las que sei\alen las leyes. consistirán en suspensión • 

destitución e inhabilitación. asf corno en sanciones económicas y deberán estab~eccrsc de acuerdo 

con los beneficios económicos obtenidos por el ~cspOnsablc: Y.. con _los dai'los y pcrj~icios 

patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción JU del artículo. l 09. 

pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los dai\os y perjuicios 

causados.·• 

CARACl"ERISTICAS DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

"ºLas sanciones disciplinarias administrativas tienen características propias. 

diferentes de las penales y laborales. ya que se manifiestan en razón de su.s propios 

elementos. contenidos y fines. 

º"En primer término este tipo de sanciones sólo se aplica a las personas que 

tienen la investidura de servidor público. para preservar la vigilancia de los. valoi-U de la 

función pública. mediante procedimientos y conforme a normas relativas a la disciplina 

interna de la administración estatal, por lo que resulra indispensable la existencia de una 

relac,-ón de subordinación enlre el sujeto pasivo de la sanción. y el órgano que la ap.fica. 

asi coTno la previsión de valores fundamenlales que preservan en el ejercicio de la 

función pliblica.. 

.. En relación con las sanciones penales. en las disciplinarias es ajeno el principio 

non bis in idem. puesto que la misma conducta puede producir, además y en forma 

independienre. la comisión de un deliro que será sancionado de acuerdo a procedimientos 

judiciales. ~·in que el resultado de una sanción determina el de la otra. tampoco rige el 

principio nulla pocna sine lege. pues no requiere Ja lipificaciótr eslricta del derecho penal. 

··--..... 
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ya que el solo incumplimiento de las obligaciones en el ejercicio de /a función pública da 

nacimiento a Ja posibilidad de imposición de la sanción. ""'·" 

••A diferencia de las sanciones laborales, las disciplinarias derivan del 

contenido prestaciona/ de la relación ni tienden ~·encia/menle a obtener el servicio para 

el cual se contrató al trabafador, sino que responden a una necesidad social respecto a 

la fonna de actuación en el ejercicio de una función pública. que debe estar apegado a 

valores fundamenta/es, como son la legalidad. honradez, lealtad. imparcialidad y 

eficiencia dejando los aspectos mareriales de la prestación del servicio a las normas y 

procedimientos laborales y su calificación a una autoridad diferente. ajena a la relación 

jerárquica entre las partes. •"74
J 

Por último cabe mencionar que existen diversos tipos de sanciones 

disciplinarias administrativas. a saber: 

a) Apercibimiento y amonestación. 

b) Suspensión. 

c) Destitución del Puesto. 

d) Sanción Económica. 

e) Inhabilitación temporal. 

~?JI Oclgadillo GutiCrTez., op. Cit. pág. 101. 
17
'' ldem. pág. 102. 
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IV LA DISOLUCIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABA.JO 

IV.1 Terminación de las relaciones de trabajo 

El maestro Mario de la Cuev~·al hablar de la disolución de la relación de 

trabajo dice que: 

""La Ley de 1931. dividió las causas justificadas de disolución de las relaciones 

individuales de trabajo en causas de rescisión y causas de terminación. En la exposición 

de motivos del proyecto de la Secretaria de Industria. Comercio y Trabajo. antecedente 

inmediato de la Ley de 1931. se lee que -esas denominaciones no son del todo 

apropiadas·. pero Ja doctrina y la jurisprudencia las convirtieron en el principio técnico 

de la clasificación de las causas disolventes de las relaciones de trabajo. La Ley nueva 

adoptó los principios y la terminologíaº . 

.. La rescisión es Ja disolución de las relaciones de trabajo. decretada por uno de 

sus sujetos cuando el otro incumple gravemente sus obligaciones··. 

••La terminación es la disolución de las relaciones de trabajo. por nzutuo 

consentimiento o como consecuencia de la interferencia de un hecho. independiente de la 

voluntad de los trabajadores o de los patronos. que hace imposible su conlinuaciOn. P;J 

Por su parte el tratadista Nestor de Buen. en una cita que hace del autor 

Cabanellas apunta que "lo referente a la cliso/ución del contrato de trabajo. Ira 

encontrado tanto en la doctrina como en la legislación positiva. una terminologia no 

ajustada a Ja realidad de Jafigurajuridica que se Ira intentado bosquejar. Se confunden 

los términos ... y a vece ... se contraponen algunos que en realidad podrían ser agrupados 

dentro de un concepto genérico cual sería el de -terminación del contrato de trabajo-. Se 

utilizan como opuestos Jos de exti11ción. rescisión, di ... olucián, revocación, despido. Mas 

1751 De la Cueva. Mano. Op. Cí1. pp. 241 y 242. 
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aún. se intenta contraponer los términos de extinción y terminación del contrato de 

trabajo: y se consideran como independientes. en sus caracteres. los que corresponden a 

resolución. rescisión o ruptura del contrato laboral. •of7tJJ 

El Artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, establece las causas de 

tenninación de la relación de trabajo. las cuales son: 

Articulo 53. *Soa causas de tennlnacl6n de las relaclona de trabajo: 

l. El mutuo consentimiento de Jas partes; 

IJ. La muenc del trabajador; 

111. La tenninación de la Obra o vencimiento del ténnino o inversión del capital._ de 

confonnidad con los artículos 36. 37 y 38; 

IV. La incapacidad fisica o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador. que haga imposible 

la prestación del trabajo; y 

V. Los casos a que se refiere el artículo 434 ... 

EL MUTUO CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES. 

Esta causal de la tenn.inación de trabajo implica la renuncia del trabajador a 

su trabajo y la conformidad por parte del patrón. 

Sobre este particular,, el maestro Mario de la Cueva refiere: ··La Comisión 

comprendió que no era posible la supresión de la causa. porque. si se autoriza al 

traba.Jador para separarse del trabajo en cualquier tiempo, no se encontraron 

argunientos para prohibirle que conviniera con el patrono la terminación y obtuviera 

algunos beneficios. No ignoró la Comisión que en la vida real se obliga a los 

trabajadores a que firmen un documento en el que se habla de una terminación por n1!1tuo 

coruentimiento. pero es (l.,"Ualmente real que suscriben otros en los que declaran que se 

separara" del trabajo por decisión libre. Los remedios únicos contra estas n1aniobras 

) 
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son la educación. el apoyo .sindical y en última instancia la demanda ante /as Juntas de 

Conciliación y Arbitraje cuando pu.edan comprobar la maniobra. •.f77J 

LA MUERTE DEL TRABA.JADOR. 

Es una causa natural de tenninación de Ja r:etaCión Iabcíral. Trabajador es la 

persona fisica que presta a otra,. fisica o moral,. un serviccio persoi:iaJ y subordinado. 

Una de las características de servicio es que éste es Pe~onal,. y al ya no existir el 

trabajador,. que es quien presta el servicio,. no puede existir,. tampoco. la relación 

laboral,. la cual se da por tent)inada. 

~·siendo personalisima la prestación del servicio. es obvio que la muerte del 

trabajador trae consigo la extinción de la relación de trabajo. •.P•J 

TERMINACION DE LA OBRA O VENCIMIENTO DEL TÉRMINO O 

INVERSIÓN DE CAPITAL, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTicilios 36, 37 

Y 38 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Esta causal trata de Jos casos que se derivan de la cetebración'·d~ cOntratos 

por tiempo o por obra determinada~ o para la explotación de mi.":ªs qu~ ~~~~~a~ _de 

minerales costeables o para la restauración de minas aband~~ad~s o ,p~~Ii~d~:,. 
Es obvio que al no existir la materia de la relación labÓrat .. al ·~,<:>nctufr- el -

plazo determinado en el contrato o al agotarse el caPi~l in:"ertidO~, l~, ~Ctáción 

laboral se extinga.. es decir .. se dé por terminada. 

LA INCAPACIDAD FISICA O MENTAL O INHABILIDAD MANIFIESTA DEL 

TRABAJADOR. QUE HAGA IMPOSIBLE LA PRESTACIÓN DEL TRABA 
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Cuando un trabajador está incapacitado fisica o mentalmente para prestar 

su servicio. que debe ser personal. la relación se dará por terminada. 

Al trabajador.en este supuesto. le es materialmente imposible desempeñar 

su trabajo por estar afectada su salud o integridad fisica. 

Existe una excepción a esta hipótesis y la refiere el articulo 54 de la .Ley 

Federal del Trabajo. que dice: 

Articulo 54.~ .... En el caso de la fracción IV del artículo anterior. si la incapacidad proviene 

de un riesgo no profesional. el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y doce 

días por cada año de servicios. de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 1~2. o de ser posible. 

si asf lo desea.. a que se le proporcione otro empico compatible con sus aptitudes. 

independientemente de las prestaciones que le corTCSpondan de confonnidad con las leyes.-

.JUBILACION. 

Esta también es una causa de la tenninación de l~ relación laboral. pero no 

se encuentra contemplada en la Ley Federal del Trabajo. es una conquista de la 

contratación colectiva. en las empresas que asf lo convinieron con sus 

trabajadores. no obstante. tanto en la Nueva Ley del Seguro Social. como en la 

Nueva Ley del ISSSTE se conviene el retiro para los trabajadores q1Je han cotizado 

las semanas o los años que en el mismo se estipulan. 

El tratadista Nestor de Buen, al hablar de la jubilación. dice que debe ser 

entendida ··como el derecho al retiro remunerado que llenen los trabajadores~ cuando 

habiendo cumplido un periodo de servicios alcanzan una determinada edad. "''79
J 

17 .. ' ldem pág. 1 26. 
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Un trabajador que está bajo el régimen de seguridad social y goza de una 

pensión por vej~ o cesantia en edad avanzada,. generalmente complementa sus 

ingresos con los pagos que recibe por concepto de JajubiJación. 

El derecho a la jubilación no corresponde sólo al trabajador, también puede 

ejercerlo el patrón. Esto es, que cuando un trabajador confonnc al contrato 

colectivo de trabajo llegue a la edad de Ja jubilación, el patrón podrá jubilarlo sin 

que exista una obligación por parte del propio patrón para que mantenga vigente la 

relación laboral. 

El maestro Nestor de Buen, plantea et problema de si debe considerarse o 

no a la jubilación como una causa de terminación de la relación laboral. 

Por su parte,. la Corte, después de emitir algunas resoluciones encontradas, 

ha establecido la jurisprudencia en el sentido de considerar la jubilación como una 

causa de tenninación de la relación laboral. 

JUBILACIÓN Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD. El hecho de que un trabajador sea jubilado por 

la empresa. por haber cumplido los prcsupucslos que para tal efecto se1'ala el pacto colectivo. 

integra una tenninación del contrato individual de trabajo por mutuo consentimiento. lo cual 

implica el retiro voluntario por pane del trabajador. ya que. por una parte. el jubilado deja de 

prestar sus servicios a la empresa y. por la otra. Csta deja de cubrir el salano percibido por el 

trabajador como una remuncracíón a los servicios prestados. creandose asi un régimen distinto de 

prestaciones que 1ienen su ongcn en el pacto colectivo. Consecuentemente debe decirse que sí bien 

es verídico que tan10 la jubilación como la pnma antigüedad por retiro voluntano a que se refiere la 

Ley de la ma1eria. tienen su ongen en la conlinuidad de los servicios prestados por el trabajador 

durante determinado lapso. lo cieno cs. que. la primera de esas prestaciones es una conquista que 

los sindicatos han obtenido en los pactos colectivos. en cambio la prima de antigüedad es una 
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prestación de carácter general para todos los trabajadores.. creada bajo el amparo de ta Ley Laboral 

vigente. Ja cual es de orden público. que el articulo 162 fracción VI. literalmente prevé: .. La prima 

de antigüedad a que se refiere este articulo se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios 

independientemente de cualquier otra prestación que les corTCSponda.. .. 

TERMINACION COLECTIVA DE LAS RELACIONES DE TRABA.10. 

Únicamente referiré Jas causas de terminación colectiv~ para distingujrlas 

de las individuales. pero sin entrar en materia. ya que no son objeto de la presente 

investigación. 

Ley Federal del Tnibajo; 

Articulo 433. -La terminación de las relaciones de trabajo como consecuencia del cien-e de las 

empresas o establecimientos o de la reducción definitiva de sus trabajos. se sujetara a las 

disposiciones de los articulas siguientes:• 

Anfculo 434 ... Son causas de tcnninación de las relaciones de trabajo: 

l. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón. o su incapacidad ftsica o mental 

o su muerte,. que produzca como consecuencia necesaria. inmediata y directa. la tenninación de los 

trabajos; 

11. La incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación; 

111. El agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva; 

IV. Los casos del Articulo 38; y 

V. El concurso o la quiebra legalmente declarado. si la autoridad competente o los acreedores 

resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajos.•• 

Articulo 38. ººLas relaciones de trabajo para la explotación de minas que carezcan de minerales 

costeables o para la restauración de minas abandonadas o paralizadas. pueden ser por tiempo u obra 

detenninado o para la inversión de capital detenninado:· 

También cabe sei\alar que los contratos Ley y colectivos tratan la tenninación de 

la relación de trabajo: 

r 

' 
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Anfculo 401. -El contra10 colectivo de trabajo termina: 

l. Por mutuo Consentimiento; 

11. Por tcnninación de la obra; 

111. En los casos del capitulo VIII de este titulo. por cierre de la empresa o 

establecimiento. siempre que en este último caso .. el contrato colectivo se aplique exclusivamente 

en el establecimiento." 

Articulo 421. -m contrato.ley tcnninará: 

1. Por mutuo consentimiento de las partes que representen la.mayoría a que se refiere el articulo 

406;y 

JI. Si al concluir el procedimiento de revisión. los sindicatos de trabajadores y patrones no llegan 

a un convenio. salvo que aquéllos ejerciten el derecho de huelga." 

Los preceptos anteriores mencionan las causas de terminación de las 

relaciones de trabajo que se estipulan en la Ley Federal del Trabajo,. que rige las 

relaciones laborales del Apartado ••A•" de nuestra Carta Magna,. más-_ ad~lante 

explicaré las causas de tenninación de estas relaciones en la Ley Federal de Jos 

Trabajadores al Servicio del Estado. Reglamentaria del Apartado --·e0 del Artículo 

123 Constitucional. así como algunas consideraciones para poder definir 8 la 

inhabilitación como causa de la terminación de las relaciones de trabajo. 

Por otra pane. aunque no precisamente se establezca como tal en la 

legislación aplicable. considero que conceptos tales como la rescisión tanto sin 

responsabilidad del patrón como del trabajador. el cese. Ja destitución. y más aún. 

la inhabilitación. son causas de la terminación de las relaciones de trabajo. 

IV .. 2 Rescisión de Ja relación de trabajo 

El maestro Mario de la Cueva. en su obra mencionada. al respecto dice: 

TESIS CON 
FALLA DE C'.>-;SN 

"'-

1 

1 
l 



127 

.. La rescisión es la disolución de las relaciones de trabajo. decretada por uno de 

los sujetos. cuando el otro incumple gravemente sus obligaciones. La rescisión es el 

resultado del ejercicio de un derecho potestativo que corresponde a cada uno de los 

sujetos de la relación. en el caso de que el otro. como .se dice en la definición. incumple 

gravemente sus obligaciones. por Jo tanto. el titular del dereclio puede hacer uso de él o 

abstenerse: así a ejemplo: un trabajador falta injustificadamente a su trabajo cuatro o 

más días: el empresario puede separarlo, pero puede también conservarlo . 

.. El ejercicio de la potestad. está condicionado por algunos presupuestos: 

a) Un acto o una omisión, imputable a uno de los sujetos de la relación. que implique el 

incumplimiento de una obligación, derivada de la relación de trabqjo; 

b) El incumplimiento resultante del acto u omisión debe ser de naturaleza grave: lci Ley 

considera que no todo incumplimiento ha de referirse a las obligaciones principales o 

importantes. pues en la prestación del trabajo. las faltas, los descuidos y los errores en el 

cumplimiento de obligaciones secundan·as son frecuentes, para no decir inevitables, dada 

la naturaleza humana, y se las reputara causas suficientes para la disolución de las 

relaciones. el principio de la estabilidad devendría precario ... "'11
ºJ 

Aún cuando existen relaciones individuales y colectivas de trabajo, Ja rescisión 

sólo opera con respecto a las primeras. pues en el sistema jurídico mexicano no 

existe disposición legal aplicable a la rescisión de una relación colectiva ·de 

trabajo, como es el contrato colectivo. como se menciona sup~ solamente se 

habla de Ja terminación del contrato colectivo., pero no así de una rescisión 

entendida como un acto unilateral de alguna de las partes contratantes. 

(•
01 de la Cueva. Mano. Op. Cit. pág. 241. 
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Pero como he mencionado. la rescisión se produce por una de las partes cuando 

la otra incumple gravemente las- obligaciones a tas que están constrei'lidas, tal 

como Jo estipula Ja Ley Federal del Trabajo. otorgando Ja facultad para dicha 

medida. al trabajador, al patrón y mencionando una condición especial de los 

trabajadores de confianza. 

A saber: 

Artículo 46. -El trabajador o el patrón podni rescindir en cualquier tiempo la relación de 

trabajo. por causa justificada. sin incurrir en responsabilidad ... 

Artículo 47. "Son causas de rescisión de la relación de trabajo. sin responsabilidad para el 

patrón.-

L Engañarlo el trabajador en su caso. el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado 

con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador capacidad..::8ptit~des o 

facultades de que carezca. Esta causa de t"CScisión dejará de tener efecto "d~P_U:es· d~ ~-"~ .~i~ de 

prestar sus servicios el trabajador; 

11. Incurrir el trabajador. durante sus labores. en faltas de P-obidaci ~- ho~~cz. en actos de 

violencia. amigos. injurias o malos tratamientos en cont1'1l dc-1 pa~r:;..,:;~~¡;f~~ii~~~ ~,-~~t penonal 

directivo o administrativo de la empresa o cstablccimie~to. sal~~ ~~~+-- ~~~¡¡~. p~vocación o que 

ob1"C en defensa propia. 

111. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros,. cualquiera de los actos 

enumerados en la fracción anterior. sí como consecuencia de ellos se altera la disciplina del lugar 

en que se desempeñe el trabajo; 

IV. Cometer el trabajador. fuera del servicio. contra el patrón. sus familiares o personal 

directivo. alguno de los actos a que se 1"Cfiere la fi-acción 11. si son de tal manera grave que hagan 

imposible el cumplimiento de la relación de trabajo; 
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V. Ocasionar el trabajador. intencion•lmentc. perjuicios materiales durante el desempei\o de 

las labores o con motivo de ellas. en Jos edificios. obras. maquinaria... instrumentos.. materias 

primas. y demás objetos relacionados con el trabajo; 

VI. Ocasionar el trabajador los perjuicios de que habla la f'racción anterior si_cntpre que sean 

graves, sin doto. pero con negligencia tal. que ella sea la causa única del perjuicio. 

VU. Comprometer el trabajador. por su imprudencia o descuid~ i-n~~~u~l»1c,, la .seguridad del 

establecimiento o de las personas que se encuentren en él; 
:· . •'·' . 

VIII. Cometer el trabajador actos inmorales en el cstableCimi,ento o· l~gar dc .. trabajo;_ 

IX.. Revelar el trabajador toa secretos de fabricación .,~·,:da>.~ • .'·\~~~~er 'asuntos de canicter 

reservado. con perjuicio de la empresa; 

X. Tener el trabajador más de tres faltas de asistenci~ en un periodo ,de treinta dí~. sin 

penniso del patrón o sin causa justificada; 

XL 

que se trate del trabajo contratado; 

XII. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir Jos procedimientos 

indicados para evitar accidentes o enfermedades; 

XIII. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo I~ i~nu'cnc:ia de algún 
- ,. - ., ···-· ·- ' 

narcótico o droga enervante, salvo que. en este último caso. cxiSta-~reSc~~i~~. ~~i~.-.Arltes.de 
iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en· ~onoci,.;ien.io ·d.~1 · patÍ'Ón ·.Y' p~tar la 

prescripción suscrita por el medico; 

XIV. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena _de prisión que le impida el 

cumplimiento de la relaciOn de trabajo; y 

XV. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores. de igual manera gn¡ves y de 

consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. 

El patrón deberá dar ni trabajador aviso escrito de la fecha y causa o causas de la rescisión. 
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El aviso deberá haccrsc del conocimiento del trabajador. y en caso de que éste se negare a 

recibirlo. el patrón dentro de los cinco dias siguientes a la fecha de la rescisión. debeTá hacerlo del 

conocimiento de la Junta respectiva. proporcionando a Csta el domi'?ilio ~Úc teng~--~gístrado. y 

solicitando su notificación al lrabajador. 

La falta del aviso al trabajador o la junta. por sf sola ba.Stará para considcnlr q~~ el° dcsPido fue 

injustificado.•• 

Respecto al último párrafo de este articulo el maestro Trucha Urbina 

comenta: 

"Nuestra critica a la jurisprudencia de Ja Suprema Corte de Justicia a que_, nos 

referimos e11 la página 48 de esta misma obra. fue recogida por el legislador en la 

reforma del articulo 47 de la Ley. que e11trará en vigor el primero de mayo de 1980. al 

precisar la forma y efectos del aviso. Esta reforma es de notoria trascendencia. pues los 

trabajadores dejan de ser víctilnas de inseguridad jurídica, en cuanto al despido • de 

manera que la falta de aviso al trabajador o la Junta, por si sola bastarii para considerar 

que el cle.<opido fue injustificado. como lo dispone la nueva Ley. Una protección social 

para los trahajadorcs. oo{lf/J 

Artículo S 1 ... Son causas de rescisión de la relación de trabajo. sin responsabilidad para el 

trabajador." 

1. Engar\arlo el patrón o en su caso. la agrupación patronal al proponerle trabajo, respecto de 

las condiciones del mismo. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de treinta d(as de 

prestar ese servicio el tmbajador; 

11. Incurrir el patrón. sus familiares o su personal directivo o administrativo. dentro del 

servicio. en faltas de probidad u honrade~ actos de violencia. amenazas, injurias, malos 

tratamientos u otros análogos en contra del 1rabajador. cónyuge. padres, hijos o hermanos. 

1• 11 Trueba Urbina. Alberto y Trueba Uarrer.t. Jorge: .. Ley Federal del Trabajo". Edil. Pom'.aa. 44'". 
Ediciór.. P.:igina 48. 
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UI. Incurrir el patrón. sus familiares o trabajado~ fuera del servicio. en los actos a que se 

refiere la fracción anterior. si son de tal manen. graves que hagan imposible el cumplimiento de Ja 

relación de trabajo; 

IV. Reducir el patrón el salario al trabajador; 

V. No recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar acostumbrados; 

VI. Sufrir perjuicios maliciosamente por el patrón en sus hcrTBmientas o útiles de trabajo; 

VU. La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador. o de su familia. 

ya sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque no se cumplan las 

medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan; 

VIII. Comprometer el patrón. con su imprudencia o descuido inexcusables. la seguridad del 

establecimiento o de las personas que se encuentren en él; y 

IX. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de 

consecuencia semejantes. en lo que al tnibajo se refiere.u 

Nuevamente el maestro Trucha Urbina menciona: 

.. El Vocablo .. trabajadores'', generalizado en la fracción III. equivale con 

propiedad al de .. dependientes"". confonne a la buena lógica y a lafracción X'XII. del 

apartado A del artículo 123 constitucional. Los "dependientes'" son empleados de 

1 
confianza o trabajadores vinculados estrechamente al patrón: gerentes. directores. etc. 

En sus actitudes se supone que éstos obran co11 el consentimiento o tolerancia del propio 

patrón . .,,,n, 
1 

Ahora bien, existe una salvedad a las causales de rescisión del artículo 47 ' 

de la Ley Federal del Trabajo, tomando en cuenta los servicios prestados por un 

trabajador que ha laborado durante un tiempo considerable al servicio de una 

••::• ldem pág. 51. 
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empresa y, también me ref"eriré a las causas especiales de Ja rescisión de Jos 

trabajadores de confianza. 

Articulo 161. MCuando la relación de trabajo haya tenido una duración de más de v.einte 

aftos. el patrón solo podrá rescindirla por alguna de las causas sedaladas en el anicuto 47. que sea 

particulanncnlc grave o que haga imposible su continuación. pero se le impondrá al trabajador Ja 

corrección disciplinaria que co!TCSponda. respetando los derechos que deriven su antigOcdad • la 

repetición de la f"alta o la comisión de otra u otras, que constituyan una causa legal de rescisión, 

deja sin efeclo la disposición anterior ... 

Aquí surge una duda que opino debería de aclararse en el propio artículo 

¿qué es una causa que se considere particularmente grave? Esto es tan subjetivo 

que para el patrón podrá serla nrientras que para el trabajador y en su caso la Junta 

competente no lo consideren así., al respecto el multicitado tratadista Trueba 

Urbina refiere: 

•• 1a rescisión de la relación de trabajo. después de 20 años de prestación de 

servicios. sólo podrá justificarse mediante una causa particularmente grave o que haga 

imposible la continuación del trabajo. debiéndose entender por -·causa particularmente 

grave·· aquella que entrañe un peligro inmediato de daño económicamente irreparable 

para la empresa o inminente de muerte para el patrón . .-f&.IJ 

Anículo 185. ..El patrón podni rescindir la relación de trabajo si existe un motivo 

razonable de pCrdida de la confianza, aún cuando no coincida con las causas justificadas de la 

rescisión a que se refiere el articulo 47. 

El trabajador de confianza podrá ejercitar las acciones a que se refiere el capítulo IV del 

Titulo Segundo de esta Ley."" 

cut Jdem pág. 105. 
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En este punto considero que un motivo razonable para la pérdida de la 

confianza que se cita. puede ser aquella actitud del trabajador que ponga en riesgo 

Ja confidencialidad de la inrormación que maneja. si se parte desde el punto de 

vista legal, que indica que los trabajadores de éste régimen son aquellos que 

desempeñan labores de conducción. dirección. fiscalización y vigilancia. es decir 

que están comprometidos con el patrón, y Je deben por tanto. guardar un respeto y 

lealtad tal que sean merecedores de la confianza en ellos depositada. estos 

trabajadores deben velar por los intereses del patrón sea cual c_sea:: ta misión 

encomendada. 

Articulo 186. "En el caso a que se refiere el artículo anterior. si el trabajador de confianza 

hubiere promovido de un puesto de plan~ volvcn\ a él. salvo que exista ~usa_ ju~tifi~ para su 

separación ... 

La rescisión disuelve la relación de trabajo anteS del pla.Z·~- Íijadó' "a dicha 

relación. Sólo opera cuando se dan los supuestos consignados en 1~ Ley_ o causas 

anáJogas igualmente graves y de consecuencias semejantes en _lo_ que al tra~ajo se 

refiere. 

La rescisión puede ser producto de la realizacjón de una conducta o sea un 

hacer. o de una omisión. o sea,. un no hacer. 

La rescisión interrumpe la relación laboral en el supuesto de un despido. en 

tanto se dicta Jaudo sobre la acción de cun1plimiento de contrato o indemnización. 

la relación laboral se disolverá; no asi si el laudo condena al patrón a cumplir el 

contrato de trabajo. caso en el que solamente se vio suspendida la relación laboral; 

no hay que olvidar que confonne al aniculo 518 de la Ley Federal del Trabajo. 
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prescriben en dos meses las acciones de los trabajadores que sean separados del 

trabajo. y de acuerdo al S 17 del propio ordenamiento, el patrón cuenta con un mes 

a partir de conocimiento de Ja falta para disciplinar al trabajador incurrente. 

Como se observa,. existen causas de rescisión imputables al trabajador y al 

patrón. Ambas son distintas. por eso es que no es adecuado hablar sólo de la 

rescisión. Cuando se da un supuesto de rescisión imputable al trabajador .. se habla 

que existe un despido; en cambio, si existe una causa de rescisión imputable al 

patrón se habla de un retiro.-

En nuestro país, Ja doctrina se divide por cuanto hace al uso del ténnino 

rescisión que es utilizado por la Ley, terminología seguida entre otros autores por 

Mario de la Cueva. Contrarios al uso de ese vocablo se declaran los tratadistas 

Truba Urbina y De Buen Lozano. tomando como fundamento las expresiones del 

aniculo 123. apartado UAH. fracción xxn de la Cana Magna. 

El maestro De la Cueva. sostiene que: "'El articulo 46 previene que el trabajador 

o el patrono podriin rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo. por causa 

Justificada. sin incurrir en responsabilidad. De ahí brota el pn·ndpiv <le que cualquiera 

de los sujetos de la relación puede decidir la rescisión, ya que uno u otro, puede 

incumplir sus obligacione.'i. La Ley consideró en preceptos separados las c-ausas, ya ~n el 

trabajador bien en el patrono: y no es necesario insistir en que la.'i causas. o son de 

naturaleza distinta o e.'ítán expresadas en forma diferente. ·"3"1 

El tratadista Trucha Urbina refiere: 

1
••• De la Cueva. Mario.Op.Cit .• Ed1t. Porrüa. 6ª. Edición. Mexico, 1980 plig. 242. 

TESTS C<}N 
FALLA DE OFIGEN 

---.......... 



135 

"'El vocablo .. rescisión .. es de abolengo civilista. La terminología laboral del 

artículo J 23 .. apartado ''A••, fracción XXII. cuando se trata de terminación de la relación 

de trabajo por parte del parrón. utiliza la palabra despido por lo que es conveniente que 

en reformas posteriores se sustituya el rérmino rescisión por el de despido. Asimismo. 

debió sustituirse en el artículo Sl Ja palabra .. rescisión•• por la de retiro que es la 

correcta en derecho del trabajo. •o<&.JJ 

A su vez. el maestro Nestor de Buen Lozano establece: 

.. La Ley utiliza. a propósito de la acción unilateral de cualquiera de las partes 

paro dar por terminada la relación laboral la expresión ''rescisiOn ••. El término, como 

ya seña/amo$ antes, es equivoco, y puede tener diferentes sentidos ... en efecto. no es /o 

mismo que el patrón rescinda. a que lo haga el trabajador. En el primer caso. mediante 

una acción de cumplimiento del contrato, se puede mantener viva la relación; en el 

segundo, ésta queda extinguida por el acto de la rescisión, subsistiendo únicamente el 

problema de determinar a quien es imputable la responsabilidad consiguiente. 

''Por las razones anteriores y otras que ya expusimos. nos parece adecuado 

atender la sugerencia de Trueba Urbina y denominar despido a la rescisión patronal y 

retiro a la que hace valer el trabajador... Confesamos que la primera expresión nos 

parece impecable, no así la segunda que puede prestarse a confusiones. pero no parece 

que pueda pensarse, al n1enos por ahora, e11 otra 1nás adecuada. Como quiera que sea, 

tiene un cierto prestigio ''oficial"' ya que es empleada en lafracclón XXII del inciso "A'' 

del articulo 12 3 constilrtcional. •ol&
6

J 

Hasta ahora la Ley ha soslayado esta polémica doctrinal y sigue empleando 

el término rescisión para significar el despido o retiro. 

llUJ Trueba Urbtna. Albcno y TruC'ba BarTera. Jorge. Op. C11., 48'". Edición, Ed1t Porrúa, México, p. 
46. 
1111

•
1 De Uuen Lozano. Nesfor. Op. Cit .• T. 11 pp. 77 y 78. 
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IV.3 Cese 

HCese. (Imperativo del v .. Cesar .. ) m. Efecto de cesar. /1 Nota ordenando 

que un individuo cese en un cargo y oficio y que por lo tanto se le suspenda en el 

pago de su asignación . 

.. Cesar. (Lat. Cessarc .. ) intr. Acabarse una cosa o- ~us¡:)end~e .... // Dejar ___ de 

desempeñar algún cargo o empico. /1 Dejar de hacer-1~ _q~.~·-·.~~'.'-~tá haciendo~: /1 

Tr .. Suspender a uno de su cargo o empleo . ...c_s7
> ·.. .. 

El aspecto que constituye verdaderamente un privil~~o pm 
- • ~5-

públicos.· es el contenido en el articulo 46. fracción v.· de- ia' LC.Y Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado. consiste en que ~~---~~~~·\~:'::~~~jadores 
puedan ser cesados del empleo alegando una causa i".npu~~Í~- ~1 :~~~i·o tra~ajador, 

,:. - .-.. '. '~ 

el titular de la dependencia tiene la obligación de so~e_ter· P~'?,yi~e~~e el_ con~icto 
: ::: --. ,- ·-.·-·, _:··>· . · .. 

al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje~ para ~que __ .éSte dicte resolución 

aprobando o desaprobando el cese. 

Por su parte. el articulo 47 de la Ley Federal.de Trabajo.· enuncia las causas 

'· de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para- e~ patrón que puede 

hacer valer de manera unilateral. sin que para ello req.uiere 1a· aUf.ori:~ción de las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje a diferencia de las.co~sign1:1-d~ ~n la fracción V 

del articulo 46 de la Ley burocrática . 

... Al incurrir el trabajador en una de las causales de cese contenidas en Ja 

fracción V del artículo 46 de la Ley burocrática. el titular de la dependencia tiene 

las opciones siguientes: 

1
"

1 Palomar de Miguel. Juan. Op. Cit •• p&g. 249. 
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a) .. Puede ordenar la remoción del trabajador a otra oficina.. preferentemente 

dentro de Ja misma entidad. en donde continuará devengando su salario hasta en 

tanto la autoridad jurisdiccional resuelva el conflicto en definitiva. 

b) .... La otra opción consiste en suspender los efeétos del nombi-amÍcnto del 

trabajador, si el sindicato respectivo está de acuerdo con ello,. pero aún sin 

consentimiento de éste,. siempre que se trate dC las ~usas cont~~id.as en Jo~ incisos 
. ' . 

a), e}, e) y h) de la .fracción V del artículo 46 Considerad8s como graVes, el titular 

de la dependencia podrá demandar de~ tribunal re~tivo la terminación de: Jos 
'- . - - .. · : . . ·_ 

efectos del nombramiento; el Tribwtal Federal de Conciliación' y_ Arbitraje, en 

incidente por separado, resolverá sobre la suspensión de los efectos del 

nombramiento._ sin perjuicio de continuar el procedimiento principal, del que 

resultará la procedencia o improcedencia de ta terminación de los efectos del 

nombramiento. •-<88> 

El multicitado anículo 46 de la Ley burocrática establece: 

Aniculo 46 ... NingUn trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. En consecuencia. e1 

nombramiento o designación de los trabajadoJ"Cs sólo dejani de surtir efectos sin responsabilidad 

para los titulares de las dependencias por las siguientes causas: 

l. Por renuncia. po..- abandono de empleo o poi'" abandono o repetida falta injustificada de las 

labores técnicas relativas al funcionamiento de la maquinaria o equipo. o a la atención de personas. 

que ponga en pelig..-o esos bienes o que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio o que 

ponga en pd1g..-o la salud o la vida de las pel'"Sonas. en los tCnninos que sedalen los Reglamentos de 

Trabajo aphcabk"S a la dependencia l'"cspect1va; 

IL Po..- conclusión del tCnnmo o de la obra dclenninantes de la designación; 

""'Davalas JosC. ""Un Nuevo Articulo 123 Sin Apartados••. Pp. 66 y 67. 

----------------~··-------~--
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111. Por muene del trabajador; 

IV. Por incapacidad permanente del trabajador. fisica o mental. que Je impida el desempcfto 

de sus labon:s; 

V. Por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; en los ténninos 

siguientes: 

a) Cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad u honndcz o en ac:t~s de violencia. 

amagos. injurias o malos tratamientos contra sus jefes, compafteros, o cOntra IOs familiares ·de unos 

u otros. ya sea dentro o fuera de las horas de servicio. 

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

e) Por destruir intencionalmente edificios. obras, maquinaria. instrumcfttos. -materias primas, y 

demás objetos relacionados con el uabajo. 

d) Por comch~r actos inmorales· durante el trabajo. 

e) Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento con motivo de su 

trabajo. 

O Por comprometer con su imprudencia. descuido o negligencia 1a -seguridad del taller, oficina o 

dependencia donde preste sus servicios o de las personas que allf se encuentren. 

g) Por desobedecer reiteradamente y sin justificación. las órdenes que reciba de sus superiores. 

h) Por concurrir habitualmente. al trabajo en estadO de Ciñbriaguez o bajo la influencia de algún 

narcótico o droga enervante. 

i) Por falta comprobada de cumplimiento de las condiciones generales de trabajo de la 

dependencia respectiva. 

j) Por prisión que sea el resultado de una sentencia ejecutoria. 

En los casos a que se refiere esta fracción, el Jef'e 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 dislinta de aquella en que estuviere prestando sus servicios. dentro de la misma Entidad 

Federativa cuando esto sea posible. hasta que sea resuelto en dcfiniliva el conflicto por el Tribunal 

Federal de Concihuc1ón y Arbirrajc. 
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Por cualquiera de las causas a que se refiere esta fracción. el Titular de la Dependencia podrá 

suspender Jos efectos del nombramiento si con ello está confonnc el Sindicato correspondiente; 

pero si éste no estuviere de acuerdo. y cua~do se ~te de alg~na d~ las causas ~ravcs p~s'!'S en 

los incisos a). e). 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 ténninos y plazos que correspondan, para 

dctenninar en definitiva sobre la procedencia o improcedencia de la terminación de los efectos del 

nombramiento .... 

Cuando el Tribunal resuelva que procede dar por tenninados los efectos del 

nombramiento sin responsabilidad para el Estado. el trabajador no tendrá derecho 

al pago de Jos salarios caídos. 

Sobre este particular. el maestro Trueba Urbina expone: 

.. La estabUidad de los trabajadores al servicio del Estado e instituciones 

descentra/izadas que en la termino/ogia burocrática se designa inanrovilidad. es más 

precisa a favor de /os empleados públicos y sobre todo, la legislación burocrática es más 

tute/aria del empleado pUblico que las leyes laborales para el empleado privado. pues Jos 

efectos del 11ombramiento del burócrata, fuera de las cuatro primeras fracciones en que 

la relación forzosamente desaparece. fa rescisión uni/a/eral por parte del Ti/u/ar de la 

unidad burocrática es inadmisible, ya que éste tiene le obligación de .vometer el caso al 

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. cuando se trate de las causales a que se 

refiere la fracción V del precepto que se comenta. y si despide .sin causa Justificada al 

empleado, está ob/igatlo u reinstalarlo y a pagczr/e los salarios vencidos o caídos 
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correspondientes. en los términos previstos por el articulo 48 de la Ley Federal del 

Trabajo. aplicable sup/etoriamente. •-<49> 

Para concluir, el maestro José Dávalos, refiere en su libro Un Nuevo Articulo 

123 sin apanados: 

.. El Juicio previo al cese que Jurídicamente constituye una forma de garantizar la 

estabilidad en el trabajo de los servicios públicos. desgraciadamente en la realidad se 

reduce a mero ornamento legal. pues ese derecho es violado frecuentemente por Jos 

titulares de las dependencias. ··- fPOJ 

Por mi parte considero que existe una total desigualdad en cuanto a las 

relaciones de Jos trabajadores públicos -burócratas- y los privados, ya que 

mientras que a los primeros se les debe de comprobar ajuicio del Tribunal Federal 

de Conciliación y Arbitraje, las faltas que supuestamente cometieron_. a los 

segundos se le puede rescindir la relación de trabajo sin el consentimiento de la 

Junta respectiv~ con la única condición que el patrón debe de sancionar la falta 

dentro de los treinta días siguientes a la fecha que tuvo su conocimiento, y dar 

aviso por escrito al trabajador o en su caso a la Junta de Conciliación y Arbitraje. 

(Local o Federal según corresponda). 

Otra desigualdad que llanta la atención es aquella que otorga a Jos patrones 

particulares la facultad de rescindir la relación de trabajo, si el t~bajador, falta por 

más de tres días en un periodo de treinta mientras que el burócrata las debe de 

tener en fonna consccuti va. 

<•91 Trueba Urbina Alberto y Trueba Barrera Jorge ••Legislación Federal del Trabajo Burocrátict> .. 
Edil .• MCidco, 1988. Pág. 41. 

'"°' Oiivalos, JosC. Op. Cit. pág. 67. 

------------·--- ----·--
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Por último. a los trabajadores particulares se les despedirá si se presentan a 

su labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de alguna droga o 

enervante. y a Jos burócratas también -sólo que deben de presentarse de forma 

habitual. 

IV.4 Destitución 

&&Destitución f. acción y efecto de destituir ... 

Destituir. Tr. Privar a uno de alguna cosa. /1 Separar a uno de su cargo como 

corrección o castigo:-<91 > 

Como se indicó en el capitulo anterior. la facultad sancionadora de los 

servidores públicos está contenida en el precepto constitucional marcado con el 

nwneraJ 1 13. m.ismo que dispone: 

Articulo t 13. ººLas leyes sobre responsabilidad administrativa de los servidores públicos.. 

detcnninarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad. honradez.. lealtad. imparcialidad. y 

cliciencia en el desempeño de sus f'unciones. empleos. cargos y comisiones; las sanciones 

aplicables por los actos u omisiones en que incurnm. así como los procedimientos y las autoridades 

para aplicarlas. Dichas sanciones. además de las que scflalcn las leyes. consistirán en suspensión. 

destitución e inhabilitación. asf como en sanciones económicas y deberán establecerse de acuerdo 

con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios 

patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se rcfiCTC la fracción 111 del articulo" 109. 

pc.-o que no podnin exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios 

causados.•• 

•VII Paloma de Miguel. Juan. Op. Cit. pág. 447. 
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Así las cosas, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos.. menciona en tos artículos siguientes,. Ja destitución como 

sanción disciplinaria: 

Articulo 13 .. ºLas sanciones por falta administrativa consistirán en: 

l ... 

IV. Destitución del puesto-;.- . , 

Articulo_ 16.: __ ".P~-: ~~. ~~licac::ión ;·de _las sanciones a que hace referencia el 

articulo 13 se observarán las siguientes reglas: 

!. .. 

11. La sustitución o Ja destitución del puesto de los servidores públicos, serán 

impuestas. por la Secretarla, el Contralor Interno o el titular del Area de 

Responsabilidades y ejecutadas por el titular de la dependencia o entidad 

correspondiente. 

llI ..... 

De Jos preceptos anteriores concluyo que.otra de las sanciones administrativas 

que aplican las autoridades administrativas es la destitución del empleo, cargo. o 

comisión de un empleado de la administración pública. ello con fundamento en la 

Ley Federal de Responsabilidades_ Administrativas de los Servidoresº Públicos. 

misma que se aplica a los trabajadores de las empresas desccntral.~zadas o 

paracstatales. pero dichas sanciones administrativas serán analizadas en .el capitulo 

siguiente. 

Cabe señalar, que tal medida, (destitución). implica Ja separación del empleo .. 

cargo o comisión del trabajador, derivada de una resolución de carácter 
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administrativo., pero no por ello se deben dejar a un lado los derechos laborales de 

los trabajadores., ello implica, según se trate de un despido o de un cese, pero 

aplicada por una autoridad diversa a la laboral, lo que en el fondo trae como 

consecuencia un conflicto de leyes. 

IV .. S Inhabilitación 

La sanción de inhabilitación· para ~desempeñar ' emplCos, ·cargos o 

comisiones en el servicio público. s~- :~~~~·e';tra ·. pr~~ist8·_ e~·/'·~i Titulo -'Iv de Ja 

Constitución Federal, tanto para l~' :~-~~~·~;~biÚd~·d_ P~Hiica'·_.·Como pani Ja 

administrativa. > ' ... 
La inhabilitación que prevé el ~ artícul~ :1-13· c~Dstitucion:i.t -. st;··. encuentra 

reglamentada en la Ley Federal de RC?spo~¿ili~Sd_es,.~°'";...·~~Í~irat~~as _,de. los 

Servidores Públicos., que en los términos d~l ~~~u)~-~'~~ .. --~1:1~~~-º- h-~~--~i~tido el 

elemento económico será de un año a diez ·añOs,..si no CXcCde-dC d05éTCOuiS ·~eces 
. . -· -

el salario mínimo mensual del Distrito Federal,.· y de-diez a veintC 8.ñós si rebasa 

esa cantidad. 

La imposición de esta sanción pres~nta-i:.n p~blema· se;m~Jllnte a lá
0 desti~Cióñ.. 

ya que en los términos de la fracción~ del. a~i~~~~ 16 de la, Ley.·'¡~; i~~~~ilib:i~-i~n 
será aplicable por resolución que dicte la autoridad competente, si~ ·p~eci~ar cuales 

son las leyes aplicables y cuál es la autoridad competente_ 

Al respecto. cabe señalar,. en que la imposición de esta.sánció·n,.. cOJ:'responde a 

una autoridad administrativa. quien deberá aplicarla en ___ los tét"inino~--de la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,. que es 
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la aplicable .. puesto que de otra manera se estaría desvirtuando la naturaleza de la 

sanción disciplinaria y de la facultad del superior jerárquico. 

As[ mismo .. el citado anículo 30 de la Ley Federal de ResponsabiHdádes 

Administrativas de · los Servidores Públicos,. se refiere a Ja sanción de 

inhabilitació~ que deberá surtir sus efectos al notificarse la resolución 

correspondiente,. y se llevará a cabo de inmediato. pasando por alto que para ser 

ejecutable la resolución debe ser finne .. causar ejecutoria por alguno de las formas 

consignadas en la ley, lo que viola el principio de defensa legal y coloca al 

servidor público en un estado de indefensión,. que al hacerse valer en el medio 

ordinario de impugnación tendrá amplias posibilidades de ganar. lo que arrojará 

las respectivas consecuencias a la entidad. independientemente que lo anterior es 

aplicable cuando se imponga a los servidores públicos de base. sin mencionar a los 

de confianza. 

Aquí se hace nuevamente la diferenciación entre diversas calidades de 

servidores públicos9 sin precisar un procedimiento especial cuando la sanción de 

inhabilitación se imponga a los servidores públicos que no sean de confi~ no 

obstante que en ninguna Ley se establece disposición alguna respecto a la 

inhabilitación como causa de rescisión de la relación laboral. Por lo tant09 se debe 

reconocer al acto sancionador su carácter de acto administrativo9 con los requisitos 

y consecuencias que ello implica9 dando coherencia y unidad a la regulación de la 

facultad y al procedimiento disciplinario. 
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CAPITULO V 

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS 
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V. LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE 

LOS SERVIDORES PUBLICOS. 

V.1 Fundamentación legal y sujetos a quienes se aplica esta Ley. 

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos tiene como objetivo primordial, reglamentar las obligaciones de tos 

Servidores Públicos, estipular las sanciones y responsabilidades administrativas. 

en el servicio público. asf como las que se deban resolver.mediá.ntejuicio polftico, 

esto, según el artículo 1° de l~ referida Ley. 

Ahora bien, el articulo·:: 2º. _dé la L~··- FedenÍÍ::_· .. _d~:·;·Res~n~abÍlidades 

Administrativas de los Servidores PúblÍcos dice: 0 sO.:i suJctos .de esta Ley, los 

servidores públicos mencionados en el párrafo primero y_ tercero. del artículo t 08 

constitucional. y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos 

económicos federales.º 

El artículo 108 constitucional previene: 

Anículo 108.- ~Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Titulo se reputarán 

como servidores públicos a los representantes de eleccíón popular,. a los miembros del Poder 

Judicial Federal. y del Poder Judicial del distrito Federal. los funcionarios y empleados. y, en 

general. a toda persona que desempei\e un empleo • cargo o comisión. de cualquier naturaleza,. en la 

Administración PUblica Federal o en el Distrito Federal. así como a los servidores del Instituto 

Federal Elec1oral. quienes ser.!n responsables por los ac1os u omisiones en que incurran en el 

desempeño de sus respectivas funciones. 

·•EJ Prcs1dc..'fttc de la RepUblica. durante el tiempo de su encargo. sólo podrá ser acusado por 

traicicin a la palria y delitos graves del orden comUn. 
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.. Los Gobernadores de los Estados. Jos Diputados a las Legislaturas Locales. los Magistrados 

de Jos Tribunales Superiores de Justicia Locales. y. en su caso. Jos miembros de los Consejos de las 

Judicaturas Locales. serán responsables por violaciones a esta Constitución. y las leyes federales. 

asi como por el manejo indebido de fondos y recursos federales • 

.. Las Constituciones de los Estados de la República precisarán. en los mismos tCnninos del 

primer pátTa.fo de este articulo y para los efectos de sus responsabilidades. el carácter de servidores 

públicos de quienes desempeñen empico. cargo o comisión en Jos Estados y en los Municipios.-

En dos preceptos constitucionales más se estipula la responsabilidad de los 

servidores públicos. estos so[l los Artículos 109 y 113: 

Artículo 109. •·e1 Congreso de la Unión. y las Legislaturas de los Estados. dentro de los 

ámbitos de sus respectivas competencias. expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores 

públicos. y las demás nonnas conducentes a sancionar a quienes. teniendo este carácter. incurran en 

responsabilidad. de confonnidad con las siguientes prevenciones: 

l. 

11. 

111. Se aplicarán sanciones Administrativas a los Servidores Püblicos por Jos actos u 

omisiones que afecten la legalidad. honradez. lealtad. imparcialidad. y eficiencia 

que deben observar en el desempeño de sus empleos. cargos o comisiones ... 

Articulo 113. •·Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores 

públicos. determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad. honradez. lealtad, 

imparcialidad y cficicnc1~ en el dcscmper'io de sus funciones. empleos. cargos o comisiones; las 

sanciones aplicables. por los actos u om1siones en que incurran. asi como los procedimientos, y las 

autoridades para aphcarlas. Dichas sanciones, ademas de las que señalen las leyes, consistinin en 

suspensión, destitución e inhabilitación, asi como en sanciones económicas. y debcran establecerse 

de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y per)Uicios 

patrimoniales. causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción 111 del articulo 1 09. 
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pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daftos y perjuicios 

causados.º 

Ahora bien, el articulo 108 constitucional. ya citado refiere como sujetos 

para aplicar la Ley en comento, a todas aquellas personas que desempeñen un 

empleo, cargo o comisión en la Administración Pública, por lo que considero 

necesario recordar el concepto de Ja administración pt'ibJica, tanto centralizada 

como descentralizada. por lo cual me remitiré a la Ley Orgánica de Ja 

Ad.rn.inistración Pública Federal: 

Articulo 1° ... La Presente Ley establece las bases de organización de Ja Administración 

Pública Federal. centralizada y paracstatal. La Presidencia de la República. las SccTCtarias de 

Estado. los Departamentos Administrativos. y la Consejeria Juridica del Ejecutivo Federal. integran 

la Administración Pública Centralizada. 

Los organismos descentralizados. las empresas de participación estatal, las instituciones 

nacionales de crédito. las organizaciones auxiliares nacionales de cUdito. las instituciones 

nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos. componen la administra.ción pública 

paraestatal.'" 

Del articulo trascrito se observa que. muchas de las instituciones que son 

sujetos de la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos. pues por mandato de Ja propia Ley. es aplicable a todas 

aquellas personas que desempeñen un empleo,. cargo o comisión. de donde se 

desprende que se consideran los trabajadores de confianza. los sindica1izados. los 

funcionarios e incluso los que trabajan por honorarios. que dicho sea de paso en 

estas dependencias existen un número bastante considerable de personas que 

trabajan bajo un régimen de honorarios. pero que dicha situación. no resiste el más 

Tf (': 0 í'0N 
FALLA Df O:R~GEN 



149 

pequeño análisis para determinar la relación laboral., pues por lo general. están 

sujetos a un horario. realizan su trabajo dentro de las instalaciones de Ja 

dependencia., no utilizan recursos propios para el desempeño de su labor. sino que 

utilizan Jos recursos del órgano para el cual trabajan.. existe subordinación pues 

reciben órdenes directas, incluso, por decreto presidencial reciben aguinaldo con 

una proporción similar de días laborados que Jos trabajadores de base, y un largo 

etc. 

Del análisis anterior;- se destaca que gran cantidad de personas son sujetas 

de Ja Ley que se comenta y la diversidad de las leyes que se les aplican.. pues 

dichos trabajadores son regulados, en algunos casos por el apartado -Aº y en ótros 

propiamente no existe una determinación especifica de quienes son regulados por 

unos y otros. en el caso de las empresas paraestatales; incluso. se mencionó en su 

momento que Ja Ley Federal de Jos Trabajadores al Setvicio del Estado. 

Reglamentaria del Apartado .. a•• del aniculo 123 Constitucional, excede en 

facultades al propio Artículo 123 pues regula a trabajadores que no están 

precisados en el articulo constitucional que le da nacimiento. 

V.2 Concepto de Servidor Público 

He mencionado en innumerables ocasiones a lo largo del presente trabajo, 

al servidor público, pero no to he definido propiamente y es que tanto en ta 

doctrina como en el derecho positivo, no se ha encontrado una definición precisa 

de lo que es un servidor público. esta figura es de reciente creación, pues. 

anteriom1entc se denominaba funcionario público; según el autor arroyo Herrera, 

~TISTS CON 
lfl1.LLA DE OHIGEN 



150 

el servidor público es toda persona que labora en la administración pública .. al 

mencionar en su obra ••EJ Régimen Jurídico del Servidor Público'" lo siguiente: 

••E/ articulo JOB constitucional establece que para los efectos de. las 

responsabilidades a que alude este titulo se reputarán como servidores públicos a /os 

representantes de elección popular. a los miembros de los poderes Judicial Federal y 

Judicial del Distrito Federal. a los funcionarios y empleados. y en general a toda persona 

que desempeñe un empleo. cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 

Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, quienes serán responsables por 

/os actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

••En consecuencia, bajo Ja denominación genérica de servidor público. se 

engloba absolutamente a todos los trabajadores. empleados y funcionarios de la 

administración pública y por consecuencia todos son. sin distingo. sujetos de la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. º"":11 

Conocido con esta concepción de servidor público. pues si se toma en 

cuenta que todas aquellas personas que desempeilen un empleo. cargo o comisión 

en Ja administración pública federal son sujetos de las leyes de la materia, se deben 

de considerar servidores públicos. por Jo que propiamente el servidor público es 

toda aquella persona que desempeña cualquier actividad. -directa e indirecta- en Ja 

administración pública tanto centralizada como paraestatal. y en tos poderes de ta 

federación. así como en los poderes de Jos estados y quien tenga tales condiciones 

en Jos municipios. 

1921 Arrollo l-te1Ter.1.. Juan Francisco. ••Régimen Jurídico del Servidor Público ... Edil. Pon'Úa. 
MC.111.ico. 199S. Pp. 6. 
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V ..3 Obligaciones del servidor público 

Las obligaciones de Jos servidores públicos están contenidas en el artículo 

8° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos. que se aplica tanto a los trabajadores que se regulan en la Ley Federal de 

Jos Trabajadores. al Servicio del Estado. Reglamentaria del apartado .. &a•: del 

Artículo ]23 Constitucional y por supuesto para aquellos trabajadores que prestan 

un servicio en la Administración Pública paraestatal. que se regula en algunos 

casos por 1~ Ley Federal del Trabajo. 

ARTICULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: 

l. Cumplir el servicio que Je sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión 

que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 

indebido de un empleo. cargo o comisión; 

11. 11.Formular y ejecutar los planes. programas y presupuestos correspondientes a su 

competencia. y cumplir las leyes y la nonnatividad que detcnninen el manejo de 

recursos económicos públicós; 

111.- Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas 

para el desempeño de su empico. cargo o comisión. exclusivamente para los fines a que 

están afectos; 

IV.- Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conf"eridas y coadyuvar en 

la rendición de cuentas de la gestión pública Cedcral. proporcion~do ~a ~ocumcntación 

e información que le sea requerida en los tCnninos que establezcan las disposiciones 

legales correspondien1es; 
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V.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo. cargo o 

comisión. tenga bajo su responsabilida~ e impedir o evitar su uso. sustracción. 

dcstrucciOn. ocultamiento o inutilización indebidos; 

VI.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión. tratando con respeto, 

diligencia. imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo 

de Cstc; 

VII.- Comunicar por cscnto al htular de la dependencia o entidad en la que preste sus 

serv1c1os. las dudas fundadas que Je suscite la procedencia de las órdenes que reciba y 

que pudiesen 1n1phcar -'•1olac1oncs a Ja Ley o a cualquier otra d1spos1ción Jurídica o 

admm1strauva. a efecto de que el titular dicte las medidas que en dc.-ccho procedan. las 

cuales deberán sc.-r nouficadas al servido¡- pUbhco que emitió la orden y al interesado; 

VllL- Abslenersc de CJercer las funciones de un empleo, cargo o comisión. por haber 

conclmdo el periodo para el cual se le designó. por haber sido ce~ado o por cualquier 

otra causa legal qut.• sc lo 1mp1da: 

IX.- Abstenerse d<..· d1~poner o auton.r.ar que un :.ubord1nado no asista sin causa justificada a 

sus labores. así con10 de otorgar 1ndeb1d.trm:nte l1ccnl.:1as, peTTTI1sos o comisiones con 

goce parcial o total de suL·ldo ~ otra<; pcrcepc1oncs, 

X.- Abstener<>e de autonr..ir la ~ckcc1on, contratación, nombramiento o designación de 

quien se encuentre 1nhabtl1tado por rcsoluc1on de autondad competente para ocupar un 

ctnpleo. cargo o l.·nnu•.iétn en d 'iCr> 1c10 públtco; 

XI - l-:,..cusarse de 1ntt.·rven1r. por motivo de su encargo. en cualquier fonna en la atención, 

tramitación o rt.·~uluc10n de asunlos en los que tenga interCs personal, familiar o de 

negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algün beneficio par.i él, su 

cónyuge o parientes consanguineos o por afinidad hasta el cuarto grado. o paricnles 

civiles. o para terceros con Jos que lenga relaciones profesionales. laburnlt."s o de 
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negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes 

referidas formen o hayan fonnado parte. 

El sc:rvidor público dcbcni infonnar por escrito al jefe inmediato sobre la atención. trámite o 

resolución de los asuntos a que hace referencia el párTBfo anterior y que sc3n de su 

conocimiento. y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención. tramitación y 

resolución. cuando el servidor público no pueda abstenerse de intet"Venir en citos; 

XII.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones. de solicitar. aceptar o recibir. por sf o 

por inteTp6sita persona. dinero. bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en 

precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, 

empleos. cargos o comisiones para si, o para las personas a que se rcfierc la fracción XI 

de este ardculo, que procedan de cualquier persona fisica o moral cuyas actividades 

profesionales. comerciales o industriales se encuentren di.-cc:tamente vinculadas. 

reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el dcscrnpeilo de su 

empleo. cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es 

aplicable hasta un ailo después de que se haya retirado del empleo. cargo o comisión. 

Habrá intereses en conflicto cuando los intcr~cs _PCrsonales. familiares o de negocios del 

servidor público puedan afectar el dcsempcilo imparcial de su empleo. cargo o 

comisión. 

Una vez concluido el empico. cargo o comisión. el servidor público deberá observar. para 

e"·itar incurrir en intereses en conflicto. lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley; 

XI 11.- Descmperlar su empico. cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios 

adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga ppr el 

desempeño de su función. sean para él o para las personas a las que se refiere la fracción 

XI; 

XIV.- Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección. nombramiento, 

designación. contratación. promociOn. suspensión. remoción. cese. rescisión del 
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contrato o sanción de cualquier servidor públic~. cuando tenga int~ pcr.¡onal. familiar 

o de negocios en el caso. o ~eda derivar alguna ventaj~-º ~cfi~i~ para 'él o para las 

personas a las que se refiere la f'r.1cción XI; 
.::;-~: ~ .. -

XV.- Presentar con oportunidad y veracidad las dcclarac.ioncs de s~tUació~ patrimonial. en los 

términos establecidos por la Ley; 
.:··, ·'' 

XVI.- Atender con diligencia las instrucciones. requerimientos 0_ re501uciones que reciba de la 

Secretaria. del contralor interno o de los titulares dc-·tU_·~~:de au-~itoria. de quejas y 

de responsabilidades. conf'onne a la competencia de ésto~~-·~ " .. -

XVII.- Supervisar que Jos servidores públicos sujetos a su dirección. cumplan con las 

disposiciones de este artfculo; 

XVJJL- Denunciar por cscrho ante la Secretaria o Ja contraloria interna. los actos u omisiones 

que en ejercicio de sus f'uncioncs llegare a adve~ir -~pec:t:o· .. dC_ cualquier servidor 

público que pueda constituir responsabilidad admi~is~ti~ -~ ~l~S.:_t~i-~os d~ la Ley y 

demás disposiciones aplicables; 

XIX.- Proporcionar en fonna oportuna y veraz. toda la infonnaci6n y datos solicitados por la 

institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos 

humanos; 

XX.- Abstenerse. en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. de celebrar o autorizar 

la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones. arrendamientos y 

enajenación de todo tipo de bienes. prestación de servicios de cualquier naturaleza y la 

contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta. con quien desempeñe 

un empl~. cargo o comisión en el servicio püblico. o bien con las sociedades de las que 

dichas personas fonncn pane. Por ningün motivo podrá cclcbral"Sc pedido o contrato 

alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo. ca.-go o 

comisión en el sen·1cio püblico; 
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XXI.- Abstenerse de inhibir por s( o por intcrpósita persona. utilizando cualquier medio. a los 

posibles quejosos con el fin de evitar la fonnulación o presentación de denuncias o 

realizar. con motivo de ello. cualquier acto u omisión que redunde en perjuicio de los 

intct"CScs de quienes las ronnulen o presenten; 

XXII.- Abstenerse de aprovechar la posición que su empico. cargo o comisión le confiere para 

inducir a que otro servidor público cíectúc. rctraSe u omita realizar algún acto de su 

com~encia. que Je reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja para si o para 

alguna de las personas a que se rcfiC1"C Ja fracción Xl; 

XXllI.-Abstcnersc de adquiriF-para si o para las personas a que se refiere la fracción XI. bienes 

ínmucblcs que pudieren incrementar su valor o, en general. que mejoren sus 

condiciones. como resultado de la ..-calización de obras o inversiones públicas o 

privadas. que haya autorizado o tenido conocimiento con motivo de su empico. cargo o 

comisión. Esta restricción será aplicable hasta un año despuCs de que el servidor público 

se haya retirado del empleo. cargo o comisión, y 

XXIV .• Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 

disposición legal. reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio pUblicq. 

El incumplimicn.10 • lo d1spues10 en el pr-escn1c aniculo dari. Jugar al proccc.hmicn.10 y a las aanc1oncs que 

co1Tcspondan. sin pc!r]u1cio de has nonnas especificas que al r-cspccto riJun en el scrv1c10 de las fuerzas 

annadas. 

Es pertinente aclarar que estas son obligaciones generales de los servidores 

públicos, y en el caso de que incurran en alguna anomalía serán sujeto de sanción 

de tipo administrativa.. independientemente de las obligaciones que como 

trabajador tiene cada uno de ellos en las leyes aplicables en cada caso, pero ello es 

molivo de una sanción de carácter laboral. 
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V.4 Sanciones administrativas 

Las sanciones administrativas que se aplican a los servidores públicos 

están contenidas en los articulos 13 y siguientes de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. los cuales 

transcribiré a continuación: 

Artfculo 13 .... Las sanciones por falta administrativa consistirán en: 

J.- Amonestación privada o pública; 

11.- Suspensión del cmpl~. cargo o comisión por un periodo no menor de tTcs días ni 

mayora un año; 

JII.- Destitución del puesto; 

IV.- Sanción económica., e 

V.- Inhabilitación temporal para desempcilar empleos, cargos o comisiones en el servicio 

pUblico. 

Cuando no se cause daños o perjuicios. ni exista beneficio o lucro alguno. se impondrán de seis 

meses a un año de inhabi1itación. 

Cuando Ja inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique 

beneficio o lucro. o cause daftos o perjuicios~ será de un afto hasta diez ai\os si el monto de aquéllos 

no excede de doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal. y 

de diez. a \feinte aftas si excede de dicho limite. Este último plazo de inhabilitación también sera 

aplicable por conductas grJves de los servidores pUblicos. 

En el caso de infracciones graves se impondni. ademas, la sanción de des1itución. 

En lodo caso. se considerará infracción grave el incumplimiento a las obligacione~ previstas en 

las fracciones VIII. X a XIV. XVI. XIX. XXII y XXIII del articulo 8 de la Ley. 
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Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de la Ley por un plazo 

mayor de diez ai\os. pueda volver a desempeftar un e~plco~ cargo o comisión en el servicio públi~o 

una vez transcurrido el plazo de la inhabilitació!" ·impuesta.. se requerirá que el titular de la 
- ••• ·'- -- ,Y-<'." 

dependencia o entidad a la que preten~ ingrcsaz:-. dé aviso a Ja Secretaria. en fonna razonada y 

justificada. de tal circunstancia. 

. . . 
La contravención a lo dispuesto por el párTaío que antecede será causa de responsabilidad 

. . . . . . . . . 
administrativa en los términos de la Ley.· qucdandO sin efectos el nombramiento o contrato que ·en 

su caso se haya realizado.'" 

ARTICULO 15. -procede ta· imposición de sanciones económicas cuando por el 
_, - .. · ' 

incumplimiento de las obligaciones cstabl~idas en ~I· anÍcu-lo 8 de la Ley~ se produzcan benc(icios 

o lucro. o se causen daiios o perjuicios. las cual~~~ ~ dC hasta~ tantos de los beneficios o 

luero obtenidos o de los dailos o perjuicios causados. 

En ningún caso la sanción económica que se imponga ~ni ser menor o igu~J al monto de los 

beneficios o lucro obtenidos o de los dailos o perjuicios causados. 

El monto de Ja sanción económica impuesta se actualizará. para erectos de su pago, en la f'onna 

y 1érminos que eslablece el Código Fiscal de la Federación. en tratándose de contribuciones 

y aprovechamientos. 

Para los efectos de la Ley se entenderá por salario mínimo mensual. el equivalente a treinta 

veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Fedcra1.•• 

ARTICULO 16.- 06Para la imposición de las sanciones a que hace referencia el artículo 13 

se observar.in las siguientes reglas: 

1.- La amoneslación pública o privada a los servidores públicos será impuesta por la 

Secretaria. el contralor interno o el titular del área de responsabilidades y ejecutada por 

el jefe inmediato; 
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11.- La suspensión o la destitución_ del puesto de los scrvidoreS püblicos. serán impuestaS 

por Ja Secretaria,. el contralor interno o el titular _del área· de responsabilidades y 

ejecutadas por el titular de la dependencia o entidad correspondiente; 

JJJ.- La inhabilitación para desempeñar un empleo. cargo o comisión en el servicio público 

será. impuesta por la Secretaria.. el contralor interno o el titular del área de 

responsabilidades. y ejecutada en los términos de la resolución dictada. y 

IV.- Las sanciones económicas serán impuestas por la Secretaria,. el contralor interno o el 

titular del área de responsabilidades. y ejecutadas por la Tcsorcria de la Federación. 

Cuando los presuntos responsables desaparezcan o exista riesgo inminente de que oculten. 

enajenen o dilapiden sus bienes ajuicio de la Secretaria, del contralor interno o del titular del área 

de responsabilidades. se solicitará a la Tesorería de Ja Federación. en cualquier fase del 

procedimiento administtativo a que se refiere el aniculo 21 de la Ley. proceda al embargo 

precautorio de sus bienes, a fin de garantizar el cobro de las sanciones económicas que llega~ a 

imponerse con motivo de la infracción cometida. Impuesta la sanción económica. el embargo 

precautorio se convertirá en definitivo y se proceder.\ en los ténninos del tercer párrafo del articulo 

30 de la Ley. 

El incumplimiento a lo dispuesto en este aniculo por parte del jefe inmediato. del titular de la 

dependencia o entidad correspondiente o de Jos servidores públicos de la Tesorcria de la 

Federación. será causa de responsabilidad administrativa en los ténninos de la Ley:• 

ARTICULO 17.- ••La Secretaria impondni las sanciones correspondientes a los contnllores 

internos y a los titulares de las iireas de auditoria. de quejas y de responsabilidades cuando se 

abstengan injustificadamente de investigar o suncionar a Jos infractores. o que al hacerlo no se 

ajusten a las d1sposicioncsjuridicas o administrativas aplicables. así como cuando incurran en actos 

u omisiones que impliqut.-n responsabilidad administrativa.•• 

ARTICULO 19.- ··s¡ la Secretaria o el contralor interno tuvieran conocimiento de hecho$ que 

impliquen responsabilidad penal. debenin denunciar-los ante el Ministerio Público o. en su caso. 
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instar al área juridica di: Ja dependencia o entidad rcspccriva a que fonnuli: las querellas a que 

hubiere Jugar. cuando asf se requiera." 

ARTICULO 30.- -La ejecución de las sanciones administrativas se llevará a cabo de inmediato. 

una vez que sean impuestas por la Secretaria. el contralor interno o el titular del área de 

responsabilidades. y conforme se disponga en la resolución respectiva. 

Tratándose de los servidores públicos de base. la suspensión y la destitución se ejecutarán por el 

titular de la dependencia o entidad corTCSpondicnte. conf"orme a las causales de suspensión, 

cesación del cargo o rescisión de la relación de trabajo y de acuerdo a los procedimientos previstos 

en la legislación aplicable. 

Las sanciones ieconómicas que se impongan constituirán créditos fiscales a f"avor del Erario 

Federal. se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución. tendrán la 

prelación prevista para dichos créditos y se sujetarán en todo a las disposiciones fiscales 

aplicables.•• 

V.5 Obligación de realizar la declaración patrimonial 

Dentro de las obligaciones de los servidores públicos, se encuentra ta de 

realizar la declaración de situación patrimonial. siempre y cuando se encuentre 

dentro de algunos supuestos. pues no todos los servidores públicos tienen dicha 

responsabilidad. 

En la ley que se ana1iza se encuentran disposiciones que obligan los 

servidores para realizar la declaración patrimonial. 

Aniculo 35 ... La Secretaría llevara el registro y seguimiento de la evolución de la situación 

patrimonial de los servidores pUbhcos de las dependencias y entidades de la Administración 

PUblica Federal. asi con10 de las autoridadt.-s a que se refieren las fracciones IV y V del Articulo 3° 

en los témiinos de: la Ley. y dc:m.:is disposiciones aplicables. 
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Las atribuciones que este Titulo otorga a la Secretaria se confieren .. a las autoridades a que 

aluden las fracciones 1. 11 y VJ a X del artículo 3º. en el ámbito de sus respectivas competencias. 

conforme a la Ley y demás disposiciones aplicables. 

Para Jos efectos del párnaro que antecede, las citadas autoridades conf~~c a. su propia 
·-' . '"'~·::':!.O·-- . ' -., 

legislación. detenninarán los órganos encargados de ejercer dichas ~b;~~ci~~~· :~¡-: c~mo los 

sistemas que se requieran para tal propósito.-

Articulo 36. -ricnen obligación de presentar declaraciones d~ ~itua~ÍÓn patrimonial, ante 

la autoridad competente, conforme a lo dispuesto en el attic~io 3-.S~\~~j~ ~~~~ ~~-~eci~-verdad, en 

los términos que esta ley seiiala: 

1.- En el Congreso de la Unión: Diputados y Senadores. ~retarlos Generales. Tesoreros y 

Directores de las Cámaras; 

11.- En Ja Administración Pública Federal Centralizada: Todos los servidores públicos. 

desde el nivel de jefe de depanamcnto u homólogo hasta el de Presidente de la 

República. y los previstos en las fracciones IV. VII y XIII de este art.fc:ulo; 

111.- En la Administración Pública Federal Paraestatal: Todos los servidores públicos. desde 

el nivel de jefe de departamento u homólogo. o equivalente al de los servidores públicos 

obligados a declarar en el Poder Ejecutivo Federal hasta el de Director General o 

equivalente; 

IV.- En la PTocuraduria General de la República: Todos los sef"Vidorcs públicos. dcspc el 

nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Procurador General. incluyendo 

agentes del Ministerio Público. Peritos e integrantes de la Policia Judicial; 

V.- En el Poder Judicial de la Federación: Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. Consejeros de la Judicatura Federal. Magistrados de Circuito. Magistrados 

Electorales, Jueces de Distrito, secretarios y actuarios de cualquier catcgorfa o 

designación; 
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VI.- En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativ~ y en los tribunales de trabajo 

y agrarios: Magistrados. miembros de junta. Secn:taños. Actuarios o sus equivalentes; 

VII.- En Ja Secretaria: Todos los servidores públicos de confianza; 

VHI.- En el Instituto Federal Electoral: Todos los servidores públicos. desde el nivel de jcf"c 

de departamento u homólogo hasta el de Consejero Presidente; 

IX.- En la auditoria Superior de Ja Federación: Todos los servidores públicos. desde el nivel 

de jef'c de departamento u homólogo hasta el de Auditor Superior de ta Federación; 

X.- En Ja Comisión Nacional de Jos Derechos Humanos: Todos los servidores públicos 

desde el nivel de jef"c de departamento u homólogo hasta el . de Presidente de la 

Comisión; 

XI.- En Jos demás órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen las leyes: Todos 

los servidores públicos. desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de 

los titulares de aquéllos; 

XII.- Todos los servidores públicos que manejen o apliquen recursos económicos. valores y 

fondos de la Federación; realicen actividades de inspección o vigilancia; lleven a cabo 

funciones 

de calificación o detenninación para la expedición de licencias. permisos o concesiones .. 

y quienes intervengan en la adjudicación de pedidos o contratos; 

XIII.- En la Secretaria de Seguridad Pública: Todos los servidores públicos. desde el nivel de 

jefe de departamento u homólogo hasta el Secretario de Seguridad Públic~ incluyendo a 

todos los miembros de Ja Policía Federal Preventiva. y 

XIV.- En el Banco de México: Todos los servidores públicos. desde el nivel de jefe de 

departamento u homólogo en la Administración Pública Federal Centralizada hasta el de 

Gobemador. 
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Asimismo. deberán presentar las declaraciones a que se refiere este artículo. los d~ás 

servidores públicos de las dependencias. entidades y. de las autoridades a que se refieren las 

fracciones IV y V del articulo 3 de la Ley. que determine el Titular de Ja Secretaria. mediante 

disposiciones generales debidamente motivadas y fundadas. 

Artículo 3 7. ..La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los 

siguientes plazos: 

1.- Declaración inicial. dentro de los sesenta: días naturales siguientes a la toma de posesión 

con motivo del: 

a) Ingreso al servicio público por primera vez; 

b) Reingreso al sCl"Vicio público después de sesenta dfas naturales de la conclusión de 

su último encargo; 

e) Cambio de dependencia o entidad. en cuyo caso no se presentani la de conclu~ión. 

11.- Declaración de conclusión del encargo. dentro de los sesenta dfas naturales siguientes a 

ta conclusión, y 

111.- Declaración de modificación patrimonial. durante el mes de mayo de cada ai\o. 

La Secretaria podni solicitar a los servidores públicos una copia de ta declaración del Impuesto 

Sobre la Renta del ai\o que corresponda. si éstos estuvieren obligados a f"onnularla o. en su caso. de 

la constancia de percepciones y descuentos que les hubieren emitido las dependencias o entidades, 

la cuul dcbcrii ser rcm1t1da en un plazo de tres días hábiles a panir de la fecha en que se reciba la 

solicitud. 

Si transcumdo el plaLo a que hace referencia la fracción 1, no se hubiese presentado la 

declaración correspondiente. sin causa justificada. se suspenderá al infractor de su empleo. cargo o 

comisión por un periodo de quince dias naturales. 

En caso de que la omisión en la declaración continúe po.- un periodo de treinta días naturales 

siguientes a la f"echa en que hubiere sido suspendido el servidor público. la Secretaria declarara que 

--------·-----·---·------------
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el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos. debiendo notificar lo anterior al titular de la 

dependencia o entidad correspondiente para los fines procedentes.' Lo mismo_ Ocurrin\ cuando se 

omita la declaración a que alude la fracción Jll. 

El incumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior. po~ PartC del titular dC Ja di:pendencia o 

entidad. será causa de rcsponsabilidad administrativa en los t~in~'dc Ley. 
, .-:.- •."~' . ., >-".·~·- - . ' 

Para el caso de omisión. sin causa justificad~ _en la prcsentach?n_ de: la ~~JaraCión a que se 

refiere la fracción 11. se inhabilitará al in&actor por un ai'io~ 

En la imposición de las sanciones a que se refiere· este articulo deberá_ sustanciarse el 

procedimiento administrativo previsto en el artfculo 2 l d_c la Ley. 

El servidor público que en su declaración de situación patrimonial delibet'adamcnte íaltare a la 

verdad en relación con lo que es obligatorio maniícstar en términos de la Ley. previa sustanciación 

del procedimicnco a • que se refiere el artfculo 21. será suspendido de su empico. cargo o comisión 

por un periodo no menor de tres dfas ni mayor de eres meses. y cuando por su imponancia lo 

americe. dcstiluido e inhabilitado de uno a cinco años. sin perjuicio de que la Secretaria fonnule la 

denuncia co1TCSpondientc anee el Ministerio Público para los ereccos legales procedentes.•• 

En Jos artículos anteriomiente citados.. se encuentran las normas que 

obligan a los servidores públicos a presentar la declaración de su situación 

patrimonial así como las sanciones respectivas. pero hice hincapié en Jas sanciones 

en que incurren aquellos servidores que omiten presentarla. no obstante ello, 

expresamente se establece que se dejará sin efectos el "el nombramiento,.. 

respectivo. lo cual hace suponer que la Ley de Responsabilidades Administrativas 

de Jos Servidores Públicos, únicamente sanciona a los trabajadores de confianza 

que son regulados por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

reglamentaria del apartado .. B .. Constitucional, pues son éstos quienes tienen el 

1 "j"'T(OTS Cí!\J 
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cargo por nombramiento. ya que los que se regulan por el apartado ºA .... no tienen 

tal nombramiento, a ellos se les expide un contrato de ttabajo. Situación que 

considero debe de tornarse-en cuenta y-ser subsanada.. pues si se interpreta a 

contrario sens~ si no se ~tiene nombramiento no es aplicable la sanción 

correspondiente. 

V.6 Conflicto de .leyes laboral y administrativa 

Coincide la ·doctrina en seilalar que los conflictos de leyes se pueden 

presentar. en el tiempo y en el espacio. Existen conflictos de leyes en el tiempo 

cuando la - Ley se aplica retroactivamente en perjuicio de alguna persona, 

circunstancia que es antijurídica en Jos términos del articulo 14 constitucional. 

Ahora bien .. el conflicto de leyes en el espacio puede ser en los siguientes 

aspectos: 

1. Problema de competencia legislativa 

Se plantea cuando es preciso detenninar la Ley aplicable al derecho en si; por 

ejemplo, la Ley que rige al matrimonio, el testamento y la sucesión. 

2. Problema de competencia judicial. 

Consiste en reconocer la autoridad competente para conocer de los litigios que 

surgen con ocasión de los conflictos de leyes. 

Para el propósito de este trabajo, tomaré en. cuenta que en ocasiones se 

aplican sanciones de carácter administrativo que traen como consecuencia la 

destitución e inhabilitación de una persona que presta sus servicios como servidor 

público, lo cual acarrea necesariamente su tenninación de la relación laboral. pues 

si éste ha sido contratado para prestar un servicio subordinado, o llevar Ja 
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administración .. fiscalización o vigilancia .. y no puede prestar el servicio deberá de 

terminarse la relación de trabajo pero el problema se presenta cuando la propia 

sanción administrativa no da el sustento fehaciente para destituir a una· persona de 

su empico. 

En el primer párrafo del articulo 47 de la Ley Federal del ·.Trabajo. se 

menciona que s~ aplicarán las sanciones sin perjuicio.:.de;·~os'~e~~h·O~ tabOrales .. 
- . - ·.·, ···.-:. 

pero me pregunto en el caso de destitución e inhabilitación:'"·' 

a) ¿Qué sucede con los ~dores p~blico~ Q~C h~- lo~ad~:· el ·derecho a su 

jubilación y son S'_ljetos de inhabititac~ón? 

b) En concordancia con el artículo 161 de' Ja Ley~ FCderal del Trabajo, si el 

trabajador tiene más de 20 años de se~ici~s ~)~-'~ ~er separado del servicio 

por causas particularmente graves que~~~--~~~~~ib_ie_ ¡~ rel_a~ióo de trabajo y que 

se encuentren contenidas en e¡·artic~lo-~i-~~-~'~.'~i_:-~~~ .. ¡_~y::¡Q~é se puede hacer en 

tal situación? 

e) Y por si ello fuera poco, que en ·al~~ -:?c~~~.ones -se pud.iesen acreditar tos 

supuestos de rescisión que se menci~~arl. ~~ .;;1 -~Í~ul~ 4 7-d~ la Ley Regtam~ntaria 

del Apanado .. A ... del Articulo 123 constitucional, pero ¿Qué pasa cuando no se 

acreditan alguno de estos supuestos? Se deja en estado de indefensión al patrón. 

pues no soporta un análisis somero en alguna Junta Federal. y seguramente 

condenarán a la reinstalación .. pues no se aplicó una sanción de carácter laboral. 

d} Por último quiero decir que el trabajador que es sujeto de una determinación 

de tal carácter. es sancionado por aplicación de una Ley administrativa .. pero no de 

una laboral. por lo que considero la necesidad de reformar los artículos 47 de Ja , ____ , __ , ____________ '~ 
1, ,,,i._, '~'I'-. C'' <-· i'J J L··'"', .0 ..t _ _/_;_1 
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Ley Federal del Trabajo y el articulo 46 de la Ley Rcglamenuuia del Apartado -a·· 

constitucional. 

Las reflexiones anteriores serán materia de análisis en el siguiente cap(tulo. 
. ·~ ; _.. ' i _. . • . - ' - , -

De las seis sanciones disciplinarias qi.íe ptCvc(é:l 'ártfculo 13 ·de. la Ley Federal 

de Responsabilidades Administrativas de los Servidores PúblicoS., la desi.itución ha 
.. . . :•. 

dado lugar a grandes controversias .. particlllannente porque sC_ ha· consid~rado. que 

cuando la impone la autoridad adlninistra¡iVa se·-~-;;~~Óna.n··. i·6;-:d~rcchos de. los 
", ·' ' 

trabajadores., ya que la única competente par~t re~,;i~er.: ta conc~usión de una 

relación de trabajo es la autoridad laboral. 

Esta controversia se ha generado fundamentalmente porque el texto de la 
. ·,· ;: 

fracción II del artículo 16 de la Ley Federal de RespOnsabilidades Administrativas 

de los Servidores Públicos. en las que se· esta'=!lece .que ............ 18. sustitución o la 

destitución del puesto de los servidores públicos. serán. ~J'!lPU~stas por Ja Secretaria.. 

el contralor interno o el titular del área de responDbilidades y ejecutadas por el 

titular de la dependencia o entidad correspondiente ...... Jo que ha dado lugar a 

considerar que la autoridad administrativa no puede impOner esta sanción en 

ejercicio de su facultad disciplinaria. 

Tomando en cuenta que los derechos de los trabajadores se encuentran 

protegidos por las disposiciones del Articulo 123 constitucional. y sus leyes 

reglamentarias .. por lo que estos derechos no pueden ser desconocidos. olvidando 

que la responsabilidad administrativa también se encuentra regulada a nivel 

constitucional en los ténninos de Jos artículos 109 fracción 111 .. 1 13. y que ta Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es 
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Reglamentaria del Capitulo IV de la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, por lo que el rango de dichos ordenamientos es del mismo niveL 

En la exposición de.- motivos de Ja Ley Federal de Responsabilidádes 

Administrativa~ de Jos Servidores Públicos, se señala que la vigilancia del 

cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos estará a cargo, en 

primer término, de los superiores jerárquicos, y de Jos órganos de control de las 

dependencias y entidades, " .. Jos que quedan facultados para imponer las sanciones 

disciplinarias que requiera una administración efica~ y honrada. tales como: 

sanciones económicas limitadas, el apercibimiento, amonestación privada y 

públic&.y destitución para Jos trabajadores de confianza, y suspensión hasta por tres 

meses ....... y que Ja Secretarla de la Contraloria y Desarrollo Administrativo (ahora 

Secretaria de la Función Pública). es Ja autoridad especializada para identificar las 

responsabilidades administrativas. y para aplicar las sanciones di~ciplinarias. ·que 

pueden llegar a Ja - ... destitución de cualquier servidor público no designado por el 

Presidente de 1a República .. :'. 

De donde se desprende, que la Secretaria dC I.a ~-~~~-~;. ~óbJica, tÍene dentro 

de su encargo una facultad sancionadora, misma que debe en su caso validarse por 

las leyes f'ederales del trabajo que regulan tanto el apartado .. A., como el apartado 

... Bº del Anículo 123 constitucional .. por Jo que propongo se adicione al artículo 47 

de la Ley Federal del Trabajo y al 46 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Estado Reglamentaria del Apartado .,.B,, del Artículo 123 Constitucional una nueva 

fracción que de origen a la separación "Por resolución firnu.• de destilución o 

inhahililación impuesta por la autorid~•d administrat¡,,.a cornpetente ·,1ue 
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traiga como consecuencia la separación del empleo cargo o comisión del 

servidor público. 

Esta reflexión es la materia del próximo capítulo. en el que se establece 

claramente la necesidad de adicionar los artículos referidos de dichas leyes. con las 

fracciones propuestas. para evitar dejar en estado de indefensión al patrón. 

Cabe aclarar que este trabajo no pretende detcnninar la procedencia o no 

procedencia de las sanciones de carácter adm.inistrati.vo. sino que parto de la base 

de que existen y que en determinadas situaciones. el empleador se ve en la 

necesidad de destituir. separar. despedir, a un servidor público. por mandato de la 

autoridad adntinistrativa y al llevarlo a cabo el exservidor público demanda 

laboralmente y tiene amplias posibilidades de obtener un laudo favorable .. con las 

consabidas consecuencias del empleador. 
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VI. NECESIDAD DE INCLUIR EN LAS LEYES LABORALES, COMO 
CAUSAL DE LA RESCISIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABA.JO, 
LA INHABILITACIÓN HECHA POR AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA. 

Vl.l Resolución firme 

Como se ha detallado a lo largo del presente trabajo. la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de Jos Servidores Públicos. impone diversas 

sanciones a los servidores públicos que cometen alguna falta acbn.inistrativa.. o 

incluso. a quienes omiten presentar en tiempo la 00Declaración de Situat:ión 

Patrimoniar'". que como he analizado. debe realizarse dentro de los 30 días de la 

toma del encargo. o bien en el mes de mayo de cada aft.o cuando se tiene la 

obligación. 

Pero no sólo por esas causas se puede sancionar a un servidor público. en 

ocasiones .. derivado de una auditoria se desprende que cometió algunas faltas o 

incurrió en prohibiciones estipuladas en el articulo 8 de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,. que de igual 

manera. ya las he tratado en párrafos supra. 

Ahora bien. el aniculo 30 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidor-es Públicos. remite para la aplicación de sanciones en los casos de trabajadores de bJlSe a 

las disposiciones que citistan en la Ley Federal del Trabajo y en el caso de los de confianza se 

aplicará desde luego. por lo que considero que en este nabro existe nuevamente el conflicto de 

leyes. al respecto previene el referido aniculo: 

Articulo 30.- "La ejecución de las sanciones administrativas se llevará a cabo de 

inmediato. una vez que sean impuestas por la Secretaria. el contralor interno o el titular del Brea de 

responsabilidades, y conforme se disponga en la resolución respectiva. 
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Tratándose de los servidores públicos de base, la suspensión y la destitución se ejecutarán por el 

titular de Ja dependencia o entidad correspondiente. ~onf"onnc a las causales de suspensión. 

cesación del cargo o rescisión de la relación de trabajo y de acuerdo a los procedimientos previstos 

en Ja legislación aplicable. 

Las sanciones económicas que se impongan constituirán créditos fiscales a favor del Erario 

Federal. se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución. tcndr!-n la 

prelación prevista paTB dichos créditos y se sujetarán en todo a las disposiciones fiscales 

aplicables. -

De la lectura del an(culo anterior. se deduce que la sanción de los 

trabajadores de base deberá de sujetarse a lo previsto tanto en la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado. como en la Ley Federal del Trabajo, pero si la 

sanción de destitución, inhabilitación o económica. tiene fundamento única y 

exclusivamente en una disposición de carácter administrativo ¿cómo se puede 

actualizar una rescisión para aplicar la destitución? 

Para comprender la pregunta anterior. quiero hacer mención de algunos 

supuestos que se dan en la práctica. 

a) Un servi~or público incurre en alguna de las prohibiciones estipuladas el 

Artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos. 

b) Motivado por esta conducta se inicia el procedimiento administrativo 

correspondiente. resultando rcsponsabi_Iidad para el servidor. 

e) Se determina Ja destitución y Ja inhabilitación por 3 años para desempeñar un 

empico cargo o comisión en la Administración Pública. 
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d) A partir de este momento la Contraloria Interna del Organismo en que trabaje 

el servidor. procederá a hacer la notificación correspolÍdiente al patrón. J:lara 

informarle las irregularidades cometidas por el servidor público,. y aplicarle la 

sanción. 

e) Una vez que el patrón es notificado. cuenta con un mes para realizar la 

investigación correspondiente y sancionar al trabajador,. de conf'onnidad con el 

articulo 517 de la Ley Federal del Trabajo, en el supuesto de que el servidor 

público se regule por tal ordenamiento. 

f) Para rescindir al trabajador, deberá actualizarse alguna de las causales 

contenidas en el articulo 4 7 de Ja Ley Federal del Trabajo. 

g) Si se actualiza alguna causal rescisoria._ el patrón deberá de notificarle la 

medida de separación dentro de los términos legales aplicables, y en su caso el 

servidor público. tendrá a salvo su derecho de tramitar ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje la reinstalación en el empleo,. y por su parte el patrón 

podrá justificar el despido en una causal legalmente establecida. 

h) Estas hipótesis se presentan siempre y cuando el servidor público cometió las 

irregularidades administrativas en la misma dependencia que se le sanciona .. es 

decir .. no ha cambiado de patrón y puede ser que con su conducta haya dejado de 

cumplir con las obligaciones que como trabajador le impone la Ley laboral.,. o en 

su caso .. causado un daño patrimonial a la empresa. 

i) En la Administración Pública .. es común que el servidor público trabaja un 

tiempo en la Comisión Federal de electricidad .. posterionnentc se va a la Secretaria 

de Energía .. luego trabaja en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares .. y 
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finahnente termina siendo contratado en Petróleos Mexicanos. por citar un 

ejemplo de la movilidad de los se~dores. 

j) Si el servidor público que realizó l'?s .mc:-vi"1ic~tos.:quC se-Citan en el punto 

anterior. cometió alguna irreiutaridad en et . Iri.StifutO Nacional de Investigaciones 
' . ·, ·~. « <. ,, : : --

Nucleares. y se le inicia un procedimiCnt~ administrativo. de por sí tardado, y se 

demuestra que tuvo e incluso laboral. 

. - .· ' . ' ' . -. ~ ' ·, 

desempeilar algún empleo. oe.rgo_ o comisión e~_, la 8.,d.m.inistración PúbUca. pero al 

momento de darse esta resolución -el citádO. scr\ridor Ya no se encuentra laborando 

en tal Instituto, es obvio que no procederá Ja destituéióD... 

k) Por cuando a Ja inhabilitació"9 se notifica en eSte caso a Petróleos Mexicanos, 

que el citado servidor se encuentra inhabilitado por lo cual no puede desempeñar 

ninguna función en ese Institución y se tendrá que prescindir de sus servicios,. pero 

en este caso no se puede actualizar ninguno de los supuestos establecidos, en el 

artículo 4 7 de la Ley Federal del Trabajo. pues el servidor público de que se trata 

ha tenido un actuar apegado a las disposiciones en esta última empresa. 

1) No obstante Jo anterior. Petróleos Mexicanos, tendrá que cumplir con Ja 

disposición de la Secretaria de la Función Pública.. toda vez que se tiene la 

obligación legal de acatarla .. tal y como expresamente Jo determina la propia Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en su 

artículo 17. en el que se establece: 

Artículo 1 7 .- •·La Secretaria impondrá las sanciones correspondientes a los contralores internos 

y a los 1i1ulares de las Breas de aud11oria. de quejas y de responsabilidades cuando se abstengan 
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injustificadamente de investigar o sancionar a los infractores.. o que al hacerlo no se ajusten a tas 

disposicionesjuridicas o administrativas aplicables. así como cuando incurran en actos u omisiones 

que impliquen responsabilidad administrativa." 

De igual fonna. existe jurisprudencia finne por contradicción de tesis en la 

que se establece en su parte final que el patrón t~~ne' :~~· :~~:i;~~~-~~-n ,_de -acoitar la 
::-":· ' 

disposición de la Secretaria, hago la aclaración que en el ~~~e;¡~o q.:,.~· se sostuvo 

tal jurisprudencia~ se denominaba a la secretari~ com~¡~~t~~--'S~~etaria de la 

Contraloria y Desarrollo Administrativo. hoy denominada Secretaria de la Función 

Pública; la referida jurisprudencia sostiene: 

Octava Epoca 
Instancia: Cuarta Sala 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: 54. Junio de 1992 
Tesis: 4aJJ. 6192 
Página: 19 
DESTITUCIÓN DE TRABAJADORES DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS. POR 

ORDEN DE LA SECRETARfA DE LA CONTRALORfA GENERAL DE LA 

FEDERACIÓN. ESTA DEBE PAGAR LOS SALARIOS CAfDOS CUANDO ES ANULADA 

LA ORDEN. Si en el juicio laboral en el que intervenga la Secretaria de la Contraloria General de 

la Federación. se concluye que el despido füe injustificado porque la orden de destitución del 

servidor público fue anulada a través del juicio administrativo conespondiente. la responsabilidad. 

del conflicto debe recaer tanto en et patrón, como en la citada Secretaria, aunque entre ésta y el 

servidor pliblico. actor en el juicio laboral. no C:itista relación de trabajo; en efecto. dicha 

responsabilidad debe recaer sobre el patrón. específicamente para que reinstale al trabajador. y en 

la Secretaria de la Contraloria General de la Federación. para el pago de salarios caídos. de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, en relación con el 123. fracción XX 11. de la Constitución Federal y 48 de la 

Ley Federal del Trabajo, puesto que el patrón no despidió por su voluntad al servidor núblico sino 

por una orden de la ciic:prcsada Secretaria que llene la obligación legal de acatar. 
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Contradicción de tesis 52/90. Suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en 

Materia de Trabajo y el ~timo Trib~~al "colegiado del Primer Circuit~ en Materia de Trabajo.· 17 

de f"ebrero de 1992. _Cinc~ _".'.~t'?s: .Ponente_: Fct~Pe LÓ~ -~~~~-. -~~retario: Guillermo Lorcto 

Manínez.. --..::.,.-

Vl.2 A~tuali~~i~~~. CI~. ~-g--~~~; ·~·~~~( ~~ci'S~ri~·:~~~~~~Íd~·· ~n ,.~I articulo 47 de 
·;_;,~-~ :~· y-,:""" • .-) 

la Ley Fede~al delT~b~J~ (,,~•· 

derivado de .una inv~~~g,ac_ión.adrninistrat~va. que bien puede ser una auditoria o 

bien iniciada Jl:Or. algi.ma otra causa como el negarse a cumplir con los propios 

ordenamientos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Jos 

Servidores Públicos o por una denuncia expresa que se haga hacia un servidor 

público. se demuestre responsabilidad de dicho servidor. y en su caso. si es que el 

mismo sigue prestando sus servicios dentro de Ja corporación., se puede a partir de 

Ja notificación al patrón del resultado de la auditoria iniciarse un procedintlento 

laboral y en su caso. fincar una responsabilidad de este tipo al sen1idor 

involucrado. 

Ahora bien. derivado de la investigación de tipo laboral. podrá esgrimirse 

alguna de las causales rescisorias del Artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo .. al 

que ya hice referencia en capítulos anteriores y de conformidad con el artículo S 17 

del mismo ordenamiento jurídico. aplicar ta rescisión del contrato individual de 

trabajo, si es que se acreditó algún supuesto que se contempla en el mismo. dentro 

del mes siguiente contado a partir de que el patrón tuvo conocimiento de la falta de 

referencia. 
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De otra fonna .. el patrón,. al no tener Ja posibilidad de actualizar alguna de 

Jas causales rescisorias contenidas en el aniculo citado,. estarla en estado de 

indefensión en el momento ene que tuviera que acatar la disposición· de Ja 

Secretaria de la Contraloria y Desarrollo Administrativo., pues como ya mencioné 

existe jurisprudencia en la que se deterrnim1 que el patrón tiene la Obligación de 

hacerlo. 

Tomando como base este supuesto es donde radica la presente 

investigación. pues al no tener el patrón mayor sustento para separar a un 

trabajador que el de invocar una resolución de carácter aclm.inistrativo~ y más aún 

que la propia Ley Federal de Responsabilidades Administtativ:as de ios Servidor'es 

Públicos. expresamente regula que las sanciones .serán~_d~J~n-~~-;a_·_.-s~lvo los 

derechos laborales de Jos trabajadores,. no tendría la más mínima· posibilidad de 

justificar el despido ante las Juntas Federales de Conciliaci_ó~·_r-~;i~~~: Y con 

contadas excepciones se condena por lo general a la reinstalación con el 

consecuente prob1ema laboral que ello representa. 

Es por ello que propongo se adicione en la Ley Federal del Trabajo en su 

articulo 47. detenninar como causal rescisoria la resolución finne hecha por la 

Secretaria de la Función Püblica o en su caso de la Contra1oria Interna del 

Organismo. que declare la Destitución del puesto y/o inhabilitación del Servidor 

Público para ejercer un empleo. cargo o comisión en la Administración Püblica. 

para que no quede el empleador en estado de indefensión ante una posible 

demanda de carácter laboral. en ta que se emita en el laudo correspondiente, la 
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obligación del empleador para reinstalar al servidor público por haberle hecho la 

rescisión. sin sustento e~ una_ causal de las leyes laborales. 

Vl.3 Inhabilitación por falta de la declaración patrimonial 

Como se ·h~-:.·~~JÍ~'d~~--~~:CJ ¡,a:~~ ·~drá actualizár alguna de las causales 
.: ;: _:. : i,/. ' '·"' 

rescisorias del artículo 8 de la Ley de la materia.; siempre y cuando con· la conducta 
' -'•,, -· 

del servidor públi~o~ se Cause perjuicio a su Institución o cuando c:Jeje de cumplir 

con las obligaciones que le.impone la propia Ley en sus artículos 134'0 incurrir en 

las prohibiciones cstipuladaa en el artículo 135 del mismo "orctenamiento. pero si 

esto no sucede. es de tomarse en consideración que al· p~trón le sed dificil 

acreditar una separación justificada por causa diversa. 

Como el más claro ejemplo de ello es aquel en que se tiene é¡ue separar a 

un trabajador por mandato de Ja autoridad adnúnistratiVa,. por no bah~ cumplido 

con una obligación que el servidor público tenía con ésta dependencia,. es decir,. 

por no haber cwnplido con la presentación en tiempo y fonna de la Declaración de 

Situación Patrimonial,. ya que se tiene como sanción la destitución cuando el 

servidor público no cumple con la declaración ya inicial. ya anual,. tal y como se 

estatuye en el artículo que transcribo a continuación. 

Articulo 37.- ~1...a declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes 

plazos: 

1.- Declaración inicial. dentro de los sesenta díus naturales siguientes a Ju toma de po54tsión 

con motivo del: 

a) Ingreso al servicio público por primera vez; 
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b) Reingreso al servicio público despuCs de sesenta días naturales de Ja conclusión de 

su último encargo; 

11.-

e) Cambio de dependencia o cnridaci' en cuyo caso no se presentará la de conclusión. 

Declaració~- de co~~.~~~~~·dcl,-~cargo~-dcntr0 de los sescn~-dfas natúralcs siguientes a 

la conclusión. y-_ 

JJl.- Dcclaraci6~ de Ínodi"Íi~ciÓ;. ~tri~~i~I: d~~nt~ el .,.;es de ;,,ayo de cada año. 

La Secretarla podré soiidta~·~,,-~----~~~..;s~~bti-C~S.:~~-~pia de I~ declaración del lmp:iesto 

Sobre la Renta del ~~--~uc c~~pon~--~i ~~~vi~ obligados a 'formularla o. en su caso. de 

la constancia de pcrc~o~~ ~ des'c~~tos que·~~ -~u~icrcn emitido las dependencias o entidades. 
·-' . ·. - -

la cual dcbcni ser remitida en un plazo de tres d~as hábiles a partir de Ja fecha en que se reciba la 

solicitud. 

Si transcurrido el plazo a que hace rcfet'Cflcia la fracción l. no se hubiese presentado la 

declaración correspondiente. sin causa justificada. se suspenderá al infractor de su empico. cargo o 

comisión por un periodo de quince días naturales. 

En caso de que la omisión en la declaración continúe por un periodo de treinta días naturales 

siguientes a la fecha en que hubiere sido suspendido el servidor público .. la Secretaria declarará que 

el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos. debiendo notificar lo anterior al titular de la 

dependencia o entidad correspondiente para Jos fines procedentes. Lo mismo ocurrirá cuan~o se 

omita la declaración a que alude la fracción 111. 

El incumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior. por par1c del titular de la dependencia o 

entidad. será causa de responsabilidad administrativa en los tCnninos de Ley. 

Para el caso de omisión. sin causa justificada. en la presentación de la declaración a que se 

rcnere la fracción 11. se inhabilnará al infractor por un año. 

En la imposición de las sanciones a que se refiere este articulo deberá sustanciarse el 

procedimiento administrativo previsto en el articulo 2 1 de la Ley. 
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El servidor público que en su declaración de situación patrimonial deliberadamente faltare a la 

verdad en relación con lo que es obligatorio manifestar en ténninos de la Ley .. previa sustanciación 

del procedimiento a. que se refiere el artículo 21. será suspendido de su empleo. cargo o comisión 

por u.n periodo no menor de tres días ni mayor de tres meses. y cuando por su importancia lo 

amerite. destituido e inhabilitado de uno a cinco ailos, sin perjuicio de que la Secretarla formyle la 

denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para Jos efectos legales procedentes. ·~ 

Pero aquí surge Ja interrogante ¿cómo se separa del servicio a un trabajador 

que no ha presentado probletnaS en su trabajo, por el contrario es de mucha valía 

para Jos cuadros que se tieneñ. asignados y su único ... error .. consistió en no cumplir 

con una obligación de tipo laboral sino de una administrativa? 

Comprendo el ánimo del legislador al querer regular los bienes de Jos 

servidores públicos y _de evitar o tratar de controlar y detectar el enriquecimiento 

ilícito de los servidores públicos, pero no considero justo que se trate.como 

delincuentes a quienes se desempei\an como servidores públicos no de alto estrato 

y viven como diría el insigne Don Benito Juárez García ••en la honrosa medi~a 

que les pennite la función pública'",. y no se vigila a quienes se enriquecen a costa 

de Fobaproa"s, Jpabis y tantas y tantas otras ficciones jurídicas,.· por· lo que 

tampoco considero justo dejar al empleador en estado de indeíensión ante una 

posible demanda laboral. 

Lo cierto es que las sanciones administrativas existen, y deben aplicarse 

pero ¿ cualquiera que sea la infracción cometida por el servidor público ?. 

suponiendo que se tiene alcanzado el derecho a obtener el beneficio de la 

jubilación pues ha cubierto los requisitos de edad y de antigüedad para hacerse 

1 TF'·rc C'ON f - _,.J .1.) ..., 
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acreedor a dicho beneficio, y por tal o cual circunstancia omitió elaborar en el JTICS 

de mayo la Declaración citada. y ello es motivo para que Ja Secretaria de la 

Función Pública lo: d~tituya·_ de. su· Pu~to. - Considerando que las sanciones 

administrativas : ~e apÚ~an. ~~~in ;--~~rj~ici~ .,_de · Jos derechos laborales" debe de 

jubilarse al trabajador motivo de esta sanción. 

Más aún, recordando el contenido del artículo 161 de Ja Ley Federal del 

Trabajo, que dice que cuando la relación de trabajo ha tenido una duración de más 

de 20 aiios, sólo podrá rescindirse por una causa particularmente grave estipulada 

en el artículo 8 de la Ley en análisis, o que haga imposiblC la continuación de 

dicha relación, pero si la causa de la separación es la multicitada destitución o la 

inhabilitación y éstas no se encuentran contenidas en el artículo referido ¿c{>mo 

puede separarse al trabajador de que se trata sin quedar el patrón en una clara 

desventaja cuando el trabajador instaure una demanda laboral ante las autoridades 

laborales? 

Por tales razonamientos y otros que citaré en párra.f'os subsecuentes, es que 

considero que debe de incorporarse en el texto del artículo 47 de la Ley Federal 

del Trabajo .. la inhabilitación o destitución corno causa de la rescisión de la 

relación laboral. para que se tenga un verdadero sustento jurídico para separar al 

servidor püblico. y no se deje en estado de indefensión al empleador. 

Claro que ello no significa que se pueda defender de una manera segura el 

juicio pues en el supuesto de que se llegase a incluir como causal de rcsci;;ión 

¿quién asegura que el juzgador la considere como .. particularmente grave .... más 

aún ••que haga imposible Ja continuación de la relación de trabajo?. cuando al 

TESIS CON 
FALLl\ D:= c~:-, 7·.r 

·--- ·--- _.~.=:-:::.:.-----==---



181 

patrón. -parodiando a cierto Primer Mandatario de nuestro pais-11 ni Je beneficia ni 

le perjudica sino todo lo contrario. 

Para redondear este particular11 referiré una tesis aislada·· emitida por el 

Primer Tribunal Colei;iado d~l -6~tavo Ci~cuito e~t~da en ~Juici<l d~ am~aro de 

199711 en la que se determina que no es causal ,~e r~'is~~n ,~a destitución emitida 

por Ja Secretaria de Ja Función Pública, ~r lo que más-."a ~ favor11 se requiere 

agregar la fracción que propongo al Artículo 47 de l~:.I .. ey. laboral. Repito la 

aclaración que en ese entonces la Secretaria de Función Pública (SFP). no tenía tal 

denominación. 

Novena Epoca 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: VJ. Diciembre de 1997 
Tesis: Vlll.lo.19 L 
Página: 690 
RESCISIÓN. LA DESTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LOS 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. POR ORDEN DE LA SECRETARIA DE LA 

CONTRALORfA GENERAL DE LA FEDERACIÓN. DEBIDO AL INCUMPLII\llENTO 

EN LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE J\'IODl¡.~1cACIÓN PATRIJ\-10NIAL. 

NO ES CAUSAL oE. No puede hablarse de una responsabilidad laboral por pane del organismo 

descentralizado demandado. al poner en conocimiento el funcionario el oficio por el cual se 

fonnula la declaratoria de incumplimiento en la presentación de su declaración de modificación 

patrimonial. suscrito por el director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la 

Secretaria de la Contraloria General de la Federación. notificándole el cese de su nombramiento en 

el pues10 que desempei\aba. pues la comunicación en cuestión no obedece a la actualización de una 

causal rescisoria de la relación laboral contenida en el Aniculo 47 de la Ley Federal de 

Rcsponsah1hdadcs de los Servidores Públicos que. en su articulo 81. penúltimo párrafo. ordena que 

cuando se onula la dc!'clar.iciún palrimonial que dcber.í de presentarse el mes de mayo de cada año, 

¡ 

1 

' 
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sin causa justificada, quedará sin efectos el nombramiento respectivo previa declaración de la 

Secretaria. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. Amparo directo 333197. 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 4 de junio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Marco 

Antonio Arroyo Montero. Secretario: Gitbcrto Serna Licerio. 

Como se puede apreciar, en estos casos los Tribunales de -Alzada 

consideran que no es causa suficiente para separar a un trabajador de su empleo el 

motivo derivado de un ordenamiento de tipo administrativo.. incluso,· hacen Ja 

separación que se trata de una resolución de tipo administrativa mas no laboral por 

lo que. esta es otra razón más para estipular dichas resoluciones como causales de 

rescisión de la relación laboral, por el riesgo que implica para el patrón el hecho de 

que un trabajador que es separado del servicio por dichas· causas. demande y 

esgrima en su escrito de demanda que se le separó del servicio no pO_r acreditar 1:1"ª 

falta o incurrir en alguna prohibición de tipo laboral.,·. sino que fue separado del 

servicio por disposición administrativa. 

En estos casos
9 

considero conveniente contar-cOn.-Un ·elemeñt'ó.-lnás.en·el 

artículo 47 de Ja Ley Federal del Trabajo para separar del-~;.~ ·~argo o _comisión 
.: . . '!; '~·: :" '..'' 

al servidor público que debe ser separado del servicio por incumplimiento de una 

obligación de carácter administrativo. 

Vl.4 Inhabilitación por dafto patrimonial a diverso Org~~lsrito' · 

En el apartado ""Resolución FirmeH de este capitulo~· mencioné algunos de 

los supuestos para que un servidor público pudiese ser sancionado por incumplir 

con una obligación que te impone el Artículo 8 de Ja Ley Federal de 

ypcr0 0 0N 
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Responsabilidades Administrativas de Jos Servidores Públicos. pero en ese nU:;mo 

apartado cuestioné el hecho que la sanción fuese aplicada por un hecho u onúsión 

cometido en diverso organismo. 

Para clarificar este punto, he de men~~~~~-.-brC:.:~~~~-;~¡;~~e--un trabajador 
.-,_ 

que ahora trabaja en la Comisión Federal ·d~'.--E1~~c~dad.··:y .que por cierta 

circunstancia es sujeto de proccdimicnto_-.a~~~~~o por ~a conducta ilícita 

cometida en la Secretaria de Energía. es sancit;~~d~_· ~~~ i~ .destilucÍón dCl cargo. 

una sanción económica equivalente al importe: ~e·~ ·cuarenta'· salarios mínimos 

mensuales e inhabilitación por 10 aiios pal-a ~d~~~pei'iar un empleo. cargo o 

comisión en la administración pública, ya federal. local o descentralizada. 

Es obvio, que tal resolución que ha quedado finne,. debe de 

complementarse cabalmente, analicemos los puntos de la resolución: 

DESTITUCION DEL CARGO.- Esta sanción consiste en que el servidor 

público ya no podrá desempeftar el puesto que ocupa dentro de la Institución_. por 

los manejos irregulares que tuvo para con la mism~- por lo -que se le separa 

definitivamente del cargo. Esta sanción ya no se puede aplicar., toda vez: que el 

servidor público que se encontraba en la Secretaria "de Energía., ha dejado de 

laborar en dicha dependencia. 

SANCIÓN ECONÓ¡\,IJCA: Según el Articulo; 30_dc. la Ley. Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los· Servidore;s J?'.úb~icos~ dichas sanciones 

deberá recuperarse según el procedimiento económico coactivo., mediante cr&!itos 

fiscales que se depositarán en el erario Federal., por lo que con·esponde en este 

.- -·----·--------·-
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caso a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público iniciar dicho procedimiento 

para recuperar el importe de dichos créditos. 

INHABILITACIÓN PARA DESEMPEÑAR UN EMPLEO, CARGO 

O COMISIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA Y 

PARA.ESTATAL. Es en este punto donde surge el conflicto materia de Ja 

presente investigación. ya que al quedar una persona inh8bi1itada para desempeft.ar 

un empleo. cargo o comisión en la Administración Pública, es de fácil 

comprensión que no podrá laborar ni ocupar algún puesto tanto en las 

dependencias federales como en las Empresas Paracs~~l~ y de Participación 

Estatal, tal es el caso concreto de la Comisión Federal de Electricidad. 
' ·.' .. ·.,., · .. ;· 

Pero la Comisión Federal de Electricidad--~e _ri~~-; ~or. Í~--~dÍ~~~icÍ-~ncs- de. la 
-- .. -· ···~·- ,,_ 

Ley Federal del Trabajo. ya que se encuentran_ regiíiad~··por~-Ct -~pa.rtad"ó·_~A ~del 
--- -- -,_'°'-:--?::_:----:,,·:':'..z-.s,···-~-·- ~"--'' -···· -- -·-- -

Articulo 123 constitucional. por lo que al trit:taT-de· ~D~ó~ttai-· ~ ~·uSt~lO-én l:B L~y 
.~ . ' ,;- _. -.,,, -,,: . -. . ' " .. . _, 

Reglamentaria. no se tiene un motivo s~fi~i~n~~-. 'P~a<i'~~p~~·: d~i ~~c~go al·-
, . ;~~ 

servidor público. '-;¿} ~-~~~~-.: r ~,:~.;7~";/,"'.r;.;,.;cc~\-!:~_:' 
' ;··;;:,·, :' .. ;·t.~·~··- ";,--,-- .. ,., . '~-~ 

Si la resolución le es notificad8-~,;~i~~'l~~~l ¡;¡~_;~¿)~c·t·:s·c;~ci~~-p~blico. 

pudiésemos pensar en tratar de encu~~~:-~~:·-~~~:¡¡~~i~~.'~-~ m~io --~e la rescisión. 

en la fracción l del articulo 47 de Ja Ley Federal del Trabaj,o, ya que según tal 

ordenamiento es causal de ta rescisión de la relación laboral engañarlo el 

trabajador o en su caso el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado con 

certificados falsos o referencias en Jos que se atribuya al trabajador capacidad. 

aptitudes o facultades de que carezca. dejando de tener efecto tal causal después de 

treinta días de prestar sus servicios el trabajador. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



185 

En este supuesto se deben de tener en cuenta los términos ya que si el 

trabajador ha prestado sus servicios por 111ás de treinta días. no se puede invocar tal 

causal. más aún. pudiese ser que Ja notificación llega después de este término,. o 

que la resolución se dicta con una dilación- tal que el trabajador ya cuenta C?ºº una 

antigüedad considerable (de mas de un año) p~ra el supuesto caso de una demanda 

laboral, y que se esgrima el artículo .49 de la Ley Federal del· Trabajo. que 
.·. ·:,<:,-· .. :··: : 

interpretado a contrario sensu.. determina que ,existe la obligación de reinstalar al 

trabajador cuando ha cumplid0 :más de ~ aflO de serviCios, y la 'áutori~d laboral 

así lo dctcnnina. 
·.-, ..... -... 

Para trat8r de sub5a:n&r-CStá irregularidad tan frecuente en el ámbito laboral. 

la propia secT~~---~~:'--~~ .. F~~~-~~-,\~ób"u~A-lienC.:implementada una página en 
; -:;"·:.:'.:-:·.:.. '<:>>.:.:-.- .:· . ·: 

Internet para: con:i~t~(· d~i:.-_f~~~ Í!1Jn~iata a Jos servidores públicos que se 

encuentran iñha:biÚ~d¿s ·~r< bi Jnisma para desempei'lar un empleo., cargo o . . .--,,~ 
comisión !=" la administración pública.. dicha página es: 

http://www.spi.gob.mx 

Como·'~e· p.;ede observar, este problema tiene muchas vertientes, y se 

pueden dar infinidad de supuestos en los que se vea implicado un servidor público 

y se Je determine la inhabilitación para desempei'lar un empleo cargo o comisión 

pero también puede darse el caso que ya se encuentre laborando en otra 

dependencia, dejando prácticamente en estado de indefensión a la persona 

contratante. para separarlo del empleo y este último se ve en una disyuntiva: 

, :._· 1 ·) CON 
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J. Por una pane tiene la obligación de acatar en tiempo y forma la disposición 

II. 

de la Secretaria de Ja Función Pública. para sancionar al servidor pú~lico 

separándolo del cargo por lá inhabilitación respectiva. 

Por Ja oU-a-d~b~."~e-~-~~:~us intereses ante las autoridades laborales 

quienes no tom8n.en cuenta las disposiciones de la Secretaria de Ja Función 

Pública. como_causalcsj~tificadas de separación. 
. .,. ·- ·, 

111. Si no ·acatan' ta resolución de la Secretaria de la Función Pública incurren 

en responsabilidad y si separan del encargo al. servidor público sin una 
·,.-._··:-

causa _J;.boral plenamente justi_ficada. corren e~ -~es~'_d~:- ~e<~~~denados a 

reinstalarlo por las autoridades del ttab~jo.· 

Por todo ello el ánimo del presente trab8jo cOriSiste en _tal;~.:'. 
Vl.S Necesid8d de incluir en las-leyes -.~b~rales, -~;,-~o_:Ca~-sal_ de 1a:l-esci1iión 

- -- ··- . - -o.~-,-.-'-·-·-~·~-'·""".~,,_:::,· .. •- _, '. __ ., - . . -

de la relación 

administrativa. 

A lo largo de la prcsentc-investiga.ción- se ha'det_c~~~~~~Ué~ ~~iste un 

conflicto entre la -Ley F~eral de Responsabilidade;·~:Ad~~~Sim't:iVU·_-de-· ·l~s 

Servidores Públicos. y las Leyes Federales -del Trabajo_.·qúe<·i-egulan tanto el 
··. _:, 

Apartado ... Aº como el Apanado "B ... del articulo 123 consti.nl"cional. 

Se ha analizado que en materia de supremacía de leyes las tres descansan 

en el mismo estratO. ya que son :federales y son reglamentarias de nuestra Carta 

Magna. la diferencia es que mientras la primera regula un aspecto administrativo. 

las últimas se refieren al ámbito laboral. 
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Por otro lado. se ha hecho mención de una jurisprndencia por contradicción 

de tesis que obliga a los patrones a acatar la resolución' de. las autoridades 

administrativas cuando se trata de separar a los trabajadores por virtud de una 

declaración de d~titución... y por consigui~te de una inhabilitación.:: 

Por la misma situación las empresas o deperl.dencias que deben de ~~parar a 

un trabajador se ven entre la disyuntiva de separarlo con las. implicaciones de 

carácter laboral que esto-: pucd~ ·co.:ii-t~ar y. la. responsabili".1ad a~~i~tt:atÍ~a en 

que incuninin si no separan sin dilación al servidor públié:<>:;· 

Atento a tales discrepancias conáidero tlccesario incorPQrar una nueva 

fracción en el Artículo 47 de la Ley Federal del-Trabajo como causal de la 

rescisión de Ja relación de trabajo. 

Artículo 47.- Son causas de rescisión de I• relación de trabalo sin 

responsabilidad para el patrón: ... 

(fracción nueva> ... LA RESOLUCIÓN FIRI\1E DE INHABILITACIÓN V/O 

DESTITUCIÓN HECHA POR LA AUTORIDAD ADMINISTltATIVA 

COMPETENTE PARA SEPARAR A UN SERVIDOR P(IRUCO DEL EMPLEO 

CARGO O COMISIÓN.n 

Con esta adición. considero se puede subsanar grandes deficiencias que se 

presentan el sistema jurídico mexicano. más aún se estaría en el entendido que el 

servidor público que incurra en una falta tal en la que se dctcnnine como sanción 

la inhabilitación destitución, perdería su fuente de trabajo, en circunstancias la.les 

que no tendría grandes esperanzas de recuperarla por la vía contenciosa. por lo que 
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he de suponer que se tratarían de evitar conductas fuera de Ja nonna .. aunque esto 

no será ni por mucho una panacea. 

De igual numera que propongo la adición a la Ley laboral reglamentaria del 

apartado ,..A - del Articulo 123 de Ja Constitución Federal, tanibién se hace 

necesario adicionar una fracción al Articulo 46 · de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado "B" del Artículo 

123 Constitucional. que regula las causas justas para cesar a un trabajador o dejar 

sin efecto el nombramiento, pero por supuesto sin supeditarlo a la resolución del 

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ya que de lo contrario el proceso 

tendria una dilación mayor. 

La adición que se propone es en los mismos términos de la presentada para 

casos similares en Ja otra legislación del trabajo. esta es: 

Articulo 46.- ningún trabajador podrá ser cesado s!no ~r ju_sta causa... En 
.·.> 

consecuenci~ el nombramiento o designación de los· trabajadore~."sólo dejará de 

surtir efectos sin responsabilidad para los titulares. d~ _.las de.,.;ndencfas por las 

siguientes causas:_ .. 

(fraccl6n nueva) "POR RESOLUCIÓN FIRME DE INHABILITACIÓN Y/O 

DESTITUCIÓN HECHA POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

COMPETENTE PARA SEPARAR A UN SERVIDOR PÚBLICO DEL EMPLEO, 

CAl{GO O COMISIÓN.~ 

Con estas dos adiciones se cierra_ el canda<:'o p_ara poder rescindir o cesar 

según corresponda a un servidor público que haya cometido una :falta 

administrativa ya en la Administración Pública Centralizada como la 

TESIS CON 
FALLA DF c:-'.""'""J 

' 1 , 



189 

Descentralizada.. cualquiera que esta sea su naturaleza. sin importar si la falta la 

cometió estando o no en Ja Institución en la que actualmente presta sus servicios. 

Es importante destacar la importancia que esta situación reviste. pues de 

esta fonna se evitarla una derrama de recursos en pagos de salarios cafdos cuando 

se determine la reinstalación de los Servidores Públicos. pudiendo emplear tales 

recursos en otros proyectos de mayor valía para Ja ciudadanía.. quien finalmente es 

la que realiza por conducto de sus impuestos tales gastos. 

Ahora bien, los tribunales de trabajo no podrán soslayar el analizar tal 

disposición expresa en las leyes laborales que rigen en nuestro país. y por tanto el 

empleador podrá fundar y motivar debidamente la separación del servidor público 

y ya no estarán en una incertidumbre jurídica. 

-- ----------------~ ' T"•i'"IQ C01\T / .üu u H 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Durante la Colonia., y los primeros años de Ja época independiente 

de nuestro País., hasta incluso al iniciarse Ja Revolución Mexicana,. los trabajadores 
, . 

se encontraban sujetos a i~finidad d~ vejaciones y sojuzgamientos que los tenían 

en ocasiones en un estado'dc-esclavitud~ Basta como ejemplo recordar .. ValJe 

Nacional"• .. y los motivo~ que ori~aro~ las huelgas de Cananea y Río Blanco.· 

SEGUNDA: Posterior a este periodo, en 1917 el Constituyente de Querétaro 

realizó la Carta Magna que actualmente rige,, en Ja que se incluyó un Titulo (el 

Sexto) denominado del Trabajo y de la Previsión Social en el que se protegían los 

derechos de la clase trabajadora y se veía al trabajo ya no como un acto civil~ sino 

como una necesidad social. 

TERCERA: En 1931 después de grandes problemas y análisis. se crea la Ley 

Federal del Trabajo. Es en 1960 cuando se modifica la Constitución del Pais y se 

divide el Articulo 123 en dos apartados de donde resultan dos leyes la Ley Federal 

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

Reglamentaria del Apartado .. B.. del multicitado articulo Constitucionaf. la 

Segunda regula las relaciones de Jos trabajadores de los Poderes de la Unión y 

algunos otros que expresamente se citan. 

CUARTA: Existen diversas dependencias de Ja Administración Pública 

Descentralizada que son reguladas por el apartado .. A .. de la Constitución Federal 

de la República., y por ende les es aplicable la Ley Federal del Trabajo. En los 

casos de los trabajadores al servicio del Estado., y aquellos que son considerados 

servidores públicos., se aplica además de las leyes laborales otros ordenamientos 

TFS!S C01\J 
FALLA DE ORIGEN 



192 

como Ja Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos. 

QUINTA: La LCy. F.;.,¡cral . de · Responsabilid.ides ·;Administrativas de los 

Servidores Públicos es aplicad~< por la ~~~~~~-:-d~-:·i~".co~~loria Y Desarrollo 

Administrat~vo. ~por las.~~n·~~-~~~- i~Í~~ ~~--~.~:-~~~~~~~Í-~'. e~ Cl ~mbito 
de sus atri~ucioncs~ y_ todO- s~:rvidor p.i~i~c~ -d~bC suJc:=tars.;; a las d~~pOsic~Ones que 

en ella se contienen... 

SEX"TA: Se cOnsidera servidor públiCo a t~- ~-quella persona que~'ci'csempefia· un 

descentralizada sin importar el origen de su contratación. 

SÉPTÍMA: La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas;~ de los 
: .. <' -.. ·. 

Servidores Públicos. prevé diversas sanciones de t_ipo~, ~#i~~li~o:,a. los 
-· .. ---~- -,_., ... 'i-:---- . ' 

servidores público~ independientemente de los derechos laboralcS del mismo. 

Imponiendo entre otras: Sanción económica; Destitución; In.J:1_abi,li~ci6n para 

descmpefl.ar un empleo. cargo o comisión. 

OCTAVA: Las sanciones administrativas son independientes a ·~~ de tipo penal o 

laboral, pues para aplicarlas al sujeto. éste debe tener de manera indispensable Ja 

calidad de servidor público. y van encaminadas precisamente a regular un recto 

proceder de tal empleado público. por lo tanto no aplica a· todos los trabajadores 

regulados por el Apartado ºAndel Artículo 123 Constitucional. pero si a todos Jos 

del ha•\ según se ha podido determinar. 

NOVENA: Estas sanciones administrativas. en ocasiones afectan los derechos 

laborales. pues en algunos casos se requiere que el servidor púb1ico abandone el 
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cargo que tenia asignado. por lo que se queda sin materia de trabajo. No obstante., 

esta separación del puesto es por virtud de una resolución de tipo administrativo. 

que en una demanda laboral tiene amplias posibilidades de detenninarse como una 

causa improcedente para separar al trabajador de su empleo. dejando en estado de 

indefensión al empleador .. 

DÉCIMA: Esta situación es motivada por el conflicto de leyes laborales y 

achninistrativa. pues mientras en - la segunda se contempla Ja separación del 

Servidor Público mediante la destitución o bien la inhabilitación en la~ primeras no 

se contempla la separación por tales conceptos.. Ya que la jerarquía· de las leyes 

laborales y administrativas es la núsma; pues mientras las laborales son f'edemles 

y reglamentarias del Articulo 123 Constitucionai , la de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos tienen su sustento en los Artículos 109 

y 113 del mismo ordenamiento. 

DÉCIMA PRIMERA: En ocasiones se determina separar a un trabajador por 

haber omitido presentar en tiempo la Declaración de Situación Patrimonial .. 

obligación que se tiene con la Secretaria de la Función Pública .. mas no con el 

empleador. 

DÉCIMA SEGUNDA: En la práctic~ también se dan separaciones o 

inhabilitaciones dictadas por virtud de un acto cometido por el servidor público en 

dependencia diversa a la que presta sus servicios. Por lo que la Institución que 

tiene contratado al servidor público se ve en la necesidad de separarlo de su 

empleo .. sin un sustento de tipo laboral.. lo que origina que se presente una 

TESTS C'ON 
FALLA DE. OnIGEN 



l.94 

demanda por esta vía sin agotar previamente el recurso administrativo o bien se 

lleve por cuerdas separadas. 

DÉCIMA TERCERA: No obstante ello las Autoridades Laborales han 

considerado que no es procedente la separación por una simple resolución de tipo 

adnúnistrativo. 

DÉCIMA CUARTA: Propongo en el presente trabajo. que una vez que se tenga 

una resolución finne de Destitución o Inhabilitación .. como consecuencia de la 

aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos. se pueda rescindir o cesar al m.ismo según proceda, sin 

responsabilidad para el empleador. 

DÉCIMA QUINTA: Para tal ti~ es menester incorporar tanto en el Articulo 47 

de la Ley Federal del Trabajo como en el Articulo 46 de la Ley Federal de tos 

Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado ºBº 

Constitucional. un nuevo inciso en el que se permita sin responsabilidad para el 

empleador. rescindir o cesar al servidor público cuando exista una resolución firme 

emitida por autoridad administrativa que lo destituya o inhabilite para desempeñar 

un empico. cargo o comisión. Pudiendo estipularse que mientras dicha resolución 

causa estado. el empleador a su juicio. tenga la facultad de dejar suspendida la 

relación laboral; para ello seria necesario incorporar la fracción correspondiente en 

el Articulo 42 de la Ley Federal del Trabajo y Artículo 45 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado ºBº 

Constitucional. 
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