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INTRODUCCIÓN 

El tema esencial el cual será motivo de este trabajo es la Regulación Jurídico Laboral de 

los Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado, pues como se verá en el desarrollo 

del mismo, son trabajadores que a lo largo del tiempo han existido y por ello se han ido 

creando diversos ordenamientos jurídicos con los cuales se trata de buscar regular sus 

derechos. aunque lamentablemente dichos ordenamientos no han hecho mucho por 

beneficiar a estos trabajadores, al contrario lo que únicamente se ha logrado es tener una 

protección al salario y a la seguridad social, por lo cual se considera que no es suficiente, 

puesto que se encuentran desprotegidos en cuanto a los derechós laborales y garantías 

constitucionales y esta situación se da justificándose en que los mismos son trabajadores 

que prestan sus servicios al Estado y por ello deben de sujetarse al Apartado "B" del 

Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por otra parte este tipo de trabajadores carecen de estabilidad dentro del empleo, motivo 

por el cual se encuentra en desyentaja con los trabajadores de base, es por ello necesario 

realizar diversos cambios a las leyes que regulan a estos trabajadores. 

Por lo anterior se buscaran las formas en que podrían protegerse las garantías de los 

Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado, por lo que se partirá desde las épocas 

más remotas hasta llegar a nuestros tiempos, ya que desde la antigüedad existían los 

Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado y de ig~al manera existían 

desigualdades e injusticias cometidas en contra de estos. 

Abordaremos los conceptos Jurídico - Laborales que nos ayudarán a entender con mayor 

facilidad la situación actual de los Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado. 

En ese orden de ideas lo que analizaremos será el Artículo 123 Constitucional 

específicamente el Apartado "B". para con ello poder realizar una critica de la situación 

actual que guardan este tipo de trabajadores. 



Para finalizar el estudio de este trabajo se realizarán diversos planteamientos con el 

objeto de solucionar el problema en el cual se encuentran los Trabajadores de Confianza 

al Servicio del Estado, partiendo por proponer que se empiece por garantizar la 

estabilidad laboral a la que han sido excluidos este tipo de trabajadores, pues como 

podremos ver y analizar, la estabilidad en el empleo es uno de los derechos más 

importantes, puesto que debido a la situación político, económico y social, por la cual 

atraviesa nuestro país es necesario tener un trabajo estable, para con ello garantizar el 

bienestar de la familia. 

Por lo antes señalado se propondrá la supresión del Apartado "B" del Artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la regulación de los derechos 

laborales como son: derecho a huelga, aguinaldo, vacaciones, horas extras, entre otros. 

El propósito primordial de este trabajo es el analizar los fundamentos jurídicos sobre los 

cuales se encuentran regulados los Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado, 

para con ello hacer notar que dichos fundamentos ya resultan ser obsoletos y por tanto es 

necesario modificarlos, pues los mismos deben de ser de acuerdo a la situación social en 

que se encuentra nuestro País, toda vez que los supuestos derechos a que tienen este 

tipo de trabajadores no hacen otra cosa más que reflejar la inseguridad e inestabilidad. 

Ahora bien se considera necesario que se realicen las modificaciones a los 

ordenamientos jurídicos antes mencionados ya que los Trabajadores de Confianza al 

Servicio del Estado en su mayoría de veces se ven desprotegidos no solo jurídicamente si 

no además socialmente en razón de que los mismos se encuentran marcados por la 

llamada burocracia, y es por ello que en la iniciativa privada no son bien vistos y por tal 

motivo es difícil que exista una contratación entre la iniciativa privada y estos 

trabajadores, a un cuando en la vida diaria son quienes desarrollan las actividades más 

arduas, ya que los trabajadores de base por el hecho de estar seguros en su trabajo no lo 

desempeñan con entusiasmo. 
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Logrando este propósito de reformar los ordenamientos jurídicos que rigen a estos 

trabajadores, se logrará que se realicen con mayor éxito las finalidades del Estado como 

Patrón, y así existirá en las llamadas Dependencias de Gobierno una mejor atención a la 

sociedad, puesto que para que exista un mejor trabajo se necesita primero empezar por 

preparar a los trabajadores y otorgartes una estabilidad en el empleo, así como 

condiciones laborales que les sean favorables para con ello motivartos y lograr mejores 

resultados. 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DERECHO DEL TRABAJO 

1.1.- México Prehispánico 

La figura jurídica del Trabajador de Confianza al Servicio del Estado tiene sus 

antecedentes en tiempos muy remot9s, desde las primeras agrupaciones humanas 

establecidas en nuestro país, puesto que en éstas, ya existía un jefe encargado de la 

dirección y control de la colectividad; un Gobernante, que debía auxiliarse de mandatarios 

que hicieran cumplir a la colectividad los designios y disposiciones emanadas de su 

Gobernante, estos mandatarios debían ser personas que contaran con toda su confianza, 

para que de esta manera se asegurara que dichas funciones fueran cumplidas de un 

modo eficiente; si éstas no se llevaban a cabo traían como consecuencia la imposición de 

unas sanciones severas, las cuales podían consistir desde la destitución del cargo hasta 

la pnvación de la vida. 

Aún cuando de los estudios efectuados hasta la actualidad no se encuentra una definición 

de la figura jurídica del Trabajador de Confianza al Servicio del Gobierno, es necesario 

mencionar que dentro de las civilizaciones que tuvieron arraigo en nuestro país, podemos 

inferir que dichos puestos si se tenían contemplados dentro de la estructura 

gubernamental que regía en esos tiempos. 

Para mayor comprensión de lo antes expuesto, señalaremos a continuación las 

caracteñsticas más relevantes respecto de la forma de gobierno y el orden político 

adoptado de las culturas existentes en nuestro país, tales como la olmeca, zapoteca, 

maya y azteca. 

Respecto a la cultura olmeca, debemos mencionar que ésta era un Real Imperio de 

caracteres teocráticos, en donde existían Reyes y Sacerdotes. 
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En relación a la cultura maya, debemos señalar que tuvo un Imperio constituido por una 

Confederación de Ciudad- Estado, unida por un lenguaje y cultura común; la cual fue 

gobernada por un Halacha. único Ahau, el cual pasaba de padre a hijo mayor, él cual si 

era menor de edad debía ser regido por un tío paterno. Con la ayuda de un Consejo de 

Nobles y Sacerdotes, el Ahau dirigía la política interior y exterior del Imperio y se otorgaba 

el poder de nombramiento de los Bataboob, Administradores y Jueces con funciones 

militares y religiosas de las aldeas adscritas a su Ciudad- Estado, siempre con la opinión 

del Consejo de Ancianos. 

Los Bataboob se seleccionaban por medio de un examen, en donde se consideraba el 

conocimiento de cuatro técnicas mágicas y lenguaje de Zuyua que significaba resultado 

de conocimientos secretos que transmitían de padres a hijos, este examen se llevaba a 

cabo ante la clase dominante. 

Los nobles en sus cofradías tenían un Nacom, que era un jefe militar que duraba en su 

puesto tres años, el cual obtenía grandes honores, incluyendo los de tipo religioso; a 

cambio de ello debía llevar una vida ejemplar, retirada y casta. Otros miembros de las 

cofradías eran Alcaldes, Consejeros Municipales, los cuales eran responsables de cada 

Municipalidad. 

Dentro del Derecho Público Azteca encontramos que el Emperador, la mayor parte del 

tiempo, determina quién será el Gobernante de las naciones aliadas. Sin embargo, no se 

caracterizaban por tener un derecho uniforme, toda vez que no se quitaba a los pueblos 

subordinados al Imperio su forma de gobierno, lo que realmente importaba era el tributo 

que éstos les daban al Imperio. 

Dentro de los Calpullis llamados Campans que eran unidades militares sometidos a un 

solo líder militar que nombraban Tenoch, el cual era asistido por jefes, representantes de 

los danes existentes en la Fundación de Tenochtitlán. 
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Un aspecto importante a señalar, es que los aztecas para crear una nobleza nombraron 

como Rey a Acamapichtli hijo de un Jefe Azteca y de una hija del Rey de Culhuacan, 

quien era descendiente de Quetzalcóatl , de esta forma el Tlatoani o Tlacatecuhtli, como 

se denominaba al Rey, al recibir múltiples hijas de los Jefes de los Calpullis que eran sus 

esposas, formaron una sangre tolteca con líderes políticos inferiores de la nación azteca. 

De igual forma los Reyes fueron Huitzilihuitl, que transmitió su reinado a Chimalpopoca 

quien fue asesinado por un sucesor de Tezozomoc terminando con la primera fase de 

monarquía azteca y con ello la transmisión del reinado a un hijo predilecto. 

Con lzcoatl consiguiente Rey Azteca, se inicia la tercera etapa de Organización Política 

Azteca, puesto que se observa una reforma política y social, ya que se da lugar a la 

celebración de un Pacto Federal con Texcoco y Tacuba para derrotar a Azcapotzalco y 

vengar con ello la muerte de Chimalpopoca, estableciendo que los nobles Pipiltin podían 

recibir tierras propias, que serían trabajadas bajo un servicio obligatorio personal por 

agricultores libres o por siervos de la gleba o por un sistema de arrendamientos; pudiendo 

pasar esas tierras a su muerte a sus descendientes, recibiendo con esto un apoyo en la 

tenencia de la tierra. 

Cuando se dio el triunfo con Azcapotzalco, se da una nueva categoría social de los Gleba 

o Mayerques que trabajan tierras ajenas recibiendo como remuneración una parte de los 

productos. 

A su sucesión, aún cuando éste tenía hijos, se designo al hijo de Huitzilihuitl llamado 

Moctezuma llhuicamina, indicando con esto que la denominación de la sucesión no solo 

pertenecía al Rey. 

Resultando de todo lo antes expuesto, se da la existencia de una Curia Regis compuesta 

de doce a veinte nobles, al cual se llama Tlatocan que funcionaban al lado del Rey, 

dentro de esta comisión se formo el Consejo Supremo de Cuatro 
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Consejeros Permanentes, que se cree correspondía al mismo tiempo a una primera 

división de una nobleza en cuatro ordenes, el cual debía dar su opinión, puesto que de no 

ser así, se consideraba una ofensa, lo que demuestra que el poder unipersonal del Rey 

era mitigado. 

Los nobles aztecas nunca cobraron tributos a su propio nombre, solo ayudaban para el 

cobro del tributo con las personas que tenían destinadas directamente a eHos, fungiendo 

como representante del emperador. 

"Hubo una Jerarquía de Tribunales Aztecas comunes, desde el Teuctli, 

Juez de elección popular, anual, competente para asuntos menores, 

pasando por un Tribunal de tres Jueces vitalicios, para asuntos más 

importantes nombrados por el Cihualcoatl, hasta llegar, mediante un 

Sistema de Apelación al Tribunal del Monarca, que se reunían cada 

veinticuatro días .. ." 1 

En Texcoco, existían en el palacio del Rey, tres salas con doce Jueces, designados por el 

Rey para asuntos Civiles, Penales y Militares de cierta importancia. Por lo anterior, se 

podría pensar que dichos Jueces eran personas de toda confianza del Rey, toda vez que 

además de resolver la mayoría de los asuntos jurídicos, eran designados por el propio 

Rey Texcocano. 

1.2.- MÉXICO COLONIAL 

La relación de servicio entre el gobierno y sus trabajadores no es producto del Estado 

actual, toda vez que ha existido desde tiempos remotos, aunque con variantes de tiempo, 

lugar, ideologías políticas y jurídicas predominantes. 

1 
MARGADANT S .• Guillamo F k'>ri~JntnMlucciOn • la Historia dd Derecho Mexicano. dt.X;ima i:ilición. E$1io~ S.A.~ Estadll de 

Méxiro,1993, P34. 
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En cuanto los españoles dominan nuestra Cultura Prehispánica, se imponen sus 

ordenamientos, dado que los conquistadores necesitaban hacer latente su poderío para 

que no hubiera sublevación por parte de los Indígenas. 

Los conquistadores recibían de la Corona Española un determinado número de indios, 

tierras y otros bienes, lo que se denominó Encomienda Indiana. En un principio los 

preceptos que contenía esta encomienda se aplicaron a toda la Nueva España, 

precediendo disposiciones propias de la colonia, donde se da origen a las disposiciones 

sobre la función pública. 

Comenzaremos por señalar que el Derecho Español de finales del sigo XIII se basa en el 

viejo Derecho del Medievo, previniéndose que por Derecho de Conquista, todas las tierras 

colonizadas formaban parte del dominio de España y los pobladores de estos territorios 

eran súbditos de la Corona, resultando de ello que los Reyes Católicos basados en estas 

normas concedieron a Cristóbal Colón algunas capitulaciones en donde se daban 

instrucciones para establecer las bases jurídicas para regular la vida de los naturales de 

las nuevas tierras, sin embargo las mismas no se adaptaban a las condiciones específicas 

del país al que habrían de regir. 

Dicho nombramiento dado a Colón da inicio a los problemas de integración, toda vez que 

el derecho indígena convive con el castellano, permitiendo a los originarios de estas 

tierras regirse por sus costumbres, no obstante se observa una clara desventaja con los 

Españoles, toda vez que prevalecía el derecho de los Peninsulares, razón por la cual 

Colón pese a su suprema autoridad no sea capaz de mantener el orden. 

Para el 27 de diciembre de 1521 y con adiciones del 28 de julio de 1523, después de 

convocar a una junta entre teólogos y juristas cuya finalidad era dirimir las controversias 

existentes entre los misioneros y los abusos cometidos a los indígenas hechos por las 

autoridades representantes de los Reyes Católicos de España, se formularon 32 

disposiciones denominadas Leyes de Burgos, el cual seria el primer intento de 

organización legislativa en las colonias españolas; sin embargo, dichas Leyes no 
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establecían soluciones reales a la problemática del Régimen Indiano enfatizándose las 

inquietudes sobre la forma de organización y la política vigente en la Nueva España. 

Dentro de esta etapa histórica de nuestro país, existía una segmentación delimitada entre 

las clases sociales existentes, habiendo notorias diferencias entre unos y otros. Es así, 

que los principales cargos públicos se eneontraban en manos de los peninsulares, en 

razón de que se tuvo un partieular cuidado en la selección de los funcionarios públicos de 

alto rango, atendiendo a la lealtad hacia el Rey y a la Madre Patria; de igual manera, se 

consideraban elementos como el favoritismo del el rango nobiliario, los Servicios de la 

Corona y los buenos nexos establecidos con los miembros del Consejo de Indias. 

Para esta época el personal burocrático era dividido en los siguientes grupos: 

* EL ECLESIÁSTICO. Cuya característica primordial era el poder y la riqueza adquirida, 

este grupo se integraba por el Clero, que gozaba de inmunidad y contaba con Tribunales 

propios en donde se conocían de las causas del orden civil y penal de las personas de su 

fuero, estos Tribunales estaban constituidos por un Juez y un Fiscal. Este grupo también 

contaba con el Tribunal de la Santa Inquisición que tenía conocimiento de las causas de 

fe. 

* EL MILITAR. Cuando dejan de existir las encomiendas surge la necesidad de crear el 

servicio militar obligatorio, integrándose dos compañías, una de infantería y otra de 

caballería. Posterionnente, se atrajo un mayor número de militares españoles a la Nueva 

España al ofrecerles un ascenso de grado, un ascenso escalafónico y un 50% más de lo 

que percibían en la península. 

• EL CIVIL.- En donde se encontraban los Servidores Públicos, que trabajaban en las 

Dependencias del Estado encargadas de la recaudación, los Tribunales y las Cortes. 

Dentro del régimen Burocrático que se siguió en la Nueva España se encontraba al Rey 

de España quién era el funcionario de mayor jerarquía, que ejercía sus funciones por 
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derecho divino y era por ello el Señor de todos los pueblos de sus dominios, respetando 

por el Consejo Real y Supremo de Indias. 

En 1503 se estableció la Casa de Contratación de Sevilla, órgano encargado del 

manejo del comercio de ultramar y la recaudación de los impuestos derivados de las 

importaciones y de las exportaciones. 

El Consejo Real y Supremo de Indias se creó en 1524 teniendo una naturaleza de 

Cuerpo Colegiado Consejero del Rey, toda vez que desempeñaba todas las funciones 

administrativas del Imperio, nombraba a los funcionarios de alta categoría como Virreyes, 

Presidentes, Gobernadores, Obispos, entre otros; celebraba las ratificaciones de los 

Funcionarios de Menor Rango; estudiaba las Ordenes y Decretos Oficiales; expedía 

Ordenanzas, Provisiones y Reales Cédulas; así como investigaba las gestiones de todos 

los Funcionarios Coloniales. Los miembros que intervenían en este Consejo eran 

nombrados por el Rey en consideración con los méritos que éstos hubiesen ganado en su 

Carrera al Servicio por la Corona. 

En 1535 fue creado el Virreinato de la Nueva España, es importante que mencionemos la 

gran importancia que tenía el Virrey, puesto que se consideraba el representante del Rey 

en ese temtorio, el Virrey tenia como atribuciones la vigilancia del buen trato de los 

indios, designar a los Alcaldes Mayores y Corregidores, así como algunos Gobernantes 

Interinos, presidía las audiencias, administraba los fondos públicos y cuidaba de la 

observancia de la religión católica. 

El Tribunal de la Santa Inquisición se estableció en 1571 , teniendo atribuciones 

solamente en casos derivados de la fe, su finalidad era velar porque las personas no se 

apartarán de los preceptos marcados por la iglesia, por lo que se combatía a la herejía 

mediante mecanismos y procedimientos tormentosos contra los blasfemos. 

La Junta Superior de la Real Hacienda fue instituida en 1554, cuya función era regular 

la política financiera de la Nueva España, encargándose de lo relativo al tesoro real. 
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Los órganos encargados de mantener el orden social así como ser el Cuerpo Consultivo y 

Legislativo del Gobierno, eran las llamadas Audiencias que cobraron tal importancia 

dentro de la Nueva España que llegaron a restringir las facultades del Viney. 

Otra de las instituciones existentes en este periodo fueron las Intendencias, cuyos 

representantes sustituyeron a los antiguos Gobernadores Provinciales, teniendo como 

funciones las encomiendas de justicia, hacienda y fomento de actividades económicas y 

obras públicas; sus representantes eran nombrados directamente por el Rey. 

Resulta conveniente señalar, que dentro de este territorio se llevo a cabo la llamada 

Venta Legal de Oficios, puesto que el desempeño de las funciones en puestos públicos 

reflejaba el nivel o clase social a la que el trabajador pertenecía. 

La mayoría de los oficios se obtenían en subasta pública y los titulares de las alcaldías 

mayores, corregimientos e incluso gobernaciones se obtuvieron de tal forma. 

Respecto a las ventas de los cargos, Alfonso García Gallo establece las siguientes 

precisiones: 

2 

"La venta legal de oficios se inició en Indias entre 1558 y 1559. Este 

hecho esta vinculado a las concesiones o mercedes que se hacian 

de los oficios; a cambio de algún servicio, la Corona hacía merced 

o gracia de un oficio o varios a un sujeto determinado. La 

titularidad y el ejercicio del oficio se hallaban separados, un sujeto 

podía ser titular de varios oficios y disfrutar o arrendarlos. La 

Corona originalmente no intervenía en la venta, la cual se realizaba 

entre los particulares. La venta revistió muchas formas, se hizo por 

una, dos vidas, o la perpetuidad."2 

GARCIA GALLO, Alfonso. f,..,._;,.,., de !caza Dufour, et. al Re<-uplladún d< las Leya d< hlS m..,. d< las llldlu. Migud P«lfTúa. 

Ll 



Podría concluirse que durante la época colonial, no existia un ordenamiento juñdico 

específico que regulara el trabajo realizado por aquellos que laboraban para la Corona 

Española. 

1.3.- MÉXICO INDEPENDIENTE 

Durante la Guerra de Independencia aún después de su agrupamiento no existió 

preocupación por reglamentar la actividad laboral, dado que toda acción legislativa estaba 

destinada a la atención de la creación del Estado independiente, conaetamente a su 

organización. 

Para el 22 de octubre de 1814 el Decreto Constitucional para la libertad de América 

Mexicana, sancionando en Apatzingán se decía dentro de su articulado: 

Articulo 25.- "Ningún ciudadano podrá obtener más ventajas que 

las que haya merecido por servicios hechos al Estado, éstos no 

son tftulos comunicables no hereditarios, asi es contrario a la razón 

la idea de un hombre nacido legislador o magistrado. 

Articulo 26.- Los Empleados Públicos deben funcionar 

temporalmente, y el pueblo tiene derecho para hacer que vuelvan a 

la vida privada, proveyendo las vacantes por elecciones y 

nombramientos conforme a la Constitución." 3 

En esta época se hablaba de la suspensión a los empleados, nombrados por el Supremo 

Gobierno, o por el Congreso, cuando hubiere sospechas vehementes de infidencia 

mediante una especie de Juicio ante el Tribunal competente o Congreso, según sea el 

caso. 

Méxicu, 1987. Págs. 366,367. 
3 

AACOSTA ROMERO_, Miguel . Dettdao Burocráli<o Mgkano. Pmnia. México D.F. pág 30. 
COSTA ROMERO, Miguel . D<rtd!o Barotrádco Malca.ao. Ponúa México D ... F . pág 30. 
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En 1815, se expidió la circular del Ministerio de Hacienda en el que se mandaba a todos 

los que solicitaran la colocación en dicho ramo, lo hicieran por conducto de sus jefes 

respectivos, a quienes se les prevenía de dirección a toda instancia sin excusa alguna. 

Para 1818, se prohíbe a los que manejan caudales de la nación, disponer de ello, así 

como se establece una pena a los funcionarios públicos que no cumplieran con una orden 

de decreto. 

Dentro de la Constitución de 1824 en su Artículo 11 O se enumeran las atribuciones del 

Presidente de la República, se afirmaba el derecho de remoción y nombramiento a 

Secretarios de Despacho así como la suspensión de los empleos hasta por tres meses o 

privar hasta por la mitad de sueldos, tiempo, a Empleados de la Federación, infractores de 

ordenes o decretos. 

Para 1829, se expidió una Ley para que trabajasen en las oficinas, todos los días, aún los 

de fiesta nacional. 

En 1831, el decreto al sueldo era ampliamente reconocido, aceptado reducciones solo por 

disposiciones legales. 

En 1832, se dio de la orden de declararse amovibles los empleados nombrados en lo 

sucesivo. 

Para 1835, se dictaron gran cantidad de resoluciones relativas a los Servidores Públicos, 

tales como Ley sobre Pensión que deberían disfrutar los Empleados Diplomáticos al cese 

de su cargo, otra sobre el sueldo del cual disfrutaría el Presidente de la República, el 

Presidente Interino y el del Consejo, los Secretarios de Despacho así como la suspensión 

de los empleos hasta por tres meses o privar hasta por la mitad de sueldos, tiempo, a 

Empleados de la Federación, infractores de ordenes o decretos. 

13 



Dentro de los artículos de la Constitución de 1857, se encuentran diversas disposiciones 

referentes a los Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado, ejemplo de ello es el 

Artículo 85 en donde se disponen las Facultades y Derechos del Presidente de la 

Republica respecto de nombrar y remover libremente a los Secretarios de Despacho. 

1.4.- EL PORFIRIATO 

Es necesario mencionar que dentro de la etapa en que el General Porfirio Díaz 

permaneció a la cabeza del poder Ejecutivo de nuestro País, se dictaron diversas 

Circulares y Leyes en las cuales se hablaba del Trabajador de Conf'lanza al Servicio 

del Estado, de tal modo que haremos una breve descripción de las mismas, no omitiendo 

señalar que esa época se hace un intento por elaborar la primera Ley de protección a 

dichos trabajadores. 

En 1885, por medio de un Decreto de Gobierno, se reglamenta minuciosamente la 

expedición de despachos y nombramientos públicos. 

Un año más tarde, fue expedida una Ley Reglamentaria de los Artículos 104 y 105 de la 

Constitución de 1857, donde se establecían penas como la destitución del cargo, la 

inhabilitación, recompensas como la inamovilidad y el otorgamiento de ascensos, 

haciéndole especial hincapié en la responsabilidad de los altos funcionarios. 

Para 1911, se elaboró el llamado Proyecto de la Ley del Servicio Civil de Empleados 

Federales, cuyo propósito era asegurar derechos y dar una estabilidad a burócratas, sin 

haber sido aprobado. 

1.5.- MÉXICO POSTREVOLUCIONARIO 

A finales de 1916, México atravesó por una etapa de incertidumbre política, puesto que 

existían diversos grupos en proseguir con el movimiento iniciado por Francisco l. Madero 

contra la dictadura de Porfirio Díaz, pero tampoco existía todavía la conformación de un 
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verdadero Estado, consecuencia de lo anterior no era posible la existencia de una 

burocracia. 

Para el 26 de marzo de 1913, se dictó el Plan de Guadalupe, medio por el cual se 

desconocía al Presidente Huerta, a los Poderes Legislativo y Judicial Federal y a los 

Gobiernos Estatales; es así como se nombra a Venustiano Carranza como Jefe del 

Ejército Constitucionalista y se le encargó interinamente el Poder Ejecutivo, estableciendo 

que una vez que se consolidara la paz en el país se convocaría a elecciones.4 

Siendo Presidente interino Venustiano Carranza, convoca al Congreso constituyente para 

reformar a la Constitución de 1857, sin embargo, el Congreso propone la creación de una 

nueva Constitución, que fue promulgada el 5 de febrero de 1917, una vez sancionada 

nuestra Carta Magna, Carranza convocó a elecciones, resultando ser nombrado 

presidente. 

Dentro del texto original de la Constitución de 1917, no fue previsto regular las relaciones 

de trabajo entre el Estado y sus Servidores, dando al Congreso de la Unión y Legislaturas 

de los Estados, dentro de su Artículo 123, la atribución de legislar en materia de trabajo. 

Dentro del Artículo 5º, se consagra el derecho de toda persona a la libertad de trabajo, 

pero también en su Párrafo Cuarto establece disposiciones en materia de Servicios 

Públicos; en el Artículo 32 se instauran algunas diferencias entre mexicanos y extranjeros 

al constituir el derecho de preferencia de los nacionales en empleos públicos, con lo cual 

no solo se otorga un derecho de preferencia a los nacionales por sus vínculos con el país, 

sino que además se trata de evitar la ingerencia de los extranjeros, que tienen nexos con 

otro Estado, en los asuntos nacionales. 

Para abundar más sobre lo expuesto en el artículo 32 Constitucional, es necesario 

establecer lo que el maestro Morales Paulín comenta 

4 
Cfr. P Al.A VIC!NI F . F clix. Historia d< la Con1titución d< l 917. T nmo l. Col . Clásio.» del Daecbn Mexio.>. lmpre:Oune> Macahua. 

Mfaico. 1992 . Pags. 11 a 25. 
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• ... En él se establece una serie de prevenciones constitucionales que, en principio, están 

dirigidas a garantizar la seguridad nacional, ya que las funciones públicas que ahí se 

mencionan guardan un papel fundamental en la salvaguarda de las instituciones del país, 

pero las mismas tienen un impacto directo en el empleado público"5 

1.6.- ORIGEN DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL 

Respecto del Artículo 123 Constitucional mencionaremos que el hecho de que las 

disposiciones contenidas en este artículo fueran elevadas a rango constitucional, es fruto 

de la lucha de la clase obrera contra la injusticia y la explotación y reconocimiento como 

personas que aportan su fuerza de trabajo y por ello tienen derecho a una vida digna y a 

normas que consagren la protección de sus derechos mínimos; lo cual reviste una gran 

importancia, ya que en el se sientan las bases de la legislación laboral. 

Con el Artículo 123, se integra el Título Sexto de nuestra Carta Magna, denominado Del 

Trabajo y la Previsión Social, advirtiéndose normas que protegen los derechos mínimos 

de la clase trabajadora en los ámbitos económicos y de seguridad social. 

El Artículo 123 Constitucional, nace como consecuencia de las necesidades del 

proletariado, que participa en el movimiento armado de 1910 para remediar su condición 

de explotado. 

El Artículo 123 Constitucional nació de un amplio debate entre diputados del Congreso 

Constituyente de 1917, por la necesidad de regular los derechos de la clase trabajadora 

hasta entonces explotada y victima de diversas injusticias por parte de los patrones. 

En 1906, el partido Liberal que dirigía Ricardo Flores Magon, publicó un manifiesto en 

donde se establecieron los derechos que debían gozar los obreros y campesinos. 

5 . 
MORALES PAIJUN, Carlos A Derecho Bu rocr:ili«>. Pomia. México, 1995. Pág.24. 
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El Artículo 123 Constitucional, nace como consecuencia de las necesidades del 

proletariado, que participa en el movimiento armado de 1910 para remediar su condición 

de explotado. 

El contenido del Artículo 123, puede dividirse para su estudio en los siguientes incisos, tal 

como lo señala nuestro Maestro Jesús Castorena: 

a).- "La reglamentación del Contrato de Trabajo comprende: la jornada de trabajo; el 

descanso semanal, el salario, los riesgos de los trabajadores. 

b).- Trabajo de menores y mujeres comprende la edad de admisión y jornada de trabajo 

de los primeros: prohibición de ocupar a unos y otras en labores insalubres y peligrosas, 

en trabajos nocturnos, en horas extraordinarias, y en centros de vicio. Reglamenta el 

trabajo de las mujeres en estado de embarazo y durante el periodo de lactancia. 

e).- Asociación Profesional. La instituye a favor de los obreros y de los patrones y rodea el 

ejercicio por parte de los primeros, en debidas garantías. 

d) Huelga. Otorga este derecho a los trabajadores para equilibrar la situación jurídica 

entre los patrones. 

e).- Paros. Los términos en que concede a los patrones la suspensión del trabajo. Previa 

autorización cuando el exceso de producción lo haga necesario para mantener los precios 

en un límite costeable, equivalente a prohibir el uso de lockout, es decir el derecho de los 

patrones para suspender el trabajo a fin de obtener que los trabajadores se allanen a sus 

pretensiones. 

f) .- Servicios a la Comunidad. Los necesarios para la sociedad y el establecimiento de 

escuelas elementales y enfermerías, así como la obligación de destinar cinco mil metros 
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cuadrados de terreno para los servicios públicos, corren a cargo del patrón cuando la 

localidad carece de ellos. 

g).- Arbitraje.- Instituye las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para el conocimiento y 

decisión de los conflictos de trabajo. 

h).- Previsión Social. Declara de utilidad pública: la Ley de Seguro Social; las cooperativas 

para la construcción de casas destinadas a ser adquiridas por los trabajadores, e instituye 

el patrimonio de familia. 

i).-Carácter Imperativo de las Normas Legales. Las cláusulas del contrato de trabajo que 

implique renuncia a cualquier derecho que las leyes concedan a los trabajadores, son 

nulas. 

j).-Generalidades.Las bases constitucionales rigen el trabajo de los obreros, jornaleros 

empleados y artesanos y además el que dimana de todo contrato de trabajo. 

El Congreso de la Unión, facultado para legislar en materia de trabajo debe de hacer1o sin 

contravenir las mismas bases"6 

Con el abandono del poder por parte del General Victoriano Huerta en el año de 1914, los 

Jefes de las Tropas Constitucionalistas que militaban a la par de Venustiano Carranza, 

iniciaron la creación del Derecho del Trabajo a través de la expedición de diversas leyes y 

decretos, los cuales consignaban derechos a favor de la clase trabajadora, entre los más 

importantes se encuentran: 

1.- El 8 de agosto de 1914, se decretó en Aguas Calientes la reducción de la jornada de 

trabajo a nueve horas. se impuso el descanso semanal y se prohibió cualquier reducción 

en los salarios. 

6 
CASTORENA. J. Jesüs. Historia <k la Wsladón dd Trabaio Pornia. Mexio.l, 1989. Pág. 117. 
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2.-EI 15 de septiembre de 1914, se dictó en San Luis Potosí un Deaeto fijando los 

salarios mínimos. 

3.-EI 4 de octubre de 1914, se impuso el descanso semanal en Veracruz y el 19 del 

mismo mes, Cándido Aguilar expidió la Ley del Trabajo del Estado entre sus aspectos 

más importantes se encontraban jornada máxima de 9 horas, descanso semanal, salario 

mínimo, escuelas primarias sostenidas por los empresarios, inspección del trabajo, 

reorganización de la justicia obrera. 

4.-EI 7 de octubre de 1914, Aguirre Berlanga publicó el Decreto que merece el titulo de 

Primera Ley del Trabajo de la Revolución Constitucionalista, sustituido y superado por el 

de 28 de diciembre de 1915, en el se establecían: jornada de trabajo de nueve horas, 

prohibición de trabajo de los menores de nueve años, salarios mínimos en el campo y en 

la ciudad, protección al salario, reglamentación del trabajo a destajo, aceptación de la 

teoría del riesgo profesional y creación de Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

5.- En 1915, el General Salvador Alvarado expidió las leyes conocidas con el nombre de 

las Cinco Hermanas: Agraria, Hacienda, Catastro, Municipio Libre y Trabajo, un intento de 

socialización de la vida. En la Ley del Trabajo se reconocieron algunos principios básicos 

como son: el trabajo no puede considerarse como una mercancía; las normas contenidas 

en la ley sirven para facilitar la acción de los trabajadores organizados en su lucha con 

empresarios; las normas legales contienen únicamente los beneficios mínimos que deben 

disfrutar los trabajadores. Esta Ley creo Juntas de Conciliación y el Tribunal de Arbitraje. 

6.- En abril de 1915, se elabora el proyecto del contrato en el se regularon los Contratos 

Individuales y Colectivos de Trabajo. 

7.-En 1916, se creó una sección de trabajo en los departamentos gubernamentales y en 

octubre fue publicada una Ley Sobre Accidentes de Trabajo. 
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Así mismo podemos encontrar el origen del Artículo 123 en primera discusión del artículo 

5º Constitucional, presentándose un duro debate entre catorce diputados, algunos en 

contra y otros a favor. 

De este enconado debate surgió el primer precepto preciso de lo que posteriormente fue 

el Articulo 123 Constitucional, adicionado este precepto con las siguientes garantías 

obreras: jornada máxima de 8 horas, prohibición del trabajo nocturno industrial para niños 

y mujeres y derecho al descanso semanal. Estas adiciones en materia de trabajo son 

nuevas, en relación con la Constitución de 1857. 

Apartir de este hecho, en sucesivos debates otros constituyentes lanzaron la idea del 

Derecho del Trabajo como un mínimo de garantías constitucionales, de tipo totalmente 

diverso a los llamados derechos naturales del hombre, haciendo inútiles los intentos de 

juristas para mantener la Constitución dentro de los límites formales asignados por la 

doctrina. 

El Debate del Congreso Constituyente se dividió en tres partes: la primera llevada a cabo 

en el Teatro lturbide, del 26 al 28 de diciembre de 1916; la segunda realizada en la Capilla 

u Obispado del Palacio Episcopal, del 29 de diciembre de 1916 al 13 de enero de 1917, y 

la tercera en el mismo Teatro lturbide, el 23 de enero de 1917. En esta última sesión se 

discutió y aprobó el texto del Artículo 123 por ciento sesenta y tres ciudadanos Diputados 

Constituyentes, como parte integrante de la Constitución Social, bajo el rubro Del Trabajo 

y de la Previsión Social. 

El texto original del Articulo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es el siguiente: 

"Articulo 123.- El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los 

Estados deberán expedir Leyes sobre el trabajo, fundadas en las 

necesidades de cada región, sin contravenir a las bases siguientes, 

las cuales regirán el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, 
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domésticos y artesanos, y de una manera general todo contrato de 

trabajo. 

1.- La duración de la jornada máxima será de ocho horas. 

11.- 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 al'los. 

Queda también prohibida a unas y otros el trabajo n~tumo 

industrial; y en los establecimientos comerciales no podrán trabajar 

después de las diez de la noche. 

111.- Los jóvenes mayores de doce al'los y menores de dieciséis, 

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

nil'los menores de doce años no podrá ser objeto de contrato. 

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

descanso, cuando menos; 

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

desempeñaran trabajos físicos que exijan esfuerzo material 

considerable. En el mes siguiente al parto, disfrutarán 

forzosamente de descanso, debiendo percibir su salario integro y 

conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por su 

contrato. En el periodo de la lactancia tendrán dos descansos 

extraordinarios por dla, de media hora cada uno, para amamantar a 

sus hijos. 

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

se considere suficiente, atendiendo a las condiciones de cada 

región, para satisfacer las necesidades normales de la vida del 
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obrero, su educación y sus placeres honestos, considerandolo 

como jefe de familia. En toda empresa agricola, comercial, fabril o 

minera, los trabajadores tendran derecho a una participación en las 

utilidades, que será regulada como indica la fracción IX; 

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

cuenta sexo ni nacionalidad; 

VIII.- El salario mlnimo quedará exceptuado de embargo, 

compensación o descuento; 

IX.- La fijación del tipo de salario mínimo y de la participación en las 

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

especiales que se formularan en cada municipio, subordinadas a la 

Junta Central de Conciliación que se establecera en cada Estado. 

X.- El salario debera pagarse precisamente en moneda de curso 

legal, no siendo permitido hacerto efectivo con mercancías, ni con 

vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se 

desprenda sustituir la moneda; 

XI.- Cuando, por circunstancias extraordinarias, deben aumentarse 

las horas de jornada, se abonara como salario por el tiempo 

excedente, un ciento por ciento más de lo finado para las horas 

normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podra exceder 

de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los hombres 

de dieciséis años y las mujeres de cualquier edad, no seran 

admitidos en esta clase de trabajos. 
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XII.- En toda negociación agrícola, industrial, o cualquier otra clase 

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 a la 

comunidad. Si las negociaciones estuvieren situadas dentro de las 

poblaciones y ocuparen un número de trabajadores mayor de cien, 

tendrán la primera de las obligaciones mencionadas. 

Xllll.- Además, en estos mismos contratos de trabajo, cuando su 

población exceda de doscientos habitantes, deberá reservarse un 

espacio de terreno que no será menor de cinco mil metros 

cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos, 

instalación de edificios destinados a los servicios municipales y 

centros recreativos. Queda prohibido en todo centro de trabajo el 

establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas 

de juego de azar. 

XIV.- Los empresarios serán responsables de los accidentes del 

trabajo de las enfermedades profesionales de los trabajadores, 

sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que 

ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización 

correspondiente, según que haya traído como consecuencia la 

muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente 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 patrón estará obligado a observar en la instalación de sus 

establecimientos, los preceptos legales sobre higiene y salubridad 

y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el 
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uso de las mAquinas instrumentos y materiales de trabajo, asi 

como a organizar de tal manera éste que resulte para la salud y la 

vida de los trabajadores la mayor garantía compatible con la 

naturaleza de la negociación, bajo las penas que al efecto 

establezcan las leyes; 

XVI.- Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para 

coaligarse en defensa de sus respectivos intereses fonnando 

sindicatos asociaciones profesionales, etc; 

XVII.- Las leyes reconocerAn como un derecho de los obreros y de 

los patronos, las huelgas y los paros. 

XVIII.- Las huelgas serAn licitas cuando tengan por objeto 

conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, 

armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los 

servicios públicos serA obligatorio para los trabajadores dar aviso, 

con diez días de anticipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, 

de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas 

serAn consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de 

los huelguistas ejerciere actos violentos contra las personas o las 

propiedades, o en caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a 

los establecimientos y servicios que dependan del Gobierno. Los 

obreros de los Establecimientos Fabriles Militares del Gobierno de 

la República, no estarán comprendidos en las disposiciones de 

esta fracción, por ser asimilados al Ejército Nacional. 

XIX.- Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de 

producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los 

precios en un límite costeable previa aprobación de la Junta de 

Conciliación y Arbitraje; 
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XX.- Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se 

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

fonnada por igual número de representantes de los obreros y de 

los patronos, y uno del Gobierno; 

XXI.- SI el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o 

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

contrato de trabajo quedará obligado a indemnizar al obrero con el 

importe de tres meses de salario, además de la responsabilidad que 

le resulte del conflicto. Si la negativa fuere de los trabajadores, se 

dará por terminado el contrato de trabajo; 

XXII.- El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o 

por haberse ingresado a una asociación o sindicato, o por haber 

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

trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de 

tres meses de salario. Igualmente tendrá esta obligación cuando el 

obrero se retire del servicio por falta de probidad de parte del 

patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su 

persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hennanos. El 

patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los 

malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que 

obren con consentimiento o tolerancia de él; 

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

devengados en el último año, y por indemnizaciones, tendrán 

preferencia sobre cualquiera otros en los casos de concurso o de 

quiebra. 

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

patronos, de sus asociados, familiares o dependientes, sólo será 

responsable el mismo trabajador, y en ningún caso y por ningún 
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motivo se podría exigir a los miembros de su familia, ni serán 

exigibles dichas deudas por ta cantidad excedente de sueldo del 

trabajador en un mes; 

XXV.- El servicio para ta colocación de tos trabajadores será 

gratuito para éstos, ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas 

de trabajo o por cualquiera otra institución oficial o particular. 

XXVI.- 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 

et trabajador tenga que ir, en el concepto de que, ademán de las 

cláusulas ordinarias, se especificará claramente que los gastos de 

repatriación quedan a cargo del empresario contratante; 

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

aunque se expresen en el contrato; 

a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente 

excesiva, dada la índole de trabajo. 

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

Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

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

percepción del jornal. 

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

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

empleados en esos establecimientos, 
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e) Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los 

articulos de consumo en tiendas o lugares determinados. 

f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa. 

g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las 

indemnizaciones a que tengan derecho por accidente del trabajo y 

enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el 

incumplimiento del contrato o despedírsele de la obra. 

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún 

derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y 

auxilio a los trabajadores. 

XXVIII.- Las leyes determinarán los bienes que constituyan el 

patrimonio de la familia, bienes que serán inalienables, no podrán 

sujetarse a gravámenes reales ni embargos y serán transmisibles a 

título de herencia con simplificación de las formalidades de los 

juicios sucesorios, 

XXIX.- Se consideran de utilidad social: el establecimiento de cajas 

de seguros populares, de invalidez de vida, de cesación 

involuntaria de trabajo, de accidentes y otros con fines análogos, 

por lo cual, tanto el Gobierno Federal como el de cada Estado, 

deberán fomentar la organización de instituciones de esta índole, 

para infundir e inculcar la previsión popular. 

XXX.- Asimismo, serán consideradas de utilidad social las 

sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e 

higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad por los 

trabajadores, en plazos determinados.7 

TRIJEBA IJRBINA, Alberto. El Nur''º Artículo 12J. PomJ~ . México. 1962. pp.63 ~69 
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Este precepto es quizá la parte más dinámica y profundamente humana de nuestra 

Constitución . La clase trabajadora encuentra en este artículo los mínimos principios de 

Seguridad Jurídica que deben ser observados cuando una persona presta un trabajo 

personal subordinado. 

1.7.-ADICIÓN DEL APARTADO "B" AL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 

Después siguió la adición del Apartado "B" al Artículo 123 Constitucional, a iniciativa del 

Presidente Adolfo López Mateas, publicado el 5 de Diciembre de 1960, en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Aún cuando autores de la grandeza del Doctor Alberto Trueba Urbina consideran la 

redacción original del Articulo 123 como La Primera Declaración de Derechos Sociales de 

los empleados públicos, no estamos de acuerdo con esta opinión, porque nuestra Carta 

Magna no establece en forma clara la protección para los Trabajadores del Estado; 

además este precepto fue redactado atendiendo a las exigencias de los obreros, tan es 

así que en 1960 se adicionó un Apartado "B" al artículo 123 para defensa de los 

Trabajadores de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal; incluyendo 

también a los Trabajadores de Confianza, aunque sea en dos derechos: salario y 

seguridad social , manifestándose a lo largo del tiempo que sin la estabilidad laboras estos 

derechos no proporcionan gran beneficio a los Trabajadores de Confianza al Servicio del 

Estado. 

Para nosotros la primera declaración de derechos sociales de los empleados públicos se 

presenta con el Apartado "B" del Artículo 123 en 1960, considerando que tanto el Acuerdo 

de 1934, como los Estatutos de 1938 y 1941, son algunos esbozos para regular el trabajo 

de los Servidores del Estado. 
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A) PRIMERA DECLARACIÓN DE DERECHOS SOCIALES DE LOS EMPLEADOS 

PÚBLICOS. 

Existe discusión acerca del momento en el cual se pronunció la Primera Declaración de 

Derechos Sociales de los Empleados Públicos, hay quienes sostienen que fue el Artículo 

123 Constitucional de 1917, otros consideran en 1934 con el Acuerdo sobre Organización 

y Funcionamiento del Servicio Civil expedido por el Presidente Abelardo L. Rodríguez y 

algunos más la ubican hasta la adición del Apartado "B" al mencionado artículo 123, en 

1960. 

Inicialmente el artículo antes mencionado, en su párrafo primero disponía: "El Congreso 

de la Unión y las legislaturas de los Estados deberán expedir leyes sobre el trabajo, 

fundadas en las necesidades de cada región , sin contravenir a las bases siguientes, las 

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

una manera general todo contrato de trabajo." 

La Constitución no distinguía entre Empleados Particulares y Empleados del Estado, 

propiciando durante cierto tiempo la consideración de que ambos gozaban de un mismo 

status. Esta teoría nunca coincidió con los hechos, a pesar de lo dispuesto en los 

Preceptos Constitucionales. Después de 1917 algunas leyes contenían disposiciones 

acerca de los Trabajadores del Estado pero en forma general y otras los excluían 

totalmente de su aplicación . 

En sustento de esta teoría el Doctor Carlos A. Morales Paulín manifiesta: 

"Como antecedentes de ello tenemos que en el Noveno Párrafo del 

Proyecto elaborado por los Diputados constituyentes Heriberto 

Jara, Cándido Aguilar y Victoriano E. G6ngora se lee: El descanso 

dominical es obligatorio. En los servicios públicos que por su 

naturaleza no deben de interrumpirse, la ley reglamentaria 

determinará el día de descanso que semanalmente corresponderá a 

los trabajadores." 
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En el párrafo transcrito se aprecia el término públicos; los constituyentes participantes en 

el referido proyecto tuvieron presentes a los Trabajadores al Servicio del Estado; sin 

embargo, el establecimiento de algunas consideraciones en una exposición de motivos no 

quiere decir que estas consideraciones en una exposición de motivos también aparezcan 

en la Norma Legal. No es suficiente la intención de proteger a los Trabajadores al Servicio 

del Estado, es necesario hacerlo en forma explícita. 

Después de 1917, la idea de igualdad entre trabajadores de las empresas y Trabajadores 

al Servicio del Estado tuvo poca aceptación, debido a que ésta se encontraba implícita en 

nuestra Carta Magna. 

Así las cosas, las Leyes del Trabajo aplicables a las industrias exceptuaban de su ámbito 

de aplicación a los Empleados Públicos, por ejemplo: 

*Ley del Estado de Tabasco, de 18 de Octubre de 1926. 

* Ley del Trabajo del Estado de Veracruz, de 14 de enero de 1918. 

*Código del Trabajo del Estado de Yucatán, de 16 de Diciembre de 1918 y 

*Ley Federal del Trabajo de 1931. 

Pero algunas leyes estatales si contenían disposiciones aplicables a los Trabajadores del 

Estado, entre ellas tenemos: 

-Ley del Trabajo para el Estado de Aguas Calientes del 6 de marzo de 

1928. 

-Ley Reglamentaria del artículo 123 Párrafo Primero del Artículo 4 

Constitucional del Estado de Chiapas, del 28 de febrero de 1927. 

-Ley del Trabajo del Estado de Chihuahua del 5 de julio de 1922. 
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-Ley del Descanso Dominical del Estado de Hidalgo, del 21 de abril de 

1925. 

-Código del Trabajo del Estado de Puebla, del 14 de Noviembre de 

1921 . 

No obstante lo anterior, los Trabajadores al Servicio del Estado parecían olvidados, fue 

hasta 1934 con el Acuerdo sobre Organización y Funcionamiento del Servicio Civil 

expedido por el Presidente Abelardo L. Rodríguez, cuando se tuvo una regulación más 

amplia al respecto . 

Posteriormente, el Presidente Lázaro Cárdenas del Río, adoptó una serie de medidas 

para proteger el trabajo público en nuestro país, dando origen al Estatuto de los 

Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, sustituido con algunas 

modificaciones por el Estatuto de 1941, siendo ya Presidente Manuel Ávila Camacho. 

1.8.- ACUERDO PRESIDENCIDENCIAL DE ABELARDO L. RODRÍGUEZ DE 1934. 

La elaboración de este Acuerdo constituye el principal intento por regular jurídicamente el 

trabajo de los Servidores del Estado, la deficiencia más grande y aberrante, es el hecho 

de excluir de su aplicación a los Trabajadores de Confianza, pero sus disposiciones 

fundamentales son acertadas para proteger a los demás Trabajadores al Servicio del 

Estado, aunque con cierta imprecisión. 

Fue en 1930, cuando se estableció la necesidad de tener normas jurídicas para regular el 

trabajo de estas personas y garantizar así su estabilidad en el empleo, su antigüedad en 

la Administración Pública, jornada laboral, descansos, entre otros derechos. 

El 12 de abril de 1934, se publico en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo sobre 

Organización y Funcionamiento del Servicio Civil , expedido por el Presidente de la 

República general Abelardo L. Rodríguez, el 9 de abril del mismo mes y año. 
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Representa el primer paso formal para regular los derechos de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, aunque su vigencia fue fugaz debido a su consideración 

inconstitucional, porque la Constitución previene la existencia de una Ley y no de una 

disposición reglamentaria. 

Tuvo vigencia al 30 de noviembre del mismo año de conformidad con el Artículo 2º 

Transitorio. 

Este Acuerdo constaba de 75 Artículos, ocho Capítulos, un Apartado de Disposiciones 

Complementarias y dos Artículos Transitorios. 

Sus capítulos se referían a lo siguiente: Del Servicio Civil, De las Comisiones del Servicio 

Civil, Del Ingreso al Servicio Civil, De las Vacaciones, Licencias y Permisos, De las 

Recompensas y Ascensos, De los Derechos y Obligaciones del Personal comprendido en 

el Servicio Civil. De las Sanciones, De la Separación del Servicio Civil y Disposiciones 

Complementarias. 

En relación con los Trabajadores de Confianza se encuentran los Artículos 1 y 2 del 

Acuerdo sobre Organización y Funcionamiento del Servicio Civil, que a la letra dice: 

"Articulo 1º.- El Servicio Civil comprenderá a todas las personas que 

desempeñen empleos, cargos o comisiones dependientes del Poder 

Ejecutivo de la Unión, de cualquier clase que sean; que no tengan 

carácter militar, con las solas excepciones que establece el articulo 

siguiente. 

"Artículo 2º No se consideran sujetos a este Acuerdo: 

1.- Los Secretarios del Despacho, los Jefes de Departamentos, 

Administrativos, el Procurador General de la República, el Procurador de 

Justicia del Distrito y Territorios Federales y el Tesorero de la Nación. 
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11.- Los Funcionarios que por Ministerio de la Ley deban sustituir a Jos 

anteriores en sus faltas. 

111.- Los Secretarios del Estado, Oficialías Mayores de las Secretarias y 

Departamentos Administrativos, Secretarios Generales, Directores, 

Jefes de Departamento de cada Dependencia y Jefes de Oficina o 

Servicio de análoga categoría. 

IV.- Los Funcionarios y Empleados cuya remoción este detenninada por 

disposiciones especiales. 

V.- Los Empleados que presten sus servicios accidentalmente con el 

carácter de supernumerarios. 

VI.- Las personas que presten sus servicios mediante contrato. 

VII.- Los Secretarios Particulares, Empleados de las Secretarias 

Particulares, Ayudantes, Chóferes y Servidumbre directamente al 

Servicio de los Funcionarios comprendidas en las Fracciones 11, JI Y 111 

de este Artículo y el personal dedicado a Servicios Confidenciales. 

En tal virtud consideramos este Acuerdo como el primer instrumento jurídico que hace a 

un lado a los Trabajadores de Confianza. No se puede negar su importancia en relación 

con todos los demás Trabajadores al Servicio del Estado, pero fue el punto de partida 

para dejar a la deriva y en la inseguridad jurídica a aquellos. Desde 1934 se aprecia una 

extensa enumeración para determinar los puestos con este carácter. 

Con estas disposiciones ya no sólo existían los trabajadores de las industrias y los que se 

encontraban al Servicio del Estado, si no una clase más la de confianza, totalmente 

desprotegida por las normas jurídicas. 
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1.9.- LEY DEL SERVICIO CIVIL Y PROYECTO DE ACUERDO DE LAS SECRETARIAS 

DE ESTADO Y DEMÁS DEPENDENCIAS DEL PODER FEDERAL SOBRE EL 

ESTATUTO JURÍDICO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MISMO. 

Dos proyectos más, no aprobados, indicaron un movimiento organizado de los burócratas 

para preservar sus derechos, el cual culminó con el Estatuto de 1938; existe poca 

información acerca de los mismos, sin embargo pueden considerarse como antecedentes 

de ordenamientos jurídicos posteriores. 

A) LEY DEL SERVICIO CIVIL 

Esta Ley no había sido expedida por diversos motivos, entre ellos la falta de datos 

experimentales; lo cual ocasiona la vigencia de la facultad de nombrar y remover 

libremente de sus empleos a los Trabajadores al Servicio del Estado injustificadamente y 

sin ninguna responsabilidad para los Titulares de las Dependencias. 

El Proyecto de la Ley del Servicio Civil fue elaborado por varios abogados del entonces 

Partido Nacional Revolucionario. 

El Profesor Jorge Olivera Toro señala: "En 1935, el Partido Nacional Revolucionario 

formuló un Proyecto de Ley del Servicio Civil, sintiéndose obligado dicho partido hacia los 

Empleados Públicos que integraban una gran parte de sus filas para mejorar su situación 

y definir claramente sus derechos y obligaciones. A pesar de que el proyecto era superior 

a la reglamentación expedida en el Gobierno del General Abelardo L. Rodríguez, 

únicamente fue un intento que no mereció la aprobación legislativa, pero sirvió como 

antecedente para la elaboración del Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los 

Poderes de la Unión, promulgado el 27 de septiembre de 1938 y publicado en el Diario 

Oficial el 5 de diciembre del mismo año, fecha esta última en que la burocracia considera 

haber logrado una de sus más caras conquistas, para asegurar la estabilidad en el 

empleo del Trabajador al Servicio del Estado, reconocimiento de su antigüedad, 

existencia de un Tribunal para la resolución de sus controversias con el Estado. 
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Pese a no ser aprobada la ley en mención, sirvió de antecedentes para que 

posteriormente se reconociera la estabilidad de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

excepto a los Trabajadores de Confianza. 

B) PROYECTO DE ACUERDO DE LAS SECRETARÍAS DE ESTADO Y DEMÁS 

DEPENDENCIAS DEL PODER FEDERAL SOBRE EL ESTATUTO JURÍDICO DE 

LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MISMO. 

En 1937, el General Lázaro Cárdenas del Río envió al Congreso el Proyecto de Acuerdo 

de las Secretarias de Estado y demás dependencias del Poder Federal sobre el Estatuto 

Jurídico de los Trabajadores al Servicio del mismo el cual no fue aprobado y del cual no 

se encuentran datos significativos, excepto la mención de su existencia. 

Sin embargo, puede afirmarse: con estos dos proyectos se sientan las bases para la 

expedición del Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión de 

1938, constituyen intentos por regular las actividades de los Trabajadores al Servicio del 

Estado; en este tiempo ya existía tal preocupación, pero muy probablemente también 

hubieran sido excluidos los de Confianza. 

1.10.-0TROS ORDENAMIENTOS EN MATERIA BUROCRÁTICA 

Existe una gran variedad de ordenamientos en materia burocrática, en los cuales o no se 

menciona a los Trabajadores de Confianza o sus derechos son limitados corno en la Ley 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Entre algunos otros ordenamientos, los más importantes son los siguientes: 

1.- Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

2.- Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
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3.- Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado. 

4.- Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

Mexicanas 

5.-Ley Reglamentaria de la Fracción XII bis del Apartado ·a· del Artículo 

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Ley 

Laboral Bancaria) 

6.- Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

7.- Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad, y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado. 

8.- Reglamento de las Comisiones de Seguridad, Higiene y Medio 

Ambiente en el Trabajo, del Régimen del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

9.-Reglamento Interior de Órganos de Gobierno del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

10.- Reglamento Financiero del Instituto de Seguridad· y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado. 

11.- Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 

12.- Reglamento Interior del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 

1.11 .-ACUERDOS EN MATERIA BUROCRATICA: 

1.- Acuerdo en el que se establecen normas para la presentación de la 

declaración de la situación patrimonial de los Servidores Públicos que 

determina la ley. 

2.- Acuerdo que fija criterios para la aplicación de la Ley Federal de 

Responsabilidades, en lo referente a familiares de los Servidores 

Públicos. 

3.- Acuerdo por el que se crea la Comisión lntersecretarial del Servicio 

Civil de Carrera de la Administración Pública Federal. 
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4.- Acuerdo que establece la semana laboral de cinco días de duración 

para los Trabajadores de las Secretarias y Departamentos del Estado 

Dependencias del Ejecutivo Federal y demás Organismos Públicos e 

Instituciones que se rijan por la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado. 

5.- Acuerdo en el cual se faculta a la Secretaria de Programación y 

Presupuesto y al Departamento del Distrito Federal para que celebren 

respectivos convenios con la Aseguradora Hidalgo, S.A a fin de 

establecer nuevas bases apara el Seguro de Vida Colectivo en beneficio 

de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

En cada una de las Dependencias del Estado, se emiten diversos acuerdos, uno deroga 

al otro y así sucesivamente. Todos ellos afectan la situación laboral de los Trabajadores 

de Confianza, quienes tienen que acatarlos y cumplirlos al pie de la letra, porque de lo 

contrario son despedidos. 

Ante la falta de regulación expresa de éstas, su situación laboral se rige totalmente por 

dicha disposición, en donde se fijan condiciones de trabajo muy por debajo de las que 

disfrutan los trabajadores de base. 

1.1 .2.- CATALOGO DE PUESTOS 

A través de la historia se implementaron los Catálogos de Puestos en las Dependencias 

del Estado para establecer a los trabajadores que están sujetos al libre nombramiento de 

su titular y por lo tanto no disfrutan de la protección de las leyes. 

En lo concerniente a este punto, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

pronunciado el siguiente criterio jurisprudencia!, que a la letra establece: 
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"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL 

SERVICIO DEL ESTADO. ORIGEN HISTÓRICO 

DE LOS CATÁLOGOS DE PUESTOS EN LOS 

ORDENAMIENTOS BUROCRÁTICOS. El 

derecho burocrático se perfila como rama 

autónoma que evoluciona a partir del 

administrativo y tiende a semejarse al laboral; al 

excluirse a los empleados públicos de la 

regulación de la Ley Federal de Trabajo de 1931, 

surgieron intentos de normatividad propia que 

cristalizaron hasta el año de 1938 al promulgarse 

el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los 

Poderes de la Unión, que fue promulgado por 

diversas legislaciones locales, le sucedió otro 

estatuto en el año de 1948 y hasta 1960 se 

adicionó el Articulo 123 Constitucional por un 

Apartado B en el que se reguló lo relativo a la 

relación de los Poderes de la Unión y del 

Gobierno del Distrito Federal con sus servidores; 

en 1963 se expidió su ley reglamentaria. Los 

ordenamientos estatutarios burocráticos 

encuentran origen en la exclusión de los 

empleados públicos de la reglamentación de la 

materia de trabajo entre particulares, como 

ordenamientos encargados de regular una 

relación de servicio que surgió del derecho 

administrativo y no laboral. Se trató entonces de 

regulaciones que desarrollaron a partir de la 

recopilación de los antecedentes aislados que 

existian sobre el servicio público, como acuerdos 

presidenciales, circulares y algunos intentos de 

reglamentación del articulo 89 fracción 11 de la 

Constitución Federal, que establece las 

facultades del Ejecutivo para el libre 
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nombramiento y remoción de los empleados 

públicos, cuyo nombramiento y remoción de las 

leyes, por ello es que a diferencia del sistema de 

la Ley Federal del Trabajo que atiende a la 

naturaleza de la función desempeñada por el 

trabajador en cargos de inspección, vigilancia, 

administración y fiscalización y no a la 

denominación que se dé al puesto, desde el 

origen de la materia se ha atendido al sistema de 

catálogo para distinguir entre los trabajadores 

que cuentan con la protección del Artículo 123 

Apartado B de la Constitución Federal y sus 

leyes reglamentarias a nivel federal y local y 

aquellos que siguen sujetos a la facultad de libre 

nombramiento y remoción mencionada. 

NOVENA ÉPOCA. Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Tomo: VII, Mayo de 1998. Tesis: 

2ª/J. 31/98. Página: 581. Contradicción de 

Tesis 13/97. Entre las sustentadas por el 

Primer y Segundo Tribunales Colegiados en 

Materia Civil y de Trabajo del Segundo 

Circuito. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. 

Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 

Secretario: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. 

Tesis de Jurisprudencia 31/98. Aprobada por 

la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión privada de 13 de marzo de 1998. 

En los Catálogos de Puestos se enumeran aquellos trabajadores desprotegidos por la 

norma jurídica, y por lo tanto sujetos nombramiento y remoción de sus puestos. Las 

Dependencias del Estado se liberan de cualquier responsabilidad jurídica, argumentando 
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que estos trabajadores no están protegidos por las leyes y por ello pueden ser privados 

de su trabajo sin causa justificada. 

1.13.- ESTATUTOS SOBRE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 

Son dos los Estatutos de los Trabajadores al Servicio del Estado: El Estatuto de los 

Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión de 1938 y el de 1941, el cual además 

de tener igual nombre que el anterior sigue los mismos linimientos con mínimas 

modificaciones. 

a) Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión de 1938. 

Continuó eón la exclusión de los Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado, 

dejándolos a la deriva, sujetos a los cambios políticos y a su buena suerte. 

Antes de la expedición del Estatuto de 1938 los Titulares de las Dependencias nombraban 

y removían libremente al personal de la Administración Pública Mexicana, por falta de 

disposiciones al respecto en la Constitución, así como una Ley del Servicio Civil. 

Cada cambio de Gobierno traía consigo el despido masivo de los trabajadores que 

laboran para el Estado, pues estos trabajadores no contaban con ningún derecho para 

conservar su trabajo. 

La estabilidad en el empleo a favor de los Trabajadores de Base; pero los Trabajadores 

de Confianza siguen padeciendo esta situación al ser despedidos de su empleo 

injustamente. 

Es obvio que con dicha situación se causa un grave perjuicio a los trabajadores 

despedidos en forma injusta y arbitraria. 
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El estatuto se estructuraba con 7 Títulos y 115 Artículos, así como 12 Artículos 

Transitorios. 

Sus Títulos se referían a lo siguiente: Disposiciones Generales. Derechos y Obligaciones 

Individuales de los trabajadores. De la Organización de los Trabajadores al Servicio de los 

Poderes de la Unión. De los Riesgos Profesionales y de las Enfennedades Profesionales. 

De las Prescripciones. Del Tlibunal de Arbitraje y Juntas Arbitrales para los Trabajadores 

al Servicio del Estado y del Procedimiento que debe seguirse ante el propio Tlibunal y 

Juntas. 

De las sanciones por infracciones a esta Ley y por desobediencia a las Resoluciones del 

Tlibunal de Arbitraje. 

A grandes rasgos el Estatuto trataba de establecer una definición de Trabajador al 

Servicio del Estado, asimismo señalaba que la relación jurídica de trabajo se entiende 

establecida entre los Poderes de la Unión o las Autolidades del Distrito Federal y los 

respectivos trabajadores, sin distinguir si era con los de base o de confianza, pero al 

excluir de su aplicación a éstos últimos dicha relación debe entenderse con los 

trabajadores de base. Las disposiciones que beneficiaban a los trabajadores no eran 

renunciables y la Ley Federal del Trabajo sería supletolia. 

En subsecuentes artículos enumeraba los requisitos para los nombramientos de los 

Servidores Públicos, fijaba la jornada máxima, la jornada diurna y nocturna, regulaba el 

salalio, las obligaciones de los trabajadores, las causas de suspensión de los efectos del 

nombramiento, la organización sindical y el derecho a huelga, que establecía el Tlibunal 

de Arbitraje para dilimir los conflictos entre el Estado y sus servidores y el procedimiento a 

seguir ante el propio Tlibunal. Por ende, en el Estatuto de 1938 nació una nueva 

julisdicción del trabajo burocrático, permitiendo a los empleados públicos la defensa de 

sus derechos ante los órganos respectivos. En general, contenía derechos esenciales, 

pero sólo para los Trabajadores de Base. 
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El estatuto fue expedido por el Congreso de la Unión a iniciativa del Presidente Lázaro 

Cárdenas, para proteger los derechos de dichos trabajadores, creándose a favor de ellos, 

preceptos proteccionistas y tutelares respecto de sus derechos individuales, pero los 

limitaba en el aspecto colectivo. 

El profesor Lucio Mendieta y Núñez manifiesta: "Antes de que entrara en vigor el Estatuto, 

en la prensa diaria de la República, se publicaron numerosos artículos y estudios en los 

que se pusieron de relieve los inconvenientes que ofrece el considerar a los empleados 

públicos en la misma situación jurídica de los obreros, para concederles el derecho a la 

sindicalización y a la huelga. En realidad el punto fue debatido libremente y aún en la 

Cámara de Diputados encontró fuerte oposición que parecía resolverse en contra del 

Proyecto del Estatuto enviado por el Ejecutivo; pero si bien es cierto que la Administración 

del General Cárdenas se caracterizó por el respeto absoluto a la libertad de pensamiento, 

también se caracterizó por la absoluta desestimación de la opinión pública. Se admitía la 

expresión de las críticas; pero no se les tomaba en cuenta. En caso alguno se llegó a 

rectificar el criterio oficial que había tenido por infalible y ante el cual se inclinaros todos 

los Órganos del Gobierno como ante la más férrea dictadura. En la Cámara de Diputados 

se dio el espectáculo de un repentino cambio de actitud de opinión ante la voluntad 

presidencial y el Estatuto, enviado por el Ejecutivo fue aprobado en todas sus partes no 

obstante de que violaba algunos artículos de la Constitución Política del País. 

Desde el principio, el Estatuto en comento resultaba inconveniente por considerar a los 

Trabajadores del Estado en el mismo nivel de los obreros. Para nosotros la única diferencia es 

que los primeros realizan una función pública encomendada al Estado y los segundos se 

inclinan por la producción económica, pero ambos deben ser protegidos por la ley porque son 

seres humanos que requieren de la para vivir en forma digna y con tranquilidad. 

Respecto a los Trabajadores de Confianza, el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los 

Poderes de la Unión, se referían a ellos en los Artículos 4º y 5º que a la letra establecen: 
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Artículo 4° .-.... Son Trabajadores de Confianza 

a) En la Cámara de Diputados: el Oficial Mayor, el Tesorero, el Contador Mayor de Hacienda, 

el Oficial Mayor de Contaduría y Secretarios Particulares autorizados por el presupuesto. 

b) En la Cámara de Senadores, el Oficial Mayor, el Tesorero y Secretarios Particulares. 

autorizados por el Presupuesto. 

e) En la Presidencia de la Republica: el Secretario Particular, el Oficial Mayor de la Secretaria 

Particular, los miembros de la Comisión de Estudios, el Jefe del Departamento de 

Intendencia, el Intendente del Castillo de Chapultepec; y los empleados del servicio 

personal del C. Presidente de la República que por acuerdo expreso del propio funcionario, 

tengan ese carácter según su nombramiento respectivo. 

d) En las Secretarias de Estado, con excepción de la de la Defensa Nacional: los Secretarios, 

Subsecretarios, Oficiales Mayores, Directores Generales y Jefes de Departamento. así 

como los Secretarios Particulares de dichos funcionarios. 

Además, en la Secretaria de Gobernación: el Jefe de la Colonia Penal de las Islas Marías y 

el Jefe de los Servicios de Información Política y Social y sus Agentes; en la Secretaría de 

Relaciones Exteriores: los miembros del Cuerpo Diplomático y Consular. los miembros de 

las Comisiones de Reclamaciones y los de las Comisiones Internacionales de cualquier 

ciase; en la de Hacienda y Crédito Público: el Contador General de la Federación. el 

Tesorero General de la misma y el Cajero General; en la Secretaría de Agricultura y 
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fomento: el Jefe de la Comisión Nacional de la Educación Superior de la Investigación 

Científica. 

e) En los Departamentos Autónomos y en las Procuradurías Generales de la República y del 

Distrito y TerTitorios Federales: los Jefes de Departamento y la Oficina, los Procuradores, 

Secretarios, Oficiales Mayores, así corno sus Secretarios Particulares. 

En el Departamento del Trabajo: el Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; 

en el Departamento Agrario, los Vocales del Cuerpo Consultivo; en la Procuraduría General de 

la República los dos Subprocuradores. el Jefe y Subjefe de la Policía Judicial, en la 

Procuraduría del Distrito Federal el Jefe de la Policía y el Jefe de las Comisiones de Seguridad 

así como los Agentes de estas Comisiones. 

f) Las Dependencias de la Secretaría de la Defensa Nacional y todos los miembros del 

Ejército Nacional. 

g) En el Poder Judicial, los Secretarios de Acuerdos de Juzgados, Salas Cortes Penales y 

Tribunal Superior de Justicia de la Nación, los Secretarios de los Ministros de la Suprema 

Corte de la Nación, los Secretarios de Acuerdos de las Salas de la propia Suprema Corte, 

los Secretarios Generales de la misma Corte, los Secretarios de Acuerdos del Tribunal de 

Circuito y de los Juzgados de Distrito. 

En este Articulo se distinguen dos tipos fundamentales de Servidores Públicos de Confianza y 

de Base. 
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Respecto de los Trabajadores de Confianza, fueron induidos los miembros del Servicio 

Consular y Diplomático, algunos altos Empleados Financieros, los Miembros de la Junta 

Federal de Conciliación y Art>itraje y todos los Trabajadores de las Secretaria de la Defensa 

Nacional y Marina, volviendo a establecer en forma semejante a como se hizo en el Acuerdo 

sobre Organización y Funcionamiento del Servicio Civil de 1934, una enumeración por demás 

inoperante y casi casuística. 

Los Trabajadores de las empresas descentralizadas siguieron a la Ley Federal del Trabajo y, 

por lo tanto, fuera del Estatuto, a excepción de los mencionados, todos los demás Empleados 

y Funcionarios quedaron considerados como de Base. 

"ARTICULO 5.-Esta ley solo regirá las relaciones entre los Poderes de la 

Unión y los Trabajadores de base, los empleados de confianza no 

quedan comprendidos en aquélla; y los miembros del Ejército Nacional, 

Las Dependencias de la Secretaria de la Defensa Nacional, las Policías 

estimadas como de Confianza, incluyendo la Preventiva, se regirán por su 

Estatuto Especial. 

De nueva cuenta se volvió a excluir a los Trabajadores de Confianza resultando aberrante el 

hecho de enumerar caso por caso quienes son Trabajadores de Confianza para decir en el 

articulo siguiente que tales trabajadores están excluidos de dicho ordenamiento jurídico. 

Cierto tiempo de vigencia de este ordenamiento fue suficiente para comprobar los problemas 

que originaba su aplicación. El Congreso de la Unión se vio precisado a examinar y aprobar 
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un proyecto de refonnas y adiciones para completar algunos aspectos del Estatuto entonces 

vigente; refonnas publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 4 de abril de 1941. 

b) Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión de 1941. 

Con este Estatuto de 1938, pero no cambio en mucho, por el contrario siguió sus lineamientos 

y en lo concerniente a Trabajadores de Confianza hizo más grande la enumeración anterior, 

pero de igual forma los excluyo de su aplicación. 

En 1941, el Presidente General Manuel Ávila Carnacho, expidió un Decreto aprobado por el 

Congreso de la Unión, que contiene el nuevo Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los 

Poderes de la Unión 

Los puntos centrales del mismo fueron: 

a) La necesidad de reformar en parte el estatuto anterior por que ciertos 

aspectos no fueron regulados con precisión. 

b) La ampliación de la enumeración de los Empleados de Confianza 

c) Al mismo tiempo excluir del Estatuto, a ciertos grupos de Servidores 

del Estado, entre ellos los Trabajadores de Confianza. 

d) El perfeccionamiento del sistema de escalafones. 

e) La competencia como punto básico de todo acceso. Esta es una nueva 

característica en los procedimientos para escoger al personal, se 

establece que los empleados de base presentaran examen de 

competencia cada 2 años. Los reprobados tomarían cursos 
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obligatorios de capacitación impartidos por las escuelas de las 

diversas dependencias. 

f) Libre ejercicio del derecho de asociación 

g) Previa calificación de la legalidad de la huelga para que sea 

procedente 

h) Abreviación de los procedimientos para resolver los conflictos entre el 

Estado y sus Servidores. 

Durante la vigencia de este Estatuto, la forma de seleccionar a los Trabajadores de Confianza, 

atendía a las relaciones políticas, personales y líneas de parentesco. 

En lo que concierne a los Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado el Estatuto de 

1941 se refería a ellos en los artículos 4º y 5º a la letra establecen. 

"ARTÍCULO 4º.- Son Trabajadores de Confianza. 

a) Aquellos cuyo nombramiento o ejercicio requiera la aprobación expresa del Presidente de la 

República. 

b) En general los Directores y Subdirectores Generales; Jefes y Subjefes de Departamentos 

e Institutos, todos los empleados de las Secretarias Particulares y Ayudantías autorizados por 

el presupuesto, pero en cuanto a los que integran la planta de la Secretaria Particular de la 

Presidencia de la República solamente aquellos a quienes se les atribuya tal calidad por 

acuerdo del propio Presidente, la servidumbre destinada a la atención directa y persona de los 

Altos jefes, Intendentes, Tesoreros y Cajeros Generales, Subtesoreros, Contadores y 

Subcontadores Generales, Gerentes, encargados directos de adquisiciones y compras , 
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Inspectores de Impuestos, y personal del Departamento de Inspección, Auditoria, de la 

Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas, Jueces y Árbitros, Investigadores. 

Además de los enumerados, serán también de Confianza: 

Jefes de la Colonia Penal de las Islas Marías; Jefes de los Servicios de infOlmación Política y 

Social y sus Agentes y Jefes, Subjefes y Agentes encargados de Agencia del Servicio de 

Migración. 

Directores Industriales; Jefes de Oficinas Federales de Hacienda y Delegados Financieros; 

Directores de Hospitales y Administradores de Asistencia; Administradores y Visitadores de 

Aduana: Miembros de la Junta Directiva y Director, Subdirector, Auditor, Contador, Cajero, 

General, Jefes de Oficina de la Dirección de Pensiones. 

Agentes Generales de Agricultura y Economía; Visitadores Generales, Superíntendentes de 

Primera a Cuarta, en Obras de irrigación y los de la Comisión Federal de Electricidad, así 

como los Jefes de Oficina y Costos de esta Comisión. 

Gerente, Secretario General, Auditor, Delegados de la Gerencia, Agentes, Inspectores, 

Manejadores de Fondos, Jefes de Departamento y Miembros del Consejo Directivo de la 

Lotería Nacional. 

Capitanes de Embarcación, patrones y sobrecargas que estén presupuestalmente destinados 

a unidades y capitanes del puerto. 
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Director de la Escuela Nonnal del Distrito Federal. 

Jefes de Servicio Coordinados Sanitarios; Jefe del Servicio Medico de la Laguna; Jefe del 

Servicio de Sobrevigilancia y el personal que integre este servicio. 

En los Departamentos Autónomos y en la Procuraduría de Justicia también los Secretarios. 

los Oficiales Mayores y los Jefes y Subjefes de Oficina y Supervisores de Obras del 

Departamento del Distrito Federal. 

e) Todos los miembros de las Policías Preventivas, Judiciales y Sanitarias, los Agentes de las 

Comisiones de Seguridad y los Comandantes del resguardo aduana!. 

d) En el Poder Legislativo se consideran Empleados de Confianza los que, mediante 

disposición de carácter general, determinaren cada una de las Cámaras. 

e) En el Poder Judicial, los Secretarios de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales, los Secretarios 

del Pleno y de las Salas. 

Los trabajadores no incluidos en la enumeración anterior serán de base y por ello inamovibles. 

Los de nuevo ingreso serán de base, después de seis meses de servicios, sin nota 

desfavorable en su expediente. Cuando se trate de plazas de nueva creación, la clasificación 

que corresponda a un trabajador será determinada por la disposición legal que las establezca. 
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En este articulo ni en ningún otro del Estatuto se llega a definir al Empleado de 

Confianza. 

Al igual que en la actualidad en este Artículo 4 º se cae en una enumeración casuística y 

desordenada para establecer quienes son Trabajadores de Confianza. confundiendo las 

funciones desempeñadas por empleados y funcionarios, valiéndose de esto para privar a los 

trabajadores de sus derechos laborales. 

"Artículo 5°.- Esta ley sólo regirá las relaciones entre los Poderes de la 

Unión y los de Base, los de Confianza no quedan comprendidos en 

ella. También quedan excluidos del presente estatuto, los miembros 

del Ejercito y Armada Nacional con excepción de la Dirección General 

de Materiales de Guerra, el personal militarizado o que se militarice 

legalmente, los miembros del Servicio Exterior Mexicano y el Personal 

de Vigilancia de todo género de establecimientos penitenciarios, 

cárceles o galeras que se regirán por sus leyes y reglamentos 

especiales. 

Así mismo, quedarán excluidos los trabajadores de las líneas y 

empresas petroleras pertenecientes a la Nación o expropiadas o 

poseídas o administradas por el Gobierno y el personal de todas las 

demás empresas que en lo sucesivo fueran expropiadas, poseídas o 

administradas por el mismo Gobierno, que se sujetarán a la Ley 

Federal del Trabajo, y además aquellos que preste sus servicios 

mediante contrato". 
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Para los Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado es igual al de 1938, no aporta 

nada nuevo ni beneficio, lo único que hace es ampliar la lista de desprotegidos por la ley, 

cayendo con ello en una enumeración por demás tediosa, con el fin de señalar que estos 

trabajadores están excluidos de la aplicación de este ordenamiento, al tener el carácter de 

Trabajador de Confianza". 

1.4.-0RIGEN DEL APARTADO "B" DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL. 

Apreciamos la adición del Apartado ·s· al Artículo 123 Constitucional como la Primera 

Declaración de los Derechos Sociales de los Empleados Públicos incluyendo a los 

Trabajadores de Confianza aunque limitándolos a sus derechos. 

La redacción original del Artículo 123 es poco clara para saber si incluye a los Trabajadores al 

Servicio del Estado, pues al referirse al término empleado es posible que también haya 

querido proteger a los Empleados Públicos. sin embargo este postulado se encuentra implícito 

y no explícito en las disposiciones de nuestra Constitución. 

La idea de igualdad encontró poco apoyo entre los tratadistas y legisladores a grado tal que 

algunas leyes establecían derechos de estos trabajadores y otras más los excluían totalmente. 

Las primeras reformas de la Constitución de 1917 mostraron sólo un interés superficial en el 

movimiento burocrático, incluso el asunto parecía olvidado, hasta que en 1934 con la 
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expedición de Abelardo L. Rodríguez, se da un paso importante en la regulación de los 

Trabajadores al Servicio del Estado. 

Posteriormente el Presidente Cárdenas adoptó una serie de medidas tendientes a otorgar al 

trabajo público un lugar central en el sistema político de México, forzando la aprobación de 

una ley para normar el servicio público de acuerdo con su propia interpretación de tos 

postulados obreros de la Constitución de 1917. El estatuto en cuestión fue sustituido con 

ligeras modificaciones por el de 1941 , siendo ya Presidente Manuel Ávila Camacho. 

Corno los Estatutos de 1938 y 1941 fueron objetados de inconstitucionales, el 5 de diciembre 

de 1960, se adicionó con el Apartado "B" el Artículo 123 Constitucional. La iniciativa fue del 

entonces Presidente Licenciado Adolfo López Mateos. 

En la reforma constitucional sobresalen los siguientes conceptos: duración de la jornada de 

trabajo, descanso del séptimo día, vacaciones. estabilidad, protección al salario, base para las 

promociones y ascensos, garantías en cuanto a la separación injustificada, derecho de 

asociación, base para la seguridad social, establecimiento del Tribunal Federal de Conciliación 

y Arbitraje, los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus Servidores serán 

resueltos por el Pleno de Ja Suprema Corte de Justicia de Ja Nación; otorga a los Trabajadores 

de Confianza. las medidas de protección al salario y de seguridad social. 
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El texto original del Apartado ·s· del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos es el siguiente: 

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

los Territorios Federales y sus trabajadores: 

1.- La jornada diaria máxima de trabajo diurno y nocturno será de ocho 

y siete horas respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias 

y se pagarán con un ciento por ciento más de la remuneración fijada 

para el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario 

podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas. 

11.- Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajado de un día de 

descanso, cuando menos, con goce de salario integro; 

111.- Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores 

de veinte días al año. 

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

que su cuantia pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos. 

En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los 

trabajadores en general. 

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

sexo. 

VI.- Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o 

embargos al salario en los casos previstos en las leyes. 
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VII.- La designación del personal se hará mediante sistemas que 

permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El 

Estado organizará escuelas de Administración Pública. 

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

que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, 

aptitudes y antigüedad. 

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

causa justificada, en los términos que fija la ley. 

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

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

de huelga previo cumplimiento de los requisitos que determine la ley, 

respecto de una o varias dependencias de los Poderes Públicos, 

cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que 

éste artículo les consagra. 

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

mínimas: 

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales: las enfermedades 

no profesionales y maternidad, la jubilación, la invalidez, vejez y 

muerte. 

b)En caso de accidente o enfermedad se conservará el derecho al trabajo 

por el tiempo que determine la ley. 
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c) Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que 

aproximadamente se fije para el parto y de otros dos después del 

mismo. Durante el periodo de lactancia, tendrán dos descansos 

extraordinarios por día, de medía hora cada uno, para amamantar a 

sus hijos. Disfrutaran de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, 

de ayuda para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles. 

d)Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica 

y medicinas, en los casos y en la proporción que detennine la ley. 

e)Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como 

tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus 

familiares. 

f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en 

arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente 

aprobados. 

XII.- Los conflictos Individuales, colectivos o intersindicales serán 

sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, integrado 

según lo prevenido en la Ley Reglamentaria. 

Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus 

servidores serán resueltos por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

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

Pública, asi como el personal del servicio exterior, se regirán por sus 

propias leyes. 
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XIV.- La Ley detenninará los cargos que serán considerados de 

Confianza. Las personas que los desempeñen disfrutaran de las 

medidas de protección al salario y gozarán los beneficios de la 

Seguridad Social. 

56 



CAPITULO 2 

CONCEPTOS Y GENERALIDADES 

En el presente Capitulo se estudiarán conceptos básicos del Derecho Laboral de los 

cuales partiremos para determinar la situación de los Trabajadores de Confianza al 

Servicio del Estado, aunque lamentablemente algunos de estos conceptos no se aplican 

correctamente o a favor de este tipo de trabajadores. 

2.1.-ESTADO. 

El estado es el "cuerpo político de una nación". 

Podemos considerar que la aparición del Estado Nacional es relativamente reciente en la 

historia de la humanidad; pues emerge en el siglo XII, en Europa, cuando es identificado 

como una nueva forma de organización política la cual surge y se va desarrollando en las 

sociedades de la época, conforme sus necesidades y limitaciones específicas, se 

consolida a lo largo de un proceso que alcanza al siglo XIX y que aún continúa avanzando 

en nuestros días, en busca de su perfeccionamiento. 

A través del tiempo, el hombre se ha organizado en grupos para actuar frente a la 

naturaleza, el Estado ha ido evolucionando a través de la historia y actualmente crece en 

todos sus órdenes: órganos, medios materiales, finalidades y perspectivas. El Estado no 

actúa solo, es un ente abstracto, necesita órganos y por consiguiente seres humanos para 

realizar la función que le ha sido encomendada constitucionalmente. Existe una gran 

diversidad de criterios y conceptos en los cuales los tratadistas no logran ponerse de 

acuerdo mas aún desde el punto del derecho laboral no se han puesto de acuerdo sin 

embargo se le da el carácter de patrón aunque algunos niegan también este carácter. 

Etimológicamente la palabra Estado deriva de Stato, estaré, status lo cual significa 

situación de permanencia o estable que no cambia. 

Para Miguel Acosta Romero el Estado: "Es la organización política soberana de una 

sociedad humana establecida en un territorio determinado, bajo un régimen jurídico, con 

independencia y autodeterminación, con órganos de gobierno y de administración que 
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persigue determinados fines mediante actividades concretas"9 

Sin embargo la teoría tradicional considera como elementos esenciales para la formación 

del Estado: población, territorio y poder soberano. 

Asimismo el doctor Carlos A. Morales Paulín concluye: "El Estado es un fenómeno político 

producto de una realidad jurídica que tiene un ámbito de validez tanto territorial como 

personal. Es un fenómeno político pues no surge de manera natural, si no como resultado 

de la racionalidad humana, misma que le otorga un estatuto normativo que tiene vigencia 

en un territorio y población determinada. Este Estado como ficción jurídica actúa por 

conducto de sus agentes- funcionarios y empleados públicos" . 10 

Considero que al hablar del origen, la integración y las tareas del Estado es entrar en una 

polémica, en razón de la gran cantidad de acepciones generadas por los expertos en la 

materia, quienes pretenden describir con exactitud este fenómeno, el cual ha sido un 

protagonista importantísimo de la vida social, y que se hace presente en los aspectos más 

insignificantes de la cotidianidad mediante mecanismos de control que se renuevan de 

acuerdo con la creciente complejidad de las relaciones humanas. 

Para alcanzar esta relevancia el Estado, en su fase moderna, tuvo que trascender, y 

enterrar a las viejas estructuras políticas que le precedieron (los feudos principalmente), 

para lo que se valió de los nuevos valores e intereses que conformaron el renacimiento 

(siglo XV) y que ubicaron al hombre como centro del universo. 

En esta larga pugna (del Estado contra las añejas estructuras), el derecho ha cambiado 

de la mano de aquél, como una fuerza opuesta al sistema de privilegios propios de la 

forma antigua de organización política; el derecho evoluciona con el Estado y se vincula 

con él, cada día más hasta llegar a confundirse con él, al grado de ser considerados, por 

algunos teóricos, una misma cosa; en efecto, ellos afirman que el Estado no es sino la 

' ACOSTA ROMERO, Mguel.- Derecho Burocrático Mexicano. Op. Crt. Pág. 369-370 

'" MORALES PAULIN, Cartos A Op. Crt. Pg. 80 
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expresión jurídica de la sociedad. 

Estado.- "es la organización jurídica de la nación, en cuanto es ésta una entidad correcta, 

material, compuesta de personas y territorios· 11 

Al referimos al concepto de Estado nos vamos a encontrar con una gran diversidad de 

conceptos y criterios que han servido de base para formularlos, razón por la cual he 

optado por acogerme al tradicional concepto jurídico de Jellinek, quien lo define como: 

La corporación formada por un pueblo dotada de un poder de mando originario y 

asentada en determinado territorio. 

Elementos del concepto.- de la definición de George Jellinek podemos inferir que son 

tres los elementos fundamentales que conforman al Estado: 

a) .- POBLACIÓN.- Integrada por los hombres que se encuentran organizados en tomo al 

propio Estado. 

b).-TERRITORIO.- Espacio vital de la población en el cual el estado excluye cualquier otro 

poder superior o igual al suyo y que a la vez, es el ámbito de aplicación de las normas 

expedidas por sus órganos competentes. 

e).- PODER.- Es la capacidad de imponer la voluntad propia, a sí mismo y a los demás, 

es el caso del Estado, esta voluntad se manifiesta mediante las normas jurídicas, dicha 

voluntad cuenta con la posibilidad de ser acatada incluso con la intervención de la llamada 

fuerza pública, monopolizada ésta por el Estado; Max Beber ha definido a este fenómeno 

como Poder Legal. 

Muchos tratadistas incluyen otros elementos que consideran esenciales como; la 

soberanía, el orden jurídico, la unidad, etc., pero consideramos que éstos se encuentran 

implícitos en los anteriores. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS. Op. Crt. P. 3110. 
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Basamento del Estado. La necesidad de observar una liga entre el concepto de persona 

jurídica y su aplicación al fenómeno del Estado, así como la estructura y forma de 

organización que lo caracterizan nos lleva a plantear algunas cuestiones previas. 

Para no ser reiterativos en la exposición, en este lugar no abordaremos en detalle la 

estructura y formas de organización de las personas de derecho público. 

Sin embargo, habremos de encauzar nuestro vocablo reseñando brevemente el proceso 

de formación de estas personas jurídicas de derecho publico, para lo que se toma como 

base la descripción de algunos aspectos sociopolíticos o bien las elaboraciones teóricas 

más representativas que con ese motívo se han formulado. 

Se empezará por indicar que el Estado, cuyo concepto ya se. menciono no es un ser que 

exista por sí mismo y con la voluntad propia, más bien es un fenómeno que se da en el 

seno de la sociedad, consistente en el hecho de que algunos, o la mayoría de la totalidad, 

dictan e imponen el orden jurídico que regirá la conducta de los hombres que se hallan 

unidos dentro de una determinada extensión territorial. 

Dicha imposición, sustentada en el Poder Supremo del Estado, no es aceptada de 

manera mecánica, pues exige crear y mantener entre los individuos un consenso 

favorable, así como sus correspondientes instituciones. No podría ser de otro modo, pues 

la Supremacía del Estado no ha de mantenerse de forma automática, ni por la amenaza ni 

por fa violencia física desnuda, de ello los antecedentes históricos son prolijos. 

La Personalidad del Estado.- la concepción de persona jurídica lleva a concluir que 

efectívamente es el orden jurídico el que atribuye a los indíviduos o a ciertas agrupaciones 

de éstos, la capacidad para tener derechos y asumir obligaciones, la personalidad jurídica 

del Estado (como persona colectiva) nace única y excfusívamente cuando el orden legal 

ha determinado el correspondiente reconocimiento . 

De fas definiciones antes transcritas se aprecia al Estado con un aspecto jurídico reflejado 

en su capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones. Nuestro Derecho Positívo 

Mexicano reconoce la Personalidad del Estado, ya que fa Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos le otorga personalidad jurídica con derechos y obligaciones. 
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El poder del Estado ya sea en su manifestación Ejecutiva, Legislativa o Judicial, previstas 

en el Articulo 49 Constitucional, requiere de órganos a través de los cuales se manifieste 

la voluntad del Estado."EI órgano es una unidad abstracta creada por la ley representada 

por el titular del mismo, una persona fisica que accede al cargo cuando ha reunido los 

requisitos que la ley correspondiente señala para ello" 

El Estado se ocupa de un cúmulo de actividades incrementadas por el constante 

desarrollo de la vida social. Este desarrollo exige la satisfacción de los nuevos imperativos 

y que el Estado, en su papel organizador de la sociedad, se ve obligado a afrontar 

mediante la prestación de servicios en gran escala. Es así como dicha actividad no tiene 

más límites que los establecidos por el propio Estado, por lo cual crea y extingue las 

estructuras administrativas consideradas necesarias para el cumplimiento de sus fines. 

Para el maestro Guillermo Cabanellas el Estado es "Empresario o empleador, en lo que 

atañe a las leyes laborales, es un patrono más; sin desconocer que, abusivamente suele 

declararse exento de obligaciones que impone imperativamente a particulares en 

situación similar. Cuando el estado, las provincias o los municipios emplean trabajadores 

a su servicio, éstos pactan un contrato de trabajo y aquellas entidades públicas asumen el 

papel de patronos, con igualdad de obligaciones e idénticos derechos que los restantes 

empresarios; en tanto que, cuando se trata de funcionarios públicos, la prestación de 

servicios queda en principio al margen de la regulación laboral estricta. Aunque por cierto 

pudor social contemporáneo y por efecto de duras críticas la situación haya evolucionado 

algo, el Estado continúa siendo el peor de los patronos, por poner los resortes del poder al 

servicio de sus intereses mezquinos como empresarios. Con argumento o el pretexto del 

bien público que impone austeridad y que encuentra restricciones, como la de las leyes 

presupuestarias, se causa un mal privado de sus agentes. Si bien sé esta lejos, en lo 

predominante, del abuso en la libertad de cesantías, que no eran más que los despidos 

arbitrarios sin indemnización, todavía las remuneraciones de los servidores estatales se 

hallan, por donde quiera, por debajo de los trabajadores subordinados a particulares; el 

régimen provisional es, para los Servidores del Estado, el más prolongado en edad para 

los beneficiarios y el más corto en su expresión monetaria. sin que falten razones de peso 

que apoyan las restricciones, se llega a la negación de otras potestades sociales 

reconocidas con amplitud en el sector privado, tales, la facultad de constituir asociaciones 
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profesionales y la del derecho de huelga, aunque los hechos suelan plasmar otra realidad. 

No se puede sorprender que se provoque así cierto malestar e indolencia en no pocos 

empleados públicos, inclinados, en su conformismo, a la rutina como técnica, y en 

manifestaciones de cierta hostilidad, a considerarla pública, al que debe servirse y 

atenderse, no como titular de un derecho ni como cliente, si no como elemento que 

incomoda y hasta como enemigo" 12 

Indudablemente el Estado se deslinda de la obligación de responder jurídicamente de sus 

obligaciones como patrón , conforme a las normas del derecho laboral, debido a una mala 

regulación jurídica por parte del legislador quien en este caso ha dejado desprotegidos a 

los Trabajadores de Confianza al Servido del Estado, restringiéndoles sus derechos por 

diversos motivos. El Estado procura el bien público encomendado conforme a nuestra 

legislación, pero eso no implica la explotación de los seres humanos a su antojo para 

lograr ese fin , si procura el bien público este debe abarcar a todos sin excepción, de lo 

contrario provoca un grave perjuicio a sus empleados. Actualmente puede notarse con la 

nueva Administración del Gobierno del Distrito Federal, una reducción en el sueldo de los 

Trabajadores de Confianza al Servicio de éste suscitándose todo lo contrario en el ámbito 

Federal , lo cual provoca un malestar muy grande en estos trabajadores, por que aún 

cuando la ley los protege en relación con el salario, al acudir a reclamar el pago justo del 

mismo conforme a derecho son considerados conflictivos, revoltosos, problemáticos, 

trayendo como consecuencia el despido inmediato al tenor de la frase preséntame tu 

renuncia debido a la falta de medios jurídicos para pelear una estabilidad en el empleo. 

Para nosotros, la falta de medios de defensa provoca un grave problema como es la 

corrupción, obvio es que nada constituye una disculpa para ser corrupto, pero ante tal 

incertidumbre se trata de atraer lo más posible tratando al mismo tiempo con hostilidad al 

público. 

El profesor Jorge Olivera Toro manifiesta: "el Estado, en ejercicio de la soberanía, tiene 

en todo tiempo el derecho de transformar la estructura en la cual está colocando su 

personal y por lo tanto, suprimir o crear empleos públicos como mejor se adapte a sus 

12 
CABANELLAS, Guillermo. Compendio de Derecho Laboral Tomo 1, Op. Cit P.352. 
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tareas. Esa facultad, con la cual el Estado puede arreglar su organización, debe ejercerse 

sin ocasionar perjuicios innecesarios o indebidos a los Servidores del Estado respetando 

sus derechos y, en todo caso, tomar las providencias legales para remediar aquellos que 

se ocasionen" 13 

El Estado cuenta con los medios necesarios para crear y suprime empleos a efecto de 

cumplir con los fines para los cuales fue creado, pero eso no significa que cause un grave 

perjuicio a sus empleados, como lo son en este caso los Trabajadores de Confianza. 

Como ya pudimos observar existen diversos puntos de vista desde los cuales se puede 

considerar al Estado. Sin embargo, todos se basan en él como estructura social, la cual 

no vive por si misma, puesto que necesita tener órganos de representación, decisión y 

ejecución, desde el más alto nivel hasta la actividad más sencilla. Es por ello, que como 

toda persona jurídica, resulta indispensable a la participación del individuo o persona 

física. 

Para que el Estado realice las tareas y cometidos, para ejercitar las acciones y cumplir las 

obligaciones que le correspondan, sus trabajadores deben prestar sus servicios al Estado, 

para que éste pueda llevar a cavo todas y cada una de sus prestaciones y servicios que le 

son inherentes. Es por ello que desde épocas muy remotas, el Estado ha requerido en 

todos los niveles, de individuos que presten sus servicios. 

Sin embargo, conforme el Estado va evolucionando, sus atribuciones crecen, el desarrollo 

de una serie de servicios públicos y administrativos demandan una estructura más 

compleja, así como un número mayor de funcionarios, empleados y trabajadores. 

La regulación de las relaciones existentes entre los trabajadores y el Estado, ha dado 

lugar a diversas corrientes de opinión y acerca de que derechos pueden otorgarse a los 

trabajadores, que sean compatibles con el interés del Estado. 

Es conveniente mencionar que lo anterior ha traído diversos puntos de vista dentro de la 

13 
OLIVERA TORO, Jorge. Manual de Derecho Administrativo Op. Cit. 302 
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doctrina, puesto que un sector de ella, considera que los derechos de los Trabajadores 

del Estado son iguales que los de cualquier trabajador; y otra, estima que el Estado no es 

un patrón común y corriente, ni una empresa mercantil, en principio, el Estado no explota 

a sus trabajadores, ni obtiene lucro, ni utilidades, así como tampoco hay una lucha de 

clases sociales entre éste, llamado por algunos patrón y sus servidores. 

Toda vez que es evidente que el Estado no es un patrón que obtenga lucro y utilidades, y 

es muy dudoso que gane la plusvalía del trabajo de sus servidores, sin negar que el 

Estado debe otorgar a sus trabajadores todos los derechos y prestaciones que sean 

compatibles con su capacidad, debe tomarse en cuenta que los Trabajadores al Servicio 

del Estado por el hecho de serlo, pueden exigir al Estado situaciones que vayan en 

detrimento de la población que no forma parte de la burocracia. 

Toda vez que la doctrina suele distinguir entre los patrones del sector público y privado, 

desde nuestro punto de vista es necesario señalar que si bien es cierto, que el Estado no 

es un patrón cualquiera, también lo es, que dicha circunstancia no debe ser justificante 

para no regular las relaciones del trabajo burocrático, tanto en el ámbito administrativo 

como a nivel constitucional, para que con ello se les brinde una protección bien definida a 

sus servidores. 

No existe una definición bien establecida del término al cual estamos refiriéndonos, en 

nuestra concepción podemos definir al Patrón-Estado como aquella persona jurídica 

colectiva que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores para poder llevar a cabo las 

funciones o actividades que son inherentes a su naturaleza. 

2.2.- TRABAJADOR 

Desde la aparición del hombre sobre la faz de la tierra se dio cuenta que para sobrevivir 

necesitaba transformar el medio en el que vivía , surgiendo así el trabajo, el empleo de un 

esfuerzo físico y después combinado con un esfuerzo mental. 

Lo antes mencionado, al surgir las leyes que regularon el trabajo, comenzaron a proteger 

y definir al trabajador como tal. Sin embargo, muchas veces se hacía estableciendo 

diferencias o categorías entre ellos, como el hecho de indicar que algunos llevaban a 
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cabo un servicio material y otros intelectual. 

En opinión del Dr. Roberto Báez Martínez "el hombre es directamente un ser natural y 

como ser viviente natural está dotado, por una parte, de fuerzas y facultades naturales, 

que existen en él como tendencias y capacidades, como impulsos. Por otra parte, como 

ser natural, corpóreo, sensible, objetivo es un ser suficiente, condicionado y limitado, 

como los animales y las plantas. Los objetos de sus impulsos existen fueron de él mismo 

como objetos independientes de él, y no obstante son objetos de sus necesidades, 

objetos esenciales indispensables para el ejercicio y la confirmación de sus facultades. El 

hecho de que el hombre sea un ser corpóreo, viviente, real, sensible, objetivo con 

facultades naturales, significa que tiene objetos reales sensibles como objetos de su ser, 

o que sólo puede expresar su ser en reales objetos sensibles. Ser objetivo, natural, 

sensible y al mismo tiempo tener uno mismo objeto, naturaleza y sentido para una tercera 

persona es la misma cosa. Un ser que no tiene naturaleza fuera de sí mismo no es un se 

natural y no participa en el ser de la naturaleza. Un ser que no tiene objeto fuera de sí 

mismo no es un ser objetivo." 14 

Aunado a lo anterior, encontramos que Briceño Ruiz, en acotamiento a lo dispuesto por la 

Ley Federal del Trabajo, da el siguiente concepto: 

"Trabajador es la persona física que presta, a otra 

física o moral un servicio personal subordinado." 

En relación a ello, tanto la ley de 1931 como la vigente de 1970 y reformada en su 

aspecto procesal en 1980, han definido al trabajador, como toda persona que presta a 

otra un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud de un contrato de 

trabajo; misma que por su parte, la ley actual , con mejor técnica , lo defina como la 

"persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado".15 

14 
BAEZ MARTINEZ, Roberto, Ley General de Educación Comentada Tercera edición, edrt. Pac. México. 1999. p.53 

" IDEM 
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Los estudiosos del derecho del trabajo, han venido estudiando dichos conceptos, 

estableciendo de manera particular Guillermo Cabanellas el siguiente concepto de 

trabajador: 

"Trabajador, es la persona física que por 

contrato se obliga con la otra - patrón o 

empresario - a prestar subordinadamente y con 

cierta continuidad un servicio remunerado." 11 

Como observamos, el primer elemento del concepto "trabajador" nos hace referencia a 

"una persona física" lo cual indica de manera clara que sólo podrán ser considerados 

como trabajadores exclusivamente las personas físicas, imponiéndose así, el 

establecimiento de una relación laboral con las llamadas personas morales, quienes 

jamás podrán ser consideradas por nuestra legislación laboral en la categoría de 

trabajadores o simplemente éstos no pueden serlo. 

Como segundo aspecto, se señala en la definición en estudio el "trabajo personar. lo que 

refiere a que la prestación del trabajo deberá hacerse de manera personal y de igual 

forma, se consigna a la persona física, lo que resulta que, una persona moral no podrá 

prestar el trabajo personal, es una carencia jurídica que le es impuesta por la propia Ley 

Federal del Trabajo. 

Como último elemento importante señalaremos la subordinación, la cual es única y 

exclusiva del derecho laboral, encontrándose regulada por la propia Constitución Política 

de nuestro País, la Ley Reglamentaria del Artículo 123 y en los tratados internacionales, 

en concordancia y cumplimiento estricto del Artículo 133 de la misma Ley Suprema de 

toda la Unión. 

16 
CABANELLAS. Guillenno.- Compendio de Derecho Laboral Tomo 1, Libros Científicos. Argentina 1969, P 352. 
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De lo anterior se puede desprender que la subordinación es aquel poder de mando que 

tiene el patrón sobre el trabajador para que éste lleve a cabo su trabajo, siempre y cuando 

sea bajo un régimen de derecho. Como consecuencia concluiremos, que los elementos 

que integran el concepto de trabajador son los siguientes: 

a) Es siempre una persona física. 

b) La persona física se constituye en trabajador cuando presta un trabajo personal. 

c) La realización del trabajo debe se de manera subordinada. 

d) El trabajador debe recibir por la prestación de un trabajo un salario. 

2.3.· TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. 

Es necesario señalar, que legalmente no sólo es considerado como Trabajador del Estado 

aquella persona que labore dentro de los Poderes de la Federación y del Gobierno del 

Distrito Federal, sino también aquella persona que trabaje en un organismo centralizado, 

desconcentrada o paraestatal que tenga a su cargo funciones de servicio público. 

Los Trabajadores al Servicio del Estado, podrían definirse tal y como lo establece el Dr. 

Mario de la Cueva: 

"Los Trabajadores Públicos son únicamente los que desempeñan las funciones propias 

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." 

Para el Dr. José Dávalos, los Trabajadores al Servicio del Estado son: 

"Las personas físicas que prestan sus servicios en la realización de la función pública, de 

manera temporal, bajo la subordinación del titular de una dependencia o de su 

representante y en virtud de un nombramiento expedido por la autoridad competente (o 

por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales)"17 

17 
DAVALOS MORALES, José Derecho del Trabajo Cuarta edición, Porrúa , México. 1992. p. 5 
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Desde nuestro punto de vista la definición más completa de los Trabajadores al Servicio 

del Estado es la expresada por el Maestro Morales Paulín quien define al mismo tiempo 

como: 

"Toda persona física que presta un servicio físico, intelectual o de ambos géneros a un 

órgano del Estado independientemente del estado que le es aplicable, y que asume una 

relación jurídica laboral por virtud de un nombramiento expedido por autoridad 

competente, por figurar en las listas de raya que los trabajadores temporales o por asumir 

tal relación laboral conforme a lo establecido en las condiciones generales de trabajo, o su 

equivalente." 18 

Para el Dr. Roberto Báez Martín~z. "la función pública la constituyen las tareas 

burocráticas, las cuales implican una relación laboral. por lo tanto, es de considerar que 

cuando el común de la gente generaliza, al emitir sus juicios respecto de la burocracia 

tiene razón, porque se trata de un todo homogéneo, no obstante la aparente diversidad de 

regímenes que le son aplicables, inclusive la distinción existente según los niveles 

jerárquicos que la caracterizan." "Por lo tanto, en el derecho burocrático también tiene 

aplicación, la insuperada teoría integral del derecho del trabajo .. ."19 

Ahora bien, dentro del Artículo 3º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado reglamentaria del Artículo 123 Constitucional Apartado ·s· se dice que: "trabajador 

es toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de 

nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales.· 

De to antes expuesto, se puede clasificar a los Trabajadores al Servicio del Estado por: 

a) Por la naturaleza jurídica de su vinculación o relación laboral, 

IS MORALES PAULÍN, Carlos A. Op. Cit. P 80. 

19 
BÁEZ MARTINEZ, Roberto. Derecho del Trabajo Tomo 1, Sista , México, 1989, P. 197 . 
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b) Por la duración de la relación laboral: de planta o temporal, 

c) Por su rango: funcionario o empleado. 

En los últimos años se ha generalizado el uso del término burócrata, para designar al 

trabajador que presta sus servicios al Estado, y burocracia para hace referencia al 

conjunto de ellos, aún cuando en la actualidad se utiliza como una recepción peyorativa o 

despectiva. 

Sobre el particular el Dr. Roberto Báez Martínez puntualiza: 

"Con el transcurso del tiempo encontramos que en el siglo XVIII, los Fisiócratas 

franceses nominan a este cuerpo de hombres dedicados a la función publica, como 

burocracia ; término que, desde sus inicios asume a una connotación negativa, al ser 

utilizado por los liberales, para identificar al formalismo, la altanerfa, el despilfarro de 

recursos, la falta de entusiasmo para desarrollar sus actividades, la corrupción y la 

adopción de tramites excesivos que, entre otros, caracterizaban al aparato 

administrativo de los gobiernos totalitarios, autoritarios y demagógicos durante los siglos 

XVII y XIX, sentimiento negativo y generalizado que no ha desaparecido en nuestros 

días." 20 

Es necesario señalar, que se consideran Trabajadores al Servicio del Estado a aquellas 

personas que laboran en los Poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal, de las 

Instituciones como: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, Juntas Federales de Mejoras Materiales, Instituto Nacional Indigenista, Comisión 

Nacional Bancaria y de Seguros, Comisión Nacional de Valores, Comisión de Tarifas de 

Electricidad y Gas, Centro Materno - Infantil, Hospital Infantil, más no así como los otros 

organismos descentralizados, similares a los anteriores que tengan a su cargo función de 

servicios públicos, tal y como lo establece el Artículo 1º de la Ley Reglamentaria del 

Apartado "B" del Artículo 123 Constitucional , acorde en la Tesis Jurisprudencia! no. 1/96 

que a la letra dice: 

ZO BAEZ MARTINEZ. Roberto. Derecho del Trabajo Op. Cit. p. 156- 157. 
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"Organismos Descentralizados de carácter Federal su inclusión en 

el Articulo 1º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, es inconstitucional. el Apartado "B" del artículo 123 

Constitucional establece las bases jurídicas que deben regir las 

relaciones de trabajo de las personas al Servicio de los Poderes de 

la Unión y del Gobierno del Distrito Federal otorgando facultades al 

Congreso de la Unión para expedir la Legislación respectiva que 

como es lógico no debe contradecir aquellos fundamentos porque 

incurrían en inconstitucionalidad como sucede en el Artículo 1º de 

la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que sujeta 

al régimen laboral burocrático no sólo a los Servidores de los 

Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, sino 

también a los trabajadores de Organismos Descentralizados que 

aunque integran la Administración Pública Federal Descentralizada 

no forman parte del Poder Ejecutivo Federal cuyo ejercic io 

corresponde, conforme a lo establecido en los Artículos 80, 89 y 90 

de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos al 

Presidente de la República según atribuciones que desempeña 

directamente o por conducto de las Dependencias de la 

Administración Pública Centralizada como son las Secretarias de 

Estado y los Departamentos Administrativos. Por tanto, las 

relaciones de los Organismos Públicos Descentralizados de 

carácter Federal con sus servidores, no se rigen por las normas del 

Apartado "B" del artículo 123 constitucional. 

Amparo en revisión 11115/93.- Ismael Contreras Martínez.- 30 de 

mayo de 1995 - mayoría de ocho votos.- Ponente: Guillermo l. Ortiz 

Mayagoitia en ausencia de él hizo suyo el proyecto el mismo 

Mariano Azuela Guitron.- Secretario: Castro Zavaleta. 

Amparo en Revisión 1893/94.- María de la Luz Bachiller Sandoval.-

30 de mayo de 19995.- mayoría de ocho votos.- Ponente Juventino 

v. Castro y Castro.- Secretario: Martín Ángel Rubio Padilla. 
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Amparo en Revisión 1226/93.- Francisco Coronel Velásquez.- 5 de 

junio de 1995.- mayoria de diez votos.- Ponente: Juventino V. 

Castro y Castro.- Secretario: Martín Ángel Rubio Padilla. 

Amparo en Revisión 1911/94.- José Luis Rodríguez González.-11 de 

julio de 1995.- mayoria de diez votos.- Ponente: Juventino V. Castro 

y Castro.- Secretario: Martín Ángel Rubio Padilla. 

Amparo en revisión 1575193.- Armando Montes Mejía.- 14 de agosto 

de 1995.- mayoría de nueve votos.- ponente: Juventino V. Castro y 

Castro en ausencia de él hizo suyo el proyecto el Ministro Mariano 

Azuela Guitron.- Secretario: Martín Ángel Rubio Padilla. 

En este orden de ideas no se le puede dar pleno valor a la Tesis Jurisprudencia! por que 

si bien es cierto existen fuentes formales del derecho en las cuales se establece que la 

Jurisprudencia se encuentra por encima de la ley, toda vez que el orden Jerárquico se 

encuentra de la siguiente manera: 

a) La Ley 

b) La Costumbre 

e) La Jurisprudencia. 

Por lo anterior se deduce que la Ley es superior a la Jurisprudencia por lo que aunque la 

Jurisprudencia considere inconstitucional el hecho de que se incluyan a los Organismos 

Descentralizados en la clasificación de los Trabajadores de Confianza al Servicio del 

Estado en su Articulo 1º de la Ley de los Trabajadores de Confianza al Servicio del 

Estado, por razones lógico jurídicas se le debe otorgar tal carácter ya que como se ha 

mencionado en líneas anteriores la ley es superior. 

2.4.-TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. 

En opinión de Santiago Barajas Montes de Oca, nos define que los Trabajadores de 

Confianza son: 
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"Las personas que por la naturaleza de sus funciones que 

desempeñan en una empresa o establecimiento o al servicio de un 

patrono en lo particular, ajustan su actividad a condiciones 

especiales en la relación de trabajo, que al ser de excepción dan a 

su contratación un carácter sui generis, acorde con las labores que 

realizan." 21 

Así mismo, continúa señalando que: 

"Empleado de confianza, voz que se emplea como sinónima de 

Trabajador de Confíanza para efectos legales, es la persona que 

desempeña el trabajo que atañe a la seguridad, eficacia y desarrollo 

económico o social de una empresa o establecimiento, y la que 

conforme a las atribuciones que se le otorgan, actúa al amparo de 

una representación patronal que le permite gozar de ciertos 

beneficios y distinciones." 

Es necesario mencionar que los Trabajadores de Confianza se pueden clasiflCélr en: 

a) Altos Empleados: Administradores, Directores, Gerentes, Representantes del Patrón, y 

b) Empleados de Confianza en General: son los propiamente hablando Trabajadores de 

Confianza en razón de sus funciones, esto es, que para que tengan este carácter se 

requiere que las actividades que desempeñen sean de Dirección, Inspección, Vigilancia y 

Fiscalización dentro de la empresa o establecimiento. 

Sobre el particular, los Servidores Públicos, según lo expresado por el Artículo 108 

Constitucional, son los representantes de elección popular, los miembros del Poder 

Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal , los funcionarios y empleados, y 

21 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS. Op. C~. P.3110. 
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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, así como a los 

Servidores del Instituto Federal Electoral, quienes serán responsables por los actos u 

omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones; y refiere 

también en su último párrafo que dentro de las Constituciones de los Estados de la 

Republica, deberán precisar el carácter de Servidores Públicos de quienes desempeñen 

empleo, cargo o comisión en los Estados y Municipios. 

Es necesario señalar que las Leyes Reglamentarias del Artículo 123 Constitucional en sus 

Apartados "A y B" tienen planteamientos diferentes para clasificar a los Trabajadores de 

Confianza; por una parte, el artículo 9º de la Ley del Trabajo considera que la naturaleza 

del trabajo desempeñado es el factor que determina finalmente el carácter de un 

Trabajador como de Confianza, y de manera genérica se limita a enunciar las funciones 

consideradas de confianza (dirección, inspección, vigilancia y fiscalización), en el Articulo 

5º de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece una larga enumeración 

de quienes son considerados Trabajadores de Confianza y también se atiende al criterio 

de que la naturaleza de las funciones desempeñadas es lo que otorga a un trabajador la 

categoría de confianza, pero agrega a estas funciones que determinan la calidad de un 

Trabajador como de Confianza las siguientes: manejo de fondos o valores, auditoria, 

control directo de adquisiciones, en almacenes o inventarios, investigación científica y 

asesoría o consultoría. 

Esta última ley aludida no sólo se limita a enunciar estas funciones como se hace en la 

ley Federal del Trabajo, si no que se determina en forma más precisa en qué casos o 

bajo que condiciones se darán dichas funciones, lo cual se establece en el Artículo 5º. 

Así mismo, dentro de aquella ley a que en su Artículo 5º considera como Trabajadores a 

aquellos de Confianza, se les excluye en forma expresa del régimen de aplicación según 

lo dispuesto en su Artículo 8º, lo cual puede considerarse, como lo hace José Dávalos, de 

absoluta inseguridad y desprotección, al grado de que solamente les está garantizado el 

disfrute de las medida de protección al salario y que gocen del beneficio de la seguridad 

social. 

Ejemplo de todo lo anterior, tal y como lo establece el Dr. Roberto Báez Martínez, "si los 
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trabajadores burócratas en general no tienen derecho a la rescisión, menos aún los 

Servidores Públicos de Confianza pueden tener ese derecho", es por ello que 

consideramos necesario establecer un concepto y una regulación especifica para ellos. 

Desde nuestro punto de vista , los Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado son 

aquellos trabajadores que desempeñan funciones que se considera deben realizarse con 

discreción y lealtad mismas, como son las de dirección, inspección, vigilancia y 

fiscalización, manejo de fondos, auditoria, control directo de adquisiciones, en almacenes 

o inventarios, investigación científica, . asesoría o consultoría; manifestando con ello 

nuestra conformidad con el hecho de que la determinación de un trabajador como de 

"confianza• debe hacerse teniéndose en consideración las funciones que realiza. 

2.5.- PATRÓN 

Al establecerse una relación laboral entra dos o más personas, una de ellas será aquella 

que contrata al trabajador, es decir, aquél que necesita de éste último un servicio físico o 

intelectual. 

A la persona que va a resultar beneficiada con el servicio prestado, las legislaciones de 

diversos países como por ejemplo Colombia, Uruguay, y otos países latinoamericanos, le 

han denominado de muy diversas maneras tales como acreedor del trabajo, empleador y 

patrono, dador de trabajo, empresario, locatario, patrón y otro nombre diverso, siendo la 

denominación más común para la doctrina la de patrón, que es la que también adapto 

nuestra Ley Laboral para definir a la persona que cuenta con los recursos económicos 

para pagar el esfuerzo que desarrollará el trabajador y por ser esta denominación la que 

presta menos objeciones técnicas. 

El maestro Rubén Delgado Moya, nos ilustra en cuanto al concepto de patrón que 

contenía la Ley Laboral de 1931 , mismo que se contempla en el Artículo 4 º, estableciendo 

lo siguiente: 

" ... Patrón es toda persona física o moral que emplea el servicio de 

otra, en virtud de un contrato de trabajo ... 
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... Se consideran representantes de los patrones, los directores, 

gerentes, administradores, capitanes de barco, y todas las 

personas que en nombre de otro, ejerzan funciones de dirección o 

administración" .22 

Néstor de Buen Lozano considera que el término de patrón y empresario son los más 

convenientes y nos proporciona la siguiente definición: 

"Patrón es quien puede dirigir la actMdad laboral de un 

tercero, que trabaja bajo su dependencia en su beneficio 

mediante retribución. n 
23 

Nuestra Legislación, opta por el término de patrón y actualmente, la Ley Federal del 

Trabajo, en el Articulo 10 señala en su parte conducente lo siguiente " .. Ja persona física o 

moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores" y agrega: "si el trabajador, 

conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el 

patrón de aquel, lo será también de éstos." 

El concepto antes aludido acorde a la Ley Federal del Trabajo, esta compuesto de dos 

importantes elementos: 

a) ... Es una persona física o moral. 

b) .. . Es quien recibe los servicios de los trabajadores que utiliza. 

En cuanto al desconocimiento del activo sobre quién es su patrón, dicha cuestión puede 

ser dudosa en algunos casos, ya que existen ocasiones, en que al establecerse la 

relación de trabajo entre el operario y el patrón interviene una tercera persona que se le 

da el nombre de intermediario, y es por ello lo establecido en el Artículo 12 que 

literalmente en su parte conducente establece lo siguiente: 

22 
DELGADO MOYA, Rubén. El Derecho Social del Presente México, 1972, P.445 

23 
D BUEN LOZANO, Néstor. Derecho del Trabajo Tomo l. Décima edición. Porrúa, México, 1994, p. 480. 
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"Artículo 12.- intermediario es /a persona que contrata o 

interviene en la contratación de otra u otras para que presten 

sus servicios a un patrón.'124 

Dicho lo anterior, puede puntualizarse que cuando se inicia una relación jurídica- laboral, 

el único empleador es el llamado intermediario, por mucho que el trabajo prestado por el 

empleado beneficie al patrón, y al tenor de este se presenta de hecho el conflicto entre 

quien es el efectivo contratista y otra que interviene con esa facultad delegada; pero que 

en realidad es un trabajador más del patrón que contrata por encargo de este mismo, 

cuestión que mucha veces es desconocida por el enjundioso; por lo que en caso de un 

conflicto laboral, sólo le bastará el señalamiento o identificación de quien lo contrató; y el 

desconocimiento de quien realmente lo contrató; refiriéndose al patrón, lo que no 

constituye impedimento para que el activo pueda reclamar sus derechos consignados por 

la ley laboral. 

En nuestro concepto patón, es aquella persona física o moral que utiliza los servicios de 

otra que se encuentra bajo el mando y dirección de él, o de sus representantes. 

Por tal motivo, podríamos concluir que la figura jurídica motivo de análisis da frente al 

trabajo cuando existe una relación laboral, y en tales circunstancias ambos tienen 

derechos y obligaciones contractuales. 

2.6.- RELACIÓN DE TRABAJO 

Históricamente, se creía que sólo las cosas que están en el comercio podían ser objeto de 

contratación, viviendo en el entendido del contrato de arrendamiento de servicios, sin 

embargo, fueron varios los tratadistas que opinaron en contra, ya que el hombre y las 

bestias de carga estuvieran regidas por las mismas disposiciones. 

24 
Ley Federal del Trabajo Comentada por Trueba Urbina y Trueba Barrera. Op. Crt. P.28 
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Para el maestro Carnelutti, la relación de trabajo podía establecerse en un contrato de 

compra-venta, dado que los trabajadores vendían su energía de trabajo al empresario, 

quien podía utilizarla en forma que estimara conveniente; Valverde sostenía que debía 

considerarse a ésta en un contrato de sociedad, lo que daría la ventaja de salvar la 

dignidad humana, puesto que los trabajadores aportaban su energía de trabajo y el 

empresario el capital , a fin de compartir las utilidades, de donde resultaba que el salario 

era la participación que correspondía al trabajo, sin faltar por supuesto quien pensara que 

era una especie de mandato que el patrono otorgaba al trabajador para la ejecución de 

ciertas actividades. 

Dentro de la exposición de motivos del Código Civil de 1870 se estableció que fuera cual 

fuere la esfera social en que el hombre se halle colocado, no podía ser comparado con los 

seres irracionales y menos aún con las cosas inanimadas, pues parece un atentado 

contra la dignidad humana llamar alquiler a la prestación de servicios personales, sin 

embargo no se pudo romper con las disposiciones previstas en base del derecho de las 

obligaciones y de los contratos, por lo que no podía recibir beneficio alguno. 

En la asamblea constituyente fue donde se dio la defensa de la teoría de la relación de 

trabajo como una situación jurídica objetiva independiente de contractualisrno 

dependiente del derecho civil, encontrando en la relación de trabajo una base de decisión 

fundamental del pueblo, proporcionándole con ello una dignidad humana al trabajador, sin 

embargo no pudo desprenderse del todo ni la Ley Reglamentaría del Artículo 123 de 

1931, fue hasta la Ley de 1970 que se dio la solución respecto de la aplicación del 

derecho del trabajo corno una rama independiente, proporcionando a la relación de 

trabajo una elevación del trabajo a la categoría de un valor en sí mismo, independiente, 

del acto o causa que determino al hombre a prestarlo. 

La determinación del concepto de la relación de trabajo en el derecho del trabajo ha 

constituido siempre una problemática difícil de solucionar. 

Previo a su estudio, consideramos necesario esclarecer gramaticalmente lo que es una 

relación. Así, el diccionario ilustrado la define como: 

"conexión, correspondencia de una cosa 
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Con otra, conexión, correspondencia, trato, 

Comunicación de una persona con otra."25 

El significado que nos interesa es el que señala que es una conexión de una cosa con 

otra y la similar en el mundo del derecho, es nada menos que una de sus propias notas 

distintivas, ya que el derecho efectivamente es entrelazarse, o sea, que llega o vincula a 

los hombres entre sí, es decir, los relaciona. 

Para Mario de la Cueva la relación de trabajo es definida de la siguiente 

manera: 

Una situación jurídica objetiva, que se crea entre el trabajador y un 

patrono por la prestación de un trabajo subordinado, cualquiera 

que sea el acto o la causa que le dio origen, en virtud de la cual se 

aplica al trabajador un estatuto objetivo, integrado por los 

principios, instituciones y normas de la declaración de los 

derechos sociales, de La Ley de Trabajo, de los convenios 

internacionales, de los contratos colectivos y contratos- ley y de 

sus normas supletorias" 26 

Es la que deviene de la prestación de un trabajo subordinado y que se constituye ente el 

patrón y el trabajador. 

Como menciona el maestro José Dávalos, existen diversas formas para constituir una 

relación de trabajo: 

"Cualquiera que sea el acto que le dio origen a un de estas 

formas, la más común, es el contrato."27 

25 
SELECCIONES DEL READER'S DIGEST. Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado Tomo VII. Tercera Edición, Estados 

Unidos, P.8 

26 
CUEVA, Mario de la El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo Tomo 1, decimatercera edición, Porrúa, México, 1993, P. 

187 
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Basta que se preste el servicio para que se de la relación laboral esto quiere decir, que 

puede darse una relación de trabajo, sin que exista previamente un contrato de trabajo, 

pero no al contrario. 

Por lo tanto, tal y como lo considera nuestra Legislación Laboral y específicamente, el 

Articulo 20 de la Ley Federal del Trabajo, que "la relación de trabajo, es cualquiera que 

sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal, subordinado a una 

persona, mediante el pago de un salario"211 

Es de hacer notar que en el pasado, la relación de trabajo o laboral, se estimó que era 

parecida al conjunto de contratos regulados por el derecho civil y los autores avanzados lo 

más que llegaron a asentar fue que la misma era resultado de un contrato innominado. 

Esta postura doctrinal prevaleció hasta principios del siglo XX, en el que se consideró al 

derecho laboral como una rama autónoma de la ciencia jurídica; por tanto, la relación 

laboral, no podía asimilarse a ningún contrato civil. 

a) ELEMENTOS DE LA RELACIÓN DE TRABAJO. 

Es necesario señalar que para que exista la relación laboral debe darse un hacer humano, 

una actividad que puede ser de la más diversa índole, la cual no es otra cosa que el 

trabajo, cualquiera que este sea, misma que deberá tener una característica fundamental 

sin la que no es posible la primera referida. Esa nota esencial es que la actividad debe ser 

subordinada. 

Es así, que se entiende por tal , cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación 

DAVALOS MORALES, José. Derecho del Trabajo Cuarta edición. PofTÚa, México, 1992, P. 105. 

'"LID' Federal del Trabajo Comentada por Trueba Urbina, Alberto y Trueba Barrera, Jorge, Porrúa, México, P. 33 
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de un trabajo personal subordinado a una personal, mediante el pago de un salario 

(Artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo) 

En base a esta definición vamos a desprender los elementos que la componen y 

consideramos que son los siguientes: 

1.- Encontramos la presencia de dos personas, una de las cuales tiene el carácter de 

trabajador y la otra de patrón; 

2.- Una prestación de trabajo 

3.- La característica que acompaña la prestación de trabajo, a la que la ley le ha 

denominado el nombre de subordinación; 

4.- El salario. 

Tal y como lo dice el profesor Baltasar Cavazos Flores • La existencia de la relación de 

trabajo hace que se presuma la existencia del contrato, ya que entre el que presta un 

servicio personal y el que lo recibe , se presume la vinculación laboral y la falta de 

contrato escrito es siempre imputable al patrón."29 

Atendiendo a lo establecido por el maestro Mario de la Cueva • .. . se presume la existencia 

de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo y el que lo recibe", podemos incluir 

que • ... la relación de trabajo es el conjunto de derechos y obligaciones, que derivan para 

trabajadores y patrones del simple hecho de la prestación del servicio"_ 30 

Entonces, la relación de trabajo ya no tiene un origen necesariamente contractual, en 

virtud de que ésta se establece con la simple incorporación del obrero a la empresa, 

29 
CAVAZ.OS FLORES. Baltasar. 35 Lecciones de Derecho del Trabajo México. 1989. 

30 
DE LA CUEVA. Mario. Síntesis del Trabajo en la Obra Panorama del Derecho Mexicano Tomo 1, Instituto del Derecho 

Comparado., UNAM, 1996. 
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teniendo como fuente del servicio personal prestado por parte del trabajador y su 

correspondencia en salario o remuneración pagada por el patrón. 

De nuestra ley se desprende, sin abandonar totalmente la vieja idea del contrato de 

trabajo, que se acoge la concepción de relación de trabajo, como lo establecido por el 

Artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, ya que de dicho precepto legal se advierte que 

cualquier prestación de servicio personal subordinado goza de la presunción de ser una 

relación de trabajo", y por tanto, estaría sujeto a la aplicación de la ley de referencia. 

B) DURACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO 

Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado o por tiempo 

indeterminado. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo 

indeterminado. 

El señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse cuando la 

naturaleza así lo exija. 

El señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los 

siguientes casos: 

1- Cuando lo exija la naturaleza del contrato que se va a prestar; 

11.-Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador; y 

111 .-En los demás casos previstos por la Ley Federal del Trabajo. 

Las 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 determinada o parea la inversión de capital determinado. 

Si vencido el término que se hubiese fijado subsiste la materia del trabajo , la relación 

quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia . 

Los trabajadores en ningún caso estarán obligados a prestar sus servicios por más de un 

año. 
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La substitución de patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o 

establecimiento. El patrón substituido será solidariamente responsable con el nuevo por 

las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la de, nacidas antes de la 

fecha en que se hubiese dado aviso de la substitución, hasta por el término de seis 

meses; concluido éste, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. 

El término de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, se contará a partir de la ...., 
fecha en que se hubiese dado aviso de_ la substitución al sindicato o a los trabajadores. 

C) SUSPENCIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO 

Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el 

salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón: 

1.- La enfermedad contagiosa del trabajador. 

11- La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya 

un riesgo de trabajo; 

111.- La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el trabajador 

obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá éste la obligación de 

pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquél ; 

IV.- El arresto del trabajador; 

V.- El incumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el 

Artículo 5º de la Constitución y el de las obligaciones consignadas en el Artículo 31 

Fracción 111 de la misma Constitución; 

VI.- La designación de los trabajadores como representantes ante los organismos 

estatales, juntas de conciliación . conciliación y arbitraje, comisión nacional de los salarios 

mínimos, comisión nacional para la participación de los trabajadores en las utilidades de 

las empresas y otros semejantes; y 

VII .- La falta de los documentos que exija la ley y sus reglamentos, necesarios para la 

prestación del servicio, cuando sea imputable al trabajador. 
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LA SUSPENSIÓN SURTIRÁ EFECTOS: 

1.- En los casos de las Fracciones 1 y 11 de Artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, desde 

la fecha en que el patrón tenga conocimiento de la enfermedad contagiosa o de la en que 

se produzca la incapacidad para el trabajo, hasta que termine el período fijado por el 

Instituto Mexicano del Seguro Social o antes si desaparece la incapacidad para el trabajo, 

sin que la suspensión pueda exceder del término fijado en la Ley del Seguro Social para 

el tratamiento de las enfermedades que no sean consecuencia de un riesgo de trabajo; 

11.- Tratándose de las Fracciones 1 y 11 del artículo anterior, desde el momento en que el 

trabajador acredite estar detenido a disposición de la autoridad judicial o administrativa, 

h~sta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia que lo absuelva, o termine el arresto; 

111.- En los casos de las Fracciones V y VI , desde la fecha en que deban prestarse los 

servicios o desempeñarse los cargos, hasta por un período de seis años; y 

IV.- En el caso de la Fracción VII, desde la fecha en que el patrón tenga conocimiento del 

hecho, hasta por un período de dos meses. 

Cuando los trabajadores sean llamados para alistarse y servir en la guardia nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 31, Fracción 11 , de la Constitución, el tiempo 

de servicios se tomará en consideración para determinar su antigüedad. 

EL TRABAJADOR DEBERÁ REGRESAR A SU TRABAJO: 

1.- En los casos de las Fracciones 1, 11, IV y VII del Articulo 42, al día siguiente de la fecha 

en que termine la causa de la suspensión; y 

11.- En los casos de las Fracciones 111 , V y VI del artículo 42, dentro de los quince días 

siguientes a la terminación de la causa de suspensión. 

d) RESCISIÓN DE LAS RELACIONES 
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La rescisión de la relación de trabajo, con sus connotaciones (con o sin responsabilidad 

para el trabajador o para el patrón), esta comprendida en los Artículos del 46 al 52 de la 

Ley Federal del Trabajo los cuales literalmente señalan lo siguiente: 

El trabajador o el patrón podrán rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo, por 

causa justificada, sin incurrir en responsabilidad. 

Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón 

1.- Engañarlo el trabajador o en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto o 

recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador 

capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener 

efecto después de treinta días de prestar sus servicios el trabajador. 

11.- Incurrir el trabajador, durante sus labores en faltas de probidad y honradez en actos de 

violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares del 

personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento salvo que medie 

provocación o que obre en defensa propia; 

111.- Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, cualquiera de los actos 

enumerados en la fracción anterior, si 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 o administrativo, alguno de los actos a que se refiere la Fracción 11, si son de tal 

manera que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. 

V.- Ocasionar el trabajador, intencionalmente, perjuicios materiales durante el desempeño 

de las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaría, instrumentos, 

materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo, 

VI.- Ocasionar el trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior siempre que 

sean graves; sin dolo, pero con negligencia tal , que ella sea la causa única del perjuicio. 
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VII.- Comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad 

del establecimiento o de las personas que encuentren en él: 

VIII.- Cometer el trabajador, por su imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad del 

establecimiento o de las personas que se encuentren en él; 

IX.- Revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carác;ter 

reservado, con perjuicio de la empresa; 

X.- Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un período de treinta días, sin 

permiso del patrón o sin causa justificada. 

XI.- Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes, sin causa justificada 

siempre que se trate del trabajo contratado. 

XII.- Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los 

procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. 

XIII.- Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de 

algún narcótico o droga enervante, salvo que, en este último caso exista prescripción 

médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento 

del patrón y presentar fa prescripción suscrita por el médico. 

XIV.- La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión, que fe 

impida el cumplimiento de la relación de trabajo; y 

XV.- Las análogas a fas establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves 

y de consecuencias semejantes en fo que al trabajo se refiere. 

El patrón deberá dar al trabajador aviso escrito de fa fecha y causa o causas de la 

rescisión . 

El aviso deberá hacerse del conocimiento del trabajador, y en caso de que éste se negare 

a recibirlo, el patrón dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la rescisión deberá 

85 



hacerlo del conocimiento de la junta respectiva, proporcionando a ésta el domicilio que 

tenga registrado y solicitando su notificación al trabajador. 

La falta de aviso al trabajador o a la junta, por sí sola bastará para considerar que el 

despido fue injustificado. 

Por otra parte de conformidad con el Artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, las causas 

de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador son las 

siguientes: 

1.- Engañarlo el patrón o en su caso, la agrupación patronal al proponerle el trabajo 

respecto de las condiciones del mismo. 

Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de treinta días de prestar sus 

servicios el trabajador; 

11.- Incurrir el patrón, sus familiares o su personal directivo o administrativo, dentro del 

servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia , amenazas, injurias, malos 

tratamientos u otros análogos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o 

hermanos; 

111.- Incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores, fuera del servicio, en los actos a que 

se refiere la fracción anterior, si son de tal manera graves que hagan imposible el 

cumplimiento de la relación de trabajo. 

IV.- Reducir el patrón el salario al trabajador. 

V.- No recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados. 

VII- Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón, en sus herramientas o útiles 

de trabajo. 

VII.- 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 
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cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan: 

VIII- Comprometer el patrón , con su imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad del 

establecimiento o de las personas que se encuentran en él; y 

IX.- Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves 

y de consecuencias semejantes, en lo que al trabajo se refiere. 

2.7.- CONCEPTO BASICO DEL CONTRATO 

Al definir contrato empezaremos por su terminología latina ( del latín Contractus, derivado 

a su vez del verbo Contrahere, reunir, concertar) es un acto jurídico bilateral que se 

constituye por el acuerdo de voluntades de dos o mas personas y que produce 

consecuencias jurídicas ( creación o transmisión de derechos y obligaciones) debido al 

reconocimiento de una norma de derecho. Sin embargo, tiene una doble naturaleza pues 

también presenta el carácter de una norma jurídica individual. 

Bonecase define al contrato como manifestación bilateral de la voluntad fundada en una 

norma o institución jurídica con el objeto de crear una relación jurídica. 

El Código Civil clasifica a los contratos en unilaterales y bilaterales, los primeros son 

aquellos en los que sólo una de las partes queda obligada y los segundos cuando ambas 

partes adquieren derechos subjetivos y deberes recíprocamente se obligan. 

Los contratos unilaterales son por tanto gratuitos (Art. 1835-1837) 

Articulo 1835.- el contrato es unilateral cuando una sola de las partes se obliga hacia la 

otra sin que esta quede obligada. 

Artículo 1836.- el contrato es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente . 

Artículo 1837.- el contrato oneroso es aquel en que se estipulan provechos y gravámenes 

recíprocos y gratuito aquél en que el provecho es solamente de una de las partes. 
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En la teoría civilista existen contratos nominados e innominados; 

Nominados.-

Contrato es un término jurídico plenamente civilista, por lo cual habremos de acudir al 

Código Civil para el Distrito Federal para señalar su definición , por ello, en México con el 

impulso de Mario de la Cueva, ha desaparecido la idea de contrato en el campo laboral, 

proponiéndose, en cambio, la autonomía de la relación de trabajo frente al 

contractualismo del derecho civil. 

"Contrato.- es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir derechos y 

obligaciones. (Art. 1792 en relación con el 1793 del código civil ."_31 

De acuerdo con el Párrafo Segundo del Artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. 

"contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por 

virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, 

mediante el pago de un salario." 

Sin embargo, al contrato de trabajo no se lo pueden aplicar las reglas que rigen en 

materia civil por dos razones: 1 º el contrato de trabajo está regulado por la Ley Federal 

del Trabajo. 2º el contrato de trabajo es una figura autónoma que no se identifica con 

ningún contrato nominado o innominado de derecho civil. 

Por ello el Artículo 20 de la LFT mencionado hace hincapié en que será contrato de 

trabajo, independientemente de su forma o denominación, todo "aquel por virtud del cual 

una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago 

de un salario". 

Tampoco se le pueden aplicar al contrato de trabajo la teoría general de las nulidades 

civilistas y se rescinde sólo por causas enumeradas en los Artículos 47 y 51 y las 

JI AGENDA CIVIL DEL DF. 
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diseminadas en todo el articulado de la Ley Federal del Trabajo de incumplimiento por 

parte del trabajador sólo da lugar a su responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda 

hacerse coacción sobre su persona (Art. 5º, Ultimo Párrafo de la Constitución Política y 32 

de la LFT). 

En este último caso, si podemos acudir al Código Civil para el Distrito Federal que sería el 

aplicable en asuntos del orden federal por tratarse de incumplimiento de una Ley Federal , 

la Ley Federal del Trabajo, y estar atentos a lo que prescribe el Artículo 2027, en relación 

con 2104 y 2080. 

2.8.- NOMBRAMIENTO 

La Ley Fed~ral de los Trabajadores al Servicio del Estado no define el nombramiento, 

solo señala en su artículo 12 que "los Trabajadores prestarán sus servicios en virtud de 

nombramiento expedido por funcionario facultado para extenderlo o por estar incluidos en 

las listas de raya de trabajadores temporales para obra determinada o por tiempo fijo."32 

Por tanto, no puede darse el caso de que se presuma la existencia de la relación jurídica 

de trabajo entre el titular de una dependencia y un particular por el solo hecho de la 

prestación de un servicio, puesto que no es aplicable en forma supletoria el Artículo 21 de 

la Ley Federal de Trabajo que dispone. "Se presume la existencia del contrato y de la 

relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe." 

Se ha establecido por Jurisprudencia que no es presumible la relación laboral de los 

Trabajadores al Servicio del Estado. 

"En el trabajo burocrático la calidad de trabajador se adquiere por la 

expedición de un nombramiento o bien por la inclusión en las listas de 

raya de trabajadores temporales, según texto del Articulo Tercero de la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que no 

puede ser presumible la relación laboral en los términos de los Artículos 

20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que no puede tener 

Jl LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SER VICIO DEL ESTADO 
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aplicación supletoria al caso por no estar contemplada en la Ley 

Burocrática la figura jurídica de la presunción de la relación laboral. 

Séptimo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer 

Circuito." 

Amparo Directo 9367/88, novena época, Tribunales Colegiados de 

Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII , 

agosto de 1988, tesis i. 7° t.118, Materia Laboral, Pág. 807. 

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia ha señalado que si los 

Trabajadores al Servicio del Estado demuestran que ha venido 

prestando servicios a la Dependencia Estatal por designación verbal del 

titular. tienen acción para demandar la expedición del nombramiento o 

su inclusión en las listas de raya y en su caso, todas las acciones 

consecuentes. 

Contradicción de Tesis 96/95, novena época, Segunda Sala, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, 

octubre de 1998, tesis 2ºj.76/98, Materia Laboral. Pág. 568. 

Miguel Acosta Romero define el nombramiento como "El documento donde constará la 

designación de determinada persona, para desempeñar un cargo o empleo público y 

consecuentemente, formaliza la relación jurídica de trabajo con el titular de la entidad 

respectiva o dependencia". 33 

El nombramiento aceptado, conlleva la obligación de cumplir con los deberes al mismo y 

las consecuencias que se deriven por la ley, el uso y la buena fe. 

El fundamento constitucional del nombramiento se encuentra en el Artículo 89 Fracción 

11, que se refiere a las facultades y obligaciones del Presidente de la Republica, como son: 

nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho; remover libremente a los 

_u 
ACOSTA ROMERO. Miguel. Derecho Burocratico Mexicano Porrúa , México. 1995 

90 



demás empleados de la unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de 

otro modo en la Constitución o en las leyes. 

Su fundamento legal lo encontramos en el Artículo 15, fracción 111 de la Ley Burocrática. 

Este precepto señala los tipos de nombramientos que existen, como son: los definitivos, 

los interinos, los provisionales y por último los de tiempo fijo u obra determinada. 

Hablamos de nombramientos definitivos cuando son permanentes las labores que va a 

realizar el trabajador. Son otorgados libremente por los titulares de las dependencias, 

esto es, tratándose de plazas o puestos de última categoría o de nueva creación con 

motivo de las vacantes que ocurriesen. Deberán otorgarse por ascenso a los trabajadores 

que obtengan mejores calificaciones del escalafón respectivo . 

Los interinos se otorgan para ocupar plazas vacantes temporales que no se excedan de 

seis meses. Estos se originan con motivo de las licencias sin goce de sueldo que se les 

concede a los trabajadores por razones de carácter personal. 

Se denominan provisionales, aquellos nombramientos que se expiden conforme al 

procedimiento escalafónario respectivo, en donde el trabajador debe ocupar una vacante 

temporal mayor de seis meses. 

Los nombramientos por tiempo fijo, son los que se expiden con fecha precisa de 

determinación, de trabajos eventuales o temporales. 

Y por último, se clasifican como nombramientos por obra determinada, aquellos que son 

otorgados para realizar tareas directamente ligadas a una obra precisa y que por su 

naturaleza no es permanente. Es decir, su duración dependerá de la realización de la 

obra, materia de dicho nombramiento. 

La característica de los nombramientos de los Trabajadores de Base es su definitividad, y 

esta la consiguen después de transcurridos seis meses de servicio. No sucede así con los 

nombramientos de los Trabajadores de Confianza ya que estos no gozan de estabilidad 

en el empleo. 
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A).- CONTENIDO DEL NOMBRAMIENTO 

El Artículo 15 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado señala los 

requisitos que debe reunir el nombramiento, como son. El nombre, la nacionalidad, la 

edad , el sexo el estado civil , así como el domicilio. Estos datos deberán ser obviamente 

aportados por el trabajador. 

Debe anotarse con la mayor exactitud, los servicios que van a prestar, es decir, las 

funciones que va a realizar el trabajador. Esta precisión evitaría muchos conflictos 

laborales en lo futuro, ya que muchas veces el problema radica en saber si el trabajador 

es de base o de confianza y esto puede determinares en razón de las funciones que 

tengan asignadas. 

Otro requisito que debe ser satisfecho es el referente a determinar el carácter del 

nombramiento, y que este puede ser clasificado en definitivo, interino, provisional, por 

tiempo fijo o por obra determinada. 

Si señalamos que el carácter del nombramiento es definitivo, entonces estamos haciendo 

referencia a que se trata de labores que serán realizadas por el trabajador de manera 

permanente. 

Serán de carácter interino, cuando se otorguen para ocupar plazas vacantes de manera 

temporal, en un término que no exceda de seis meses. Estos se originan con motivo de 

las licencias sin goce de sueldo que se les concede a los trabajadores por razones de 

carácter personal. 

Hablamos de nombramientos provisionales cuando se expiden conforme al procedimiento 

escalafonario respectivo a un trabajador y debe ocupar este una vacante temporal a seis 

meses. 

Los nombramientos por tiempo fijo se expiden con fecha precisa de determinación de 

trabajos eventuales o de temporada. Mientras que los nombramientos por obra 

determinada son otorgados para realizar tareas directamente ligadas a una obra precisa y 
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que por su naturaleza no es permanente. 

Como cuarta observación, la ley señala que debe determinarse la duración de la jornada 

de trabajo. Esta puede clasificarse en diurna, nocturna o mixta. Se considera diurna, la 

comprendida entre las seis y las veinte horas, y nocturna la que abarca entre las veinte y 

las seis horas. La duración máxima de la jornada diurna será de ocho, mientras que la 

nocturna será de siete. Hablamos de jornada mixta, cuando esta comprende períodos 

diurnos y nocturnos, siempre y cuando, que el periodo nocturno abarque menos de tres 

horas y media, pues en caso contrario, se reputará como nocturna. La duración máxima 

de trabajo de la mixta de siete horas y media. 

Cuando la naturaleza del trabaja así lo exija, la jornada máxima se reducirá teniendo en 

cuenta el número de horas que puede trabajar un individuo normal sin sufrir quebranto en 

su salud. 

Cuando por circunstancias especiales deban aumentar las horas de jornada máxima, este 

trabajo será considerado como extraordinario y nunca podrá exceder de tres horas diarias 

ni de tres veces consecutivas. 

Por cada seis días que labore el trabajador, tendrá derecho a un día de descanso cuando 

menos, con goce de salario integro. Los trabajadores que presten sus servicios durante el 

día domingo, tendrán derecho a un pago adicional de un 25%. 

Como quinto requisito, la ley señala que dentro del nombramiento deberá contenerse la 

determinación del sueldo y demás prestaciones que habrá de percibir el trabajador. 

El salario que se asigna en los tabuladores regionales para cada puesto constituye el 

emolumento total que deba pagarse al trabajador a cambio de los servicios prestados, sin 

perjuicio de otras prestaciones ya establecidas. 

Los niveles de sueldo del tabulador que consignen horarios equivalentes al salario mínimo 

deberán incrementarse en el mismo porcentaje en que se aumente éste. 

Tomando en cuenta la opinión de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio 
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del Estado, la Secretaría de programación y presupuesto, fijará las normas, lineamientos y 

políticas que permitan establecer las diferencias en las remuneraciones asignadas para 

los casos de alcances en los niveles del tabulador que se originen con motivo de los 

incrementos a que se refiere el párrafo anterior. 

El sueldo o salario será uniforme para cada uno de los puestos consignados en el 

catálogo, y se fijará en los tabuladores regionales, quedando comprendidos en los 

presupuestos de egresos respectivos. 

Por lo que respecta a las prestaciones a las que tiene derecho el Trabajador de 

Confianza, podemos resumirlas de la siguiente manera, ya que antes fueron estudiadas. 

Tiene derecho a aguinaldo: pago de horas extraordinarias; vacaciones; en el caso de las 

mujeres embarazadas, estas disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que 

aproximadamente se fije para el parto y de otros dos después del mismo, durante la 

lactancia tendrá dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para 

amamantar a sus hijos. 

Los trabajadores burocráticos cuentan con otra prestación muy particular, el pago de una 

prima como complemento al salario, por cada cinco años de servicios prestados. Además 

tienen derecho escalafonico de puestos. 

Como último requisito, la Ley Burocrática señala que deberá contener el nombramiento, la 

precisión exacta del lugar en que prestará sus servicios. 

2.9.-SEMEJANZAS ENTRE EL CONTRATO DE TRABAJO Y EL NOMBRAMIENTO. 

Ambas figuras se refieren a la prestación de un servicio físico, intelectual o de ambos 

géneros, que presta una persona física a otra física o moral, un trabajo personal 

subordinado. 

De acuerdo con el Párrafo Segundo del Artículo 20 de la Ley Laboral, el contrato 

individual del trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del 

cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el 
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pago de un salario. 

El contrato de trabajo esta regulado por la norma laboral, y es una figura autónoma la que 

no se identifica con ningún contrato nominado o innominado del derecho civil. 

El Artículo 12 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado señala que los 

trabajadores prestarán sus servicios en virtud de nombramiento expedido por el 

funcionario facultado para extenderlo o estar incluidos en las listas de raya de 

trabajadores temporales, para obra determinada o por tiempo fijo. 

Las condiciones de nulidad y requisitos que deban contener los nombramientos señalados 

en los Artículos 14 y 15 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

resultan ser muy similares a los que consignan el la Ley Federal del Trabajo en el caso de 

los contratos los siguientes. 

El Artículo 15 de la Ley Burocrática señala los requisitos mínimos que deben contener los 

nombramientos, como son : el nombre del trabajador, nacionalidad, sexo, estado civil, e 

domicilio, los servicios que deban prestarse, los que determinaran con la mayor precisión 

posible, el carácter del nombramiento, ya sea definitivo, interino, provisional, por tiempo 

fijo o por obra determinada, la duración de la jornada, el sueldo y demás prestaciones que 

debe percibir y el lugar en que prestará sus servicios. 

En la Ley Laboral encontramos un precepto semejante al apuntado en el Artículo 25 que 

señala que requisitos debe contener el escrito en el que consten las condiciones de 

trabajo. 

El nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador y del patrón, si 

la relación de trabajo es para obra o para tiempo determinado o tiempo indeterminado, el 

servicio que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible, el 

lugar o lugares donde deba prestarse el trabajo, la duración de la jornada, la forma y el 

monto del salario, del día y el lugar de pago del salario, la indicación de que el trabajador 

recibirá capacitación o adiestramiento , los días de descanso, vacaciones y demás 

prestaciones que establezcan de común acuerdo las partes. 
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El Artículo 18 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado señala que el 

nombramiento aceptado obliga a cumplir con los deberes inherentes al mismo y a las 

consecuencias que sean conforme a la ley al uso y a la buena fe. Este artículo puede ser 

equiparado con lo que se expresa en el Artículo 31 de la Ley Federal del Trabajo que 

índica que los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo expresamente pactado y a 

las consecuencias que sean conforme a las normas de trabajo, a la buena fe y a la 

equidad. 

El Articulo 16 de la Ley Burocrática. que señala que en el caso de traslado de un 

trabajador de una población a otra, será la dependencia en que preste sus servicios, la 

que dará a conocer previamente al trabajador las causas de traslado, y que además 

tendrá la obligación de sufragar los gastos del viaje y menaje de casa excepto cuando el 

traslado se hubiere solicitado por el trabajador. El empleado tendrá derecho a recibir el 

pago de los gastos que tenga que tenga que sufragar por el viaje, se este traslado es por 

un periodo mayor de seis meses se le deberán cubrir también previamente los gastos que 

origine el transporte de menaje de casa. 

Es importante que el jefe de la dependencia evidencie el pago o la disponibilidad de 

hacerlo para evitar que el empleado excuse su no traslado por no recibir la suma y luego 

resulte que el titular no pueda alegar desobediencia o abandono de empleo. 

Este Artículo de la Ley Burocrática, encuadra su símil en la Ley Laboral, en el Articulo 28, 

que señala entre otros derechos, que los gastos de transporte, traslado hasta el lugar de 

origen y su alimentación del trabajador y de su familia, en su caso, y todos los que se 

originen por el paso de las fronteras y cumplimiento de las disposiciones sobre migración 

o por cualquier otro concepto semejante, serán por la cuenta exclusiva del patrón. El 

trabajador percibirá integro el salario que le corresponda, sin que pueda descontarse 

cantidad alguna por esos conceptos. 

2.10 SUBORDINACIÓN JURIDICA 

Etimología y definición común. 

1) Latín subordinatioonis. acción de subordinar de sub: bajo, y ordino, avi, atum, are: 
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ordenar, disponer 

2.-Es la sumisión debida a quien ejerce el mando o autoridad correspondiente, en razón 

de parentesco natural o por relación social, jurídica religiosa. 

3.- Sinónimos obediencia jerárquica dependencia y sumisión 

Es también la calidad de subordinado o subalterno, persona que se encuentra bajo las 

ordenes de otra 

5.- En el Ejército se dice del que tiene, en relación a otro un grado interior en la escala 

jerárquica. 

Definición Técnica.- subordinación es la sujeción al orden establecido y a quienes en 

su legítima representación se les debe obediencia. Es también dependencia disciplinaria 

de una persona respecto a otra que tiene rango superior. 

Dentro del derecho del trabajo la subordinación de trabajo tiene semejanza con la 

dependencia, en tanto ambas caracterizan los elementos de la relación laboral, por ello 

las legislaciones utilizan uno u otro término según la definición a la cual se acoge. 

Para el Doctor de la Cueva siempre existirá relación laboral cuando una persona, 

mediante el pago de una retribución convenida, subordina una fuerza de trabajo al 

servicio de los fines de la empresa. Agrega que son tres los elementos que la constituyen: 

la prestación de trabajo, el pago de una remuneración y el vínculo de subordinación, a 

este último corresponde el carácter personal del contrato por el cual todo trabajador se 

pone a disposición de un tercero, confiriendo a las obligaciones que se establecen una 

fisonomía particular, que justifica la intervención del legislador para asegurar el respeto de 

la seguridad y la dignidad del trabajador. 

CARACTERÍSTICAS 

1.- Poder de carácter jurídico que tiene el patrono sobre el trabajador 

2.-Un poder circunscrito a la actividad del trabajador en la prestación laboral 
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comprometida. 

3.- Un poder como facultad jurídica, conforme a la cual el patrono puede dirigir, fiscalizar o 

suspender al trabajador. 

4.- La mayor o menor intensidad de las tareas que deba desempeñar el trabajador. 

La subordinación jurídica es un elemento del contrato individual de trabajo y de la relación 

de trabajo, es una de las características mas importantes ya que es un elemento distintivo 

que permite diferenciarlo de otras relaciones o contratos jurídicos que le son semejantes, 

toda vez que una persona puede prestar a otra servicios personales y no estar ligado por 

una relación de trabajo como es el caso de las comisiones mercantiles, al igual que en los 

de sociedad. 

La Jurisprudencia que a continuación se traducen, pueden esclarecer el concepto de 

subordinación 

"SUBORDINACIÓN ELEMENTO ESENCIAL DE LA RELACIÓN DE 

TRABAJO. la sola circunstancia de que un profesional preste a un 

patrono y reciba una remuneración por ello, no entraña necesariamente 

que entre ambos exista una relación laboral, pues para que surja ese 

vinculo es necesaria la existencia de una subordinación que es el 

elemento que distingue el contrato laboral de otros contratos de 

prestación de servicios profesionales, es decir, que exista por parte del 

patrono un poder de jurídico de mando y por parte de quien presta el 

servicio, un deber de obediencia, de acuerdo con el Artículo 134, 

Fracción 111 de la Ley Federal del Trabajo de 1970, que obliga a 

desempeñar el servicio bajo la dirección del patrono o de su 

representante a cuya autoridad estará subordinado el trabajador en todo 

lo concerniente al trabajo" Jurisprudencia de la Suprema Corte de 

Justicia. Apéndice 1917-1985- Pág. 267.- Quinta Parte- Tesis 298. 

Como ultimo punto cabe hacer la aclaración que la colaboración no es subordinación, por 

tanto, si una persona desempeña un puesto de confianza o inclusive alguna participación 

económica en la Empresa, pero realizar un trabajo dirigido, la subordinación no 

desaparece. El trabajo de un profesionista liberal puede ser subordinado y el ejercicio de 
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un mandato pude asimismo coexistir con un contrato individual de trabajo porque no 

siempre el mandatario pierde la calidad de empleado subordinado si se llenan los 

requisitos de subordinación. 

2.11 .-CONDICIONES DE TRABAJO 

La relación fundamental de todo estudio sobre las condiciones de trabajo es el propio 

trabajador. 

La protección de los operarios, se haya históricamente vinculada, en sus inicios, a la 

preocupación, por las desfavorables condiciones en que debían prestar sus servicios. La 

cual constituye un factor determinante para el surgimiento de disposiciones tendientes a 

lograr la protección, asegurar la salud y la vida del trabajador. 

Las condiciones de trabajo son las normas conforme a las cuales se determina la forma y 

términos en que debe prestarse el servicio. 

Mario de la Cueva señala que tienen como finalidad elevar la condición del hombre, 

colocarlo en el plano donde pueda moverse el espíritu y aspirar a la cultura. Y las define 

como: 

" ... las normas que fijan los requisitos para la defensa de la salud y 

la vida de los trabajadores en los establecimientos y lugares de 

trabajo y las que determinan las prestaciones que deben percibir 

los hombres por su trabajo".34 

Otros autores las estiman como las distintas obligaciones que tienen los sujetos de las 

relaciones laborales. 

El Artículo 3º de la Ley Federal del Trabajo establece que el trabajo debe efectuarse en 

condiciones que aseguran la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el 

_¡
4 

DE LA CUEVA, Mario.Sintesis del Derecho del Traba jo en la Obra Panora ma del Derecho Mexicano Op. Cit. , P.376 
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trabajador y su familia. 

El Artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo estipula que las condiciones de trabajo en 

ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas por la ley y consagra un principio de 

igualdad; a trabajo igual condiciones de trabajo igual. 

El numeral 24 de la invocada ley señala que las condiciones de trabajo deben hacerse 

por escrito y el Artículo 26 previene que la falta de éste no priva al trabajador de los 

derechos que deriven de las normas . de trabajo, ya que la falta de esta formalidad es 

imputable al patrón 

El Artículo 25 señala y puntualiza sobre este particular que: 

"El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener: 

1.- Nombre, nacionalidad, edad, 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.- El servicio o servicios que deban prestarse; los que se determinan con la mayor 

precisión posible; 

IV.- El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo; 

V.- La duración de la jornada ; 

VI.- La forma y el monto del salario; 

VII.- El día y el lugar de pago del salario; 

VIII.- La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de 

los planes y programas establecidos o que se establezcan en la empresa, conforme a lo 

dispuesto en esta ley; 

IX.- Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás 

que convengan el trabajador y el patrón." 

Sobre este particular, el Dr. Alberto Trueba Urbina señala que "aun cuando no exista 

documento en que conste el contrato y las condiciones de trabajo, los trabajadores 

gozan de la protección social que contiene el Artículo 123 Constitucional, la Ley Federal 

del Trabajo, la Costumbre Laboral que beneficia al trabajador y la Jurisprudencia que 

también sea favorable al mismo y que supere a la Ley Fundamental o a la Ley 
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Reglamentaria. Por ello la propia ley dispone que se presume la existencia del contrato 

o de la relación de trabajo en todo caso en que exista prestación de servicios, sin tomar 

en cuenta el acto que origine la prestación." 

2.12.-JORNADA LABORAL 

Para Alt:>erto Trueba Urbina dice "la teoría de la jornada de trabajo se funda en el principio 

de derecho social de proteger la vida y salud de los trabajadores, así como su justa 

compensación que mitigue la mínima parte de plusvalía"35 

Mario de la Cueva opina que "jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador 

está disposición del patrono para prestar el trabajo" 36 

Euquerio Guerrero afirma que jornada de trabajo es: 

• ... el lapso de tiempo durante el cual un trabajador debe estar 

disponible, jurídicamente, para que el patrón utilice su esfuerzo de 

trabajo intelectual o material"37 

En la antigüedad, el trabajo material era considerado como indigno de los 

hombres libres, reservándose exclusivamente para los esclavos. El dueño del 

esclavo fijaba , a su arbitrio, la duración de la jornada de trabajo, dado que los 

esclavos eran considerados como cosas de su propiedad y como resultado de 

éstos se tenía un fruto físico natural. 

En la época medieval por la deficiente iluminación nocturna y olvidándose en lo 

absoluto de la salud de los trabajadores, el factor que determinaba la duración de 

la jornada era la luz solar, toda vez que en aquella época existía una gran 

injusticia y una explotación permanente del hombre por el hombre, dado que no 

existía la visión del trabajador como un ser humano, sino por el contrario una 

bestia de carga, de igual modo los empresarios imponían las jornadas a su 

arbitrio en base al pretexto de la libertad de contratación y de autonomía de la 

3
' TRUEBA URBINA, Alberto. Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Op. Cit. , p.286. 

'
6 DE LA CUEVA. Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Op. Cit, p. 274 

37 GUERRERO, Euquerio. Manual de Derecho del Trabajo Undécima edición, Porrúa, México, 1980, p. I 19. 
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voluntad. 

En las primeras fases de la Revolución Industrial estuvieron caracterizadas por 

extenuantes jornadas, conocidas como de sol a sol, éstas variaban según épocas 

y países y por lo general pasaban de diez horas en verano y ocho en invierno. 

La reducción de la jornada comienza por aplicarse en trabajo de muyeres y de 

niños. Las medidas legislativas para el trabajo de adultos fueron muy escasas. 

En Alemania, en 1891, la jornada era de once horas diurnas; Francia adoptó una 

de doce horas; suiza aplicó once y en los días sábados vísperas de fiestas, diez 

horas. 

En la mayoría de los países la duración de la jornada dependía de la voluntad de 

los patrones, quienes no creían en la posibilidad de reducir la jornada de trabajo y 

dar al mismo tiempo un salario igual o mayor. 

En nuestro país fue hasta la declaración de derechos de 1917 que se resolvió 

definitivamente el problema en sus Fracciones Primera y Segunda, dado que se 

establecía la duración de la jornada máxima en ocho horas en el día y de siete en 

la noche, brillando la tesis de que el Artículo 123 es únicamente el mínimo de 

beneficios que deben prestarse al trabajo. Es así que en la Fracción 1, Inciso "B" 

del mencionado artículo establece la jornada máxima de ocho horas, la cual para 

muchos tratadistas es denominada jornada humanitaria, que será "la fijada por el 

trabajador y el patrono y la consignada en los contratos colectivos, igual o menor 

que la jornada máxima, si es notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo" 

La conferencia general de la organización internacional del trabajo reunida en 

Washington del 29 de octubre de 1919 al 20 de enero de 1920, adopta el 

convenio número uno por el que se limita, solo en las empresas industriales, la 

jornada de trabajo en ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales. 

Una vez reglamentado el Artículo 123 de la Norma Suprema, se observa que 

nuestras Leyes Federales del Trabajo de 1931 y 1970 fijaron, respectivamente en 
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los Artículos 71 y 67, en ocho horas la duración máxima de la jornada diurna, en 

siete horas la nocturna y en siete horas y media la mixta. 

En México, la declaración de los derechos sociales de 1917, establece que la 

duración de la jornada máxima será de ocho horas en el día y siete en la noche, 

observando también una mixta que es la que comprende períodos de tiempo de 

las jornadas diurna y nocturna. siempre que el período nocturno sea menor de 

tres horas y media, pues si comprende tres y media o más se reputará jornada 

nocturna. 

Desde nuestro punto de vista, la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el 

trabajador está a disposición del patrón para desempeñar su trabajo, el cual no 

excederá los límites establecidos por la ley. 

La Ley Federal del Trabajo define este término en su Artículo 58, el cual 

determina que: 

Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a 

disposición del patrón para prestar su trabajo 

La limitación de la jornada se ha hecho una necesidad, ya que el trabajador debe tener un 

tiempo necesario para descansar, otro para su recreación, para que al momento de volver 

a su labor la desempeñe de la mejor manera y rinda en la misma lo más posible. 

Nuestra legislación, regula la duración de la jornada, en virtud de que el hombre tiene 

cierto límite físico y la prolongación de la jornada trae como consecuencia la perdida de 

facultades, tanto físicas como mentales. El trabajo nocturno es más fatigante, además el 

enjundioso, no puede conseguir un descanso reparador durante el día. Por lo 

consiguiente, la labor nocturna goza de una jornada más reducida. 

Es por lo anterior, que el Artículo 123 de la Constitución en las Fracciones 1 y 11 señala la 

duración de la jornada de trabajo: 

1.- La duración de la jornada máxima será de ocho horas. 
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11.- La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. 

Nuestra Ley Federal del Trabajo señala tres clases de jornada. La jornada diurna es 

comprendida entre las seis y las veinte horas; la nocturna es la comprendida entre las 

veinte y las seis horas y la mixta que comprende períodos de tiempo de las jornadas 

diurna y nocturna, debiendo ser nocturna menor de tres horas. 

2.13.- TIPOS DE DESCANSO 

La Ley Federal del Trabajo establece el descanso semanal, consistente en un día de 

reposo, con goce de sueldo, por cada seis días de labores, cuyo objeto es preservar la 

salud física y mental de los trabajadores, por lo que éstos no están obligados a prestar 

sus servicios en sus días de descanso, y cuando lo hagan en forma voluntaria, tienen 

derecho a percibir un salario triple independiente de la sanción para el patrón en los 

términos del Artículo 994, Fracción 1, por no cumplir la disposición contenida en el Artículo 

69. Tal rigor pretende evitar prácticas perjudiciales para la integridad física del trabajador, 

aún cuando éste reciba una remuneración extra, en virtud de razones de tipo humanitario 

y fisiológico en el sentido de que el trabajador requiere ese descanso para reparar el 

desgaste de las energías, sufrido después de seis días de servicios prestados. 

Por otra parte, además del descanso semanal o séptimo día, la ley señala los días 

denominados descanso obligatorio, su establecimiento no está inspirado en el deseo de 

proporcionar al trabajador un desahogo de la fatiga producida por el desempeño de sus 

labores, sino en permitir1e contar con tiempo disponible para conmemorar o tomar parte 

en determinados acontecimientos referidos a festividades cívicas, tradicionales o 

religiosas. 

Respecto a las vacaciones la relación de trabajo debe entenderse subsistente mientras el 

trabajador disfrute de éstas. 

A su vez, el objeto de las licencias, es el derecho de ausentarse del trabajo por un tiempo 

determinado con goce de sueldo o sin él. 
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Las disposiciones relativas a los descansos y establecidas en la Ley Burocrática son: 

Artículo 27.- por cada seis días de trabajo disfrutara el trabajador de un día de descanso, 

cuando menos, con goce de salario integro. 

Este artículo fue modificado por un acuerdo del Presidente Luis Echeverría Álvarez en 

1972, mediante el cual se estableció, en beneficio de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, que por cada cinco días de trabajo disfrutarían de dos días de descanso 

continuos, generalmente sábado y domingo con goce integro de su salario. En ocasiones 

los Trabajadores de Confianza, si disfrutan de un día de descanso, con goce de su 

salario, pero no es seguro, dependiendo de la carga de trabajo y de la exigencia de los 

titulares. 

Artículo 28.- las mujeres disfrutaran de un mes de descanso antes de la fecha que 

aproximadamente se fije para el parto, y de otros dos después del mismo. Durante la 

lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para 

amamantar a sus hijos. 

Generalmente, es conocida como licencia por maternidad, equivale a una incapacidad con 

goce de sueldo otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, cuya duración máxima es de tres meses, uno antes del parto y 

dos después de éste. Lo anterior sí es aplicado a las Trabajadoras de Confianza. 

En la actualidad, los llamados permisos para lactancia han sido erradicados en perjuicio 

de las trabajadoras mencionadas. 

Artículo 25.- serán días de descanso obligatorio los que señale el calendario oficial y el 

que determine las Leyes Federales y Locales Electorales, en el caso de elecciones 

ordinarias, para efectuar la jornada. 

Por regla general , son días de descanso obligatorio: 1º de enero; 5 de febrero ; 21 de 

marzo; 1º de mayo; 16 de septiembre; 20 de noviembre; 1ºde diciembre de cada seis 

años y 25 de diciembre. 
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2.14.- VACACIONES 

Las vacaciones surgen de la exigencia de la naturaleza humana. Sus efectos, unidos al 

de preservar la salud, se traducen en una mayor eficiencia en la producción y en el nivel 

de vida de los trabajadores, consisten en dar al trabajador una prolongación del descanso 

semanal para devolver al trabajador su energía. 

Mario de la Cueva estima que las vacaciones son: 

"una prolongación del descanso semanal, pues sus fundamentos 

son los mismos, pero adquieren una fuerza mayor, devuelven al 

trabajador su energía, da oportunidad para intensificar su vida 

familiar y social, y la ocasión de trasladarse a lugares de recreo".38 

Las vacaciones son un derecho indiscutible de todo trabajador, la Ley Federal del 

Trabajo en el Artículo 78 señala en su parte conducente lo siguiente: 

"Los trabajadores deberán disfrutar en forma continua seis días de 

vacaciones, por lo menos." 

Las vacaciones están constituidas por días continuos, basándose en la antigüedad 

que tiene el trabajador laborando, el Artículo 76 establece: 

"los trabajadores que tengan más de un año de servicios 

disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, que en 

ningún caso podrán ser inferiores a seis días laborales hasta llegar 

a doce, por cada año subsecuentemente de servicíos '.39 

.18 
DE LA CUEVA, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo Op. Cit. 290 

39 lDEM 
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El Artículo 81 establece que las vacaciones deberán concederse a los trabajadores 

dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Los patrones 

entregaran anualmente a sus trabajadores una constancia que contenga su antigüedad y 

de acuerdo con ella el período de vacaciones que les corresponda y la fecha en que 

deberán disfrutarlo. 

Acorde con lo expuesto por el precepto citado, se prohíbe compensar las vacaciones 

con una remuneración, excepto cuando la relación laboral termine antes de un año de la 

prestación del servicio, siendo dicha remuneración proporcional al tiempo de servicios 

prestados. 

A fin de que el trabajador pueda disfrutar plenamente de sus vacaciones y que 

constituyan la ocasión esperada de distracción y esparcimiento a lugares de recreo, el 

Artículo 80 dispone que "los trabajadores tendrán derecho a una prima de vacaciones no 

menor del veintiocho porciento de los salarios que les correspondan:" 

Sobre el particular, Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera particularizan que "el 

objeto de esta disposición es que los trabajadores disfruten de sus vacaciones, 

obteniendo un ingreso extraordinario, a efecto de que no contraigan obligaciones que 

excedan de sus ingresos normales. 

2.15.-LICENCIAS 

El Artículo 43 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

Articulo 43.- son obligaciones de los titulares a que se refiere el artículo 1 º de esta ley. 

VIII.- conceder licencias a sus trabajadores, sin menoscabo de sus derechos y antigüedad 

y en los términos de las condiciones generales de trabajo en los siguientes casos: 

a) Para el desempeño de comisiones sindicales 

b) Cuando sean promovidos temporalmente al ejercicio de otras comisiones, en 

dependencia diferente a la de su adscripción. 

c) Para desempeñar cargos de elección popular. 
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d) A trabajadores que sufran enfermedades no profesionales, en los términos del artículo 

111 de la presente ley, y 

e) Por razones de carácter personal del trabajador .. : 

En la práctica, la obligación anterior no es cumplida casi nunca. 

2.16.-ANTIGUEDAD, PREFERENCIA Y ASCENSO 

Los Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado, deben tener derecho al 

reconocimiento correcto de la antigüedad, siendo imprescriptible. Este derecho implica 

una cuestión declarativa, simplemente es un hecho, el cual, crea derechos a partir del 

inicio de la relación de trabajo, tiene su origen en la continuidad de los servicios prestados 

por el trabajador durante determinado lapso, lo cual no puede ser desconocido por la 

autoridad laboral como acontece hasta nuestros días 

La antigüedad es el nombre que se da al reconocimiento del hecho consistente en la 

prestación de servicios personales y subordinados por un trabajador a un patrón, mientras 

dure la relación contractual. 

2.17.- ESCALAFÓN 

El escalafón representa uno de los derechos más importantes en el ámbito laboral, con el 

cual se puede lograr trabajo más eficiente, basado fundamentalmente en el conocimiento 

y capacidad de los trabajadores. En consecuencia si el sistema escalafonario no funciona 

o lo hace de manera deficiente a la hora de su aplicación, difícilmente puede existir un 

servicio civil de carrera. 

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en lo relativo al escalafón 

contiene las siguientes disposiciones: 

"Articulo 47.- se entiende por escalafón el sistema organizado en cada dependencia ... 

para efectuar las promociones de ascenso de los trabajadores y autorizar las permutas" 

Los escalafones son acordados entre los titulares y sindicatos de las dependencias, razón 
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por la cual no son aplicados a los Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado, si 

estimamos que los sindicatos sólo protegen al personal de base. 

El personal de confianza debe disfrutar de ese derecho, en beneficio de un mejor 

funcionamiento de las dependencias de gobierno, porque al ascender a personas con 

más preparación, conocimiento, capacidad y aptitud, el desempeño de sus actividades 

laborales será de mejor calidad en favor de la sociedad misma. 

Artículo 48.- tienen derecho a participar en los concursos para ser 

ascendidos, todos los trabajadores de base con un mínimo de seis 

meses en la plaza del grado inmediato anterior. 

Esta disposición. excluye a los Trabajadores de Confianza, al señalar el derecho de 

ascenso sólo para los trabajadores de base con antigüedad de seis meses. 

Artículo 49.- en cada dependencia se expedirá un reglamento de 

escalafón conforme a las bases establecidas en este título, el cual 

se formulará de común acuerdo, por el titular y el sindicato 

respectivo. 

No estamos de acuerdo con lo estipulado en este precepto, no obstante que estos 

reglamentos deben elaborarse sobre bases contenidas en la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, en la práctica no existe un sistema uniforme para 

todas las dependencias, porque algunas tienen un sistema mejor y otras peor debido a las 

conquistas sindicales. 

El problema es mayor si tomamos en cuenta que además de encontrar un reglamento de 

escalafón para cada dependencia existe un número igual de reglamentos de condiciones 

generales de trabajo. 

Articulo 50.- son factores escalafonarios 

1.- Los conocimientos 

2.- La aptitud 
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3.- La antigüedad, y 

4.- La disciplina y la puntualidad 

Los factores escalafonarios mencionados en el artículo anterior, no son aplicables a los 

Trabajadores de Confianza, observando el ascenso de los más relacionados, aquellos 

dedicados al cultivo de amistades o a la siembra de intrigas en las dependencias del 

gobierno. 

La falta de aplicación de estos principios en beneficio del personal de confianza, repercute 

en el ánimo de superación de los trabajadores provocando el conformismo, la resignación 

y el desgano. 

Artículo 54.- en cada dependencia funcionará una comisión mixta 

de escalafón, integrada con igual numero de representantes del 

titular y del sindicato, de acuerdo con las necesidades de la misma 

unidad, quienes designarán un árbitro que decida de los casos de 

empate. Si no hay acuerdo, la designación la hará el Tribunal 

Federal de Conciliación y Arbitraje en un término que no excederá 

de diez días y de una lista de cuatro candidatos que las partes en 

conflicto propongan . 

Los Trabajadores de Confianza no están asociados ni sindicalizados por lo tanto no 

pueden nombrar representantes ante esta comisión, sin embargo, las funciones de ésta 

pueden desempeñarse sin ningún problema por los institutos de formación profesional o 

capacitación de las dependencias en donde se publiquen convocatorias con requisitos 

establecidos para concursar por alguna plaza vacante determinada, y de esta manera el 

ascenso para el servidor público más capacitado y mejor preparado, dejando atrás la vieja 

práctica de colocar en dichos puestos al personal designado por amistades. 

2.18 . ..SALARIO 

El salario es un elemento esencial de la relación laboral , su importancia reside en 

constituir para el trabajador un ingreso primordial cuya regularidad y periodicidad 

aseguran un nivel económico y decoroso para el trabajador y su familia . 
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Más que un aspecto económico, el salario tiene una esencia de carácter social, porque el 

trabajador, al colocar su fuerza de trabajo al servicio de otro, debe recibir lo suficiente 

para llevar una vida digna y decorosa. 

Mario de la Cueva considera que el salario debe asegurar la salud y la vida del hombre y 

permitirle elevarse a una vida auténticamente humana, por lo que define al salario como: 

" ... La 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 humana, o bien una retribución que 

aseguren al trabajador y a su familia una existencia decorosa.""" 

Para el maestro Trueba Urbina, el salario tiene una función eminentemente social, pues 

está destinado al sustento del trabajador y de su familia; es la remuneración real que 

corresponde al trabajador, lo que origina la plusvalía."41 

Nuestra Ley Federal del Trabajo en su artículo 82 define al salario como " .. .la retribución 

que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo." 

Concepto con el cual expresamos nuestra conformidad, ya que entendemos por 

retribución, el pago o remuneración, esta última idea es muy apropiada en cuanto a que 

se liga directamente a la de prestación de un servicio y que no necesariamente su 

satisfacción debe ser en efectivo. 

El salario, entendido como la justa retribución que deba percibir el trabajador, a fin de 

llevar una vida digna y decorosa, se encuentra constituido por los siguientes elementos: 

a.- Remunerador.- el trabajador debe percibir un salario de acuerdo con la duración del 

trabajo y el esfuerzo efectuado. 

'º IBCDEM, P.297. 
41 

TRUEBA URSINA, ALBERTO. Nuevo Derecho del Trabajo Op. Cit. P. 291 . 
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b.- Justo. Al constituir el elemento de vital subsistencia para el trabajador y su familia, el 

salario debe responder a satisfacer las exigencias de un nivel de vida digno. 

c.- Continuo. La obligación de pagar el salario es independiente de prestar efectivamente 

el trabajo · 

d.- Nominal. La obligación de pagar el salario en moneda de curso legal 

e. Real. La obligación de pagar un salario integrado debidamente por todas las 

prestaciones legales contractuales. 

La ley obliga. al patrón a entregar el salario en forma, lugar y en la medida convenida en 

los casos de enfermedad, vacaciones, licencias con goce de sueldo y maternidad. 

El Artículo 85 de la Ley de la Materia ( LFT) contiene el elemento de salario remunerador 

y que nunca debe ser menor al mínimo. 

Por lo expresado, es necesario señalar el concepto de salario mínimo, el cual se 

encuentra en el Artículo 90 de la ley multicitada, que a la letra dice: 

"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 normales de un jefe de familia en el orden material, 

social y cultural, para proveer a la educación obligatoria de los 

hijos." 

Se consideran de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que 

protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el ascenso de los trabajadores a la 

obtención de satisfactores. 

Salario Mínimo, va a ser aquella cantidad en efectivo que se da al trabajador por una 
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jornada de trabajo, que viene a ser un límite de lo menos que se le puede otorgar por la 

prestación de su servicio. Esto no quiere decir que sea lo que recibe por una jornada de 

trabajo, ya que esta puede ser mayor al mínimo. El trabajador puede incluso laborar 

menos horas que las señaladas por una jornada normal y no por ello va a recibir como 

salario una cantidad inferior al mínimo señalado en la ley. 

El Artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo establece que "el salario se integra con los 

pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, 

primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que 

se entregue al trabajador por su trabajo." 

Lo antes mencionado es resultado de la lucha de los trabajadores para la reivindicación 

del derecho a obtener el pago real que les pertenece por el trabajo realizado. 

El salario puede ser pagado de la siguiente manera: 

1.- Por unidad de tiempo, esto es cuando se trabaja únicamente unas horas. 

2.- Por unidad de obra, cuando se hace un trabajo a destajo 

3.- Se paga por comisión en el caso de los agentes de comercio; 

4.- En cuanto al precio alzado es semejante a lo que se entiende el pago por unidad de 

obra, la diferencia recae en que a precio alzado al trabajador se le paga por un conjunto 

de cosas, bienes o servicios que hayan realizado. 

El Artículo 88 de nuestra Ley Federal del Trabajo, establece los plazos para el pago del 

salario que es semanal o quincenal. 

El Artículo 108 señala que "el pago del salario se efectuará en el lugar donde los 

trabajadores presten sus servicios". 

El Artículo 109 establece que "el pago se efectuará en día laborable, durante las horas de 

trabajo o inmediatamente después de su terminación". Lo anterior, tiene como finalidad 

proteger al salario, para que cumpla su función social y económica. 

Al respecto, resulta necesario puntualizar lo citado por la ejecutoria, que a la letra dice: 
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SALARIOS, LUGAR DE PAGO DE LOS. En interpretación correcta de 

lo que dispone el articulo 108 de la Ley Federal del Trabajo, el salario 

debe pagarse en el lugar donde se prestan /os servicios; por tanto, no 

existe incumplimiento en tal pago, si donde se le cubre el trabajador es 

un campamento de la sierra donde está la nómina y se hace la 

liquidación del salario básico, así como de la cantidad previamente 

pactada por cada kilómetro de camino terminado. 

Ejecutoria: Boletín núms.23_ y 24, nov. y díc. 1975,p.16-t.c. del 

Octavo Circuito.- A.D. 308115, Jesús González Quiroz 27 de nov. de 

1975. u. 

2.19.-ESTABILIDAD EN EL TRABAJO 

Desde el punto de vista doctrinal, la permanencia en el empleo, ha sido definida en 

función del carácter de duración que atribuye a la relación laboral, y de la categoría de las 

actividades que se desempeñan; es por ello que consideramos necesario mencionar 

algunas definiciones que se han considerado para la estabilidad, pasando después a 

citarla dentro de la propia ley, toda vez que no hay que olvidar que la estabilidad y la 

permanencia en el empleo, son derechos por los que han luchado los trabajadores. 

Al respecto el maestro Hugo ltalo Morales Saldaña dice que: 

"la estabilidad es un derecho que se concede a los asalariados, el 

cual se traduce en la conservación del empleo, siempre que 

subsistan las condiciones iniciales en que se produjo la prestación 

del servicio y que se cumplan las obligaciones adquiridas en el 

contrato."42 

De igual manera especifica " ... todos los trabajadores, por el simple hecho de reunir esa 

calidad, están en el derecho de exigir una certidumbre absoluta sobre la vigencia de sus 

contratos, que les permita desarrollar sus labores sin temor a separaciones 
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injustiflcadas"43 

En esta misma tesitura es necesario citar la opinión de Mario de la Cueva, que dice: "La 

estabilidad en el trabajo posee una naturaleza doble: es un derecho de cada trabajador a 

permanecer en su trabajo en tanto no incumpla sus obligaciones y no dé causa para su 

separación, pero es al mismo tiempo, la fuente y la garantía de otro principio fundamental 

en la vida del trabajador, que es el derecho de antigüedad en el trabajo, fuente, a su vez, 

de un manejo de derechos cuya importancia es grande, no sólo en el interior del derecho 

del trabajo, sino también en la seguridad social, derechos que cuando falta la estabilidad, 

o desaparecen o se debilitan." 44 

Por lo anterior, consideramos que el Trabajador de Confianza, por el sólo hecho de ser 

trabajador debe gozar de estabilidad en el empleo y merecer un trato más justo en 

relación a su permanencia en el trabajo, ya que en la práctica, se encuentra al libre 

albedrío del patrón o representante del gobierno o administración pública, por lo que 

afirmar que la estabilidad en el empleo, es un derecho que posee el operario, así como 

una garantía constitucional, originando la permanencia en el empleo por el transcurso del 

tiempo hasta que el enjundioso decida la continuidad o el rompimiento de la relación 

laboral, por lo que se transforma en una garantía, ya que el activo no puede ser separado 

de su labor sin justa causa, en sentido estricto, la estabilidad debe entenderse que en su 

permanencia no debe estar sujeta a condición alguna que mantenga latente el 

rompimiento de la relación. 

Ahora bien , la estabilidad de los Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado es una 

prerrogativa de éstos, derivada de lo preceptuado por la Fracción IX del Apartado "B" del 

Artículo 123 Constitucional que especifica: 

"los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por 

causa justificada, en los términos que fije la ley" 

42MORALES SALDAÑA, Hugo ltalo. Op. Cit. P 24 y 25. 

44 
DE LA CUEVA, Mario El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo Op. Cit. P. 220. 
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Lo cual conforma el derecho para el trabajador de optar por la reinstalación opcional y 

obligación por parte del Estado - Patrón a reinstalarlo. 

Por su parte, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en su Artículo 46 

consigna que: 

"Ningún trabajador podrá ser cesado sino por causa justa. En 

consecuencia, el nombramiento o designación de los trabajadores sólo 

dejará de surtir sus efectos sin responsabilidad para los titulares de las 
. o . 

dependencias por las siguientes causas: 

1.- Por renuncia, por abandono de empleo o por abandono o repetida 

falta justificada a las labores técnicas relativas al funcionamiento de 

maquinaria o equipo, o a la atención de personas que ponga en peligro 

esos bienes o que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio, o 

que ponga en peligro la salud o vida de las personas, en los términos 

que señalen los reglamentos de trabajo aplicables a la dependencia 

respectiva; 

11.- Por condusión del término o de la obra determinada de la 

designación. 

111- Por muerte del trabajador 

IV- Por incapacidad permanente del trabajador, física o mental, que 

impida el desempeño de sus labores, y 

V.- Por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en los 

casos siguientes: 

a) Cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad u honradez o en 

actos de violencia, amagos, injurias, o malos tratamientos contra sus 

jefes o compañeros o contra los familiares de uno u otros, ya sea dentro 

o fuera de las horas de servicio. 
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b) Cuando faltare por más de tres días consecutivos a sus labores sin 

causa justificada. 

c) Por destruir intencionalmente edificios, obras, maquinaria, 

instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el 

trabajo. 

d) Por cometer actos inmorales durante el trabajo. 

e) Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuvieren 

conocimiento con motivo de su trabajo. 

f) Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la 

seguridad del taller, oficina o dependencia donde preste sus servicios o 

a las personas que allí 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 embriaguez 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 jefe superior de la oficina 

respectiva podrá ordenar la remoción del trabajador que diere motivo a 

la terminación de los efectos de su nombramiento, a oficina distinta de 

aquella en que estuviere prestando sus servicios, dentro de la misma 

entidad federativa cuando esto sea posible, hasta que sea resuelto en 

definitiva el conflicto por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 
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Por cualquiera de las causas a que se refiere esta fracción, el titular de 

la dependencia podrá suspender los efectos del nombramiento si con 

ello está conforme el sindicato correspondiente; pero si este no estuviere 

de acuerdo y cuando se trate de alguna de las causas graves previstas 

en los incisos a,c,e, y h, el titular podrá demandar la conclusión de los 

efectos del nombramiento, ante el Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje, el cual proveerá de plano, en incidente por separado, la 

suspensión de los efectos del. nombramiento, sin perjuicio de continuar 

el procedimiento en lo principal hasta agotarlo en los términos y plazos 

que correspondan, para determinar en definitiva sobre la procedencia o 

improcedencia de la terminación de los efectos del nombramiento. 

Cuando el Tribunal resuelva que procede dar por terminados los efectos 

del nombramiento sin responsabilidad para el Estado, el trabajador no 

tendrá derecho al pago de los salarios caídos." 

De todo lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta algunas ideas, se considera que 

la estabilidad tiene las siguientes características: 

1.- Otorga, garantiza y concede la protección para que haya por parte del trabajador 

permanencia en el empleo. 

2.- Disolución de la relación laboral por parte del trabajador y excepcionalmente por parte 

del patrón (causales del precepto que fue transcrito) 

3.- Derecho a conservar el puesto. 

4.- Garantía legal o contractual. 

5.- Protección jurídica 

6.- Para todo tipo de trabajador, que se demuestre que es personal subordinado. 
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La esencia de estas características es la permanencia del empleo debidamente protegida, 

mientras el trabajador cumpla con los deberes y obligaciones encomendadas por el 

Estado- Patrón . 

De tal forma, es necesario mencionar que la estabilidad constituye uno de los objetivos 

primordiales de la vida económica de todo trabajador pues trae consigo la seguridad de 

contar con la base de su existencia y atender sus necesidades personales y familiares. 

Finalmente, es necesario puntualizar que los doctrinarios del derecho laboral han 

coincidido en hablar de diferentes tipos de estabilidad en el empleo, dividiéndolas en 

absoluta y relativa. 

A) ESTABILIDAD ABSOLUTA 

Inicial y fundamentalmente nuestra Ley Suprema establece en el Artículo 123 Apartados 

"A" y ·s· fracciones XXII y IX, respectivamente. 

Dentro de este aspecto es necesario expresar que la estabilidad absoluta también se le 

ha denominado legal o propia, pero indistintamente, resulta esencial citar lo expresado por 

diversos tratadistas del derecho del trabajo. 

Al respecto nos dice el Dr. Hugo ltalo morales Saldaña que es aquella que "siempre obliga 

al patrón a reinstalar, mientras subsisten las condiciones que motivaron la prestación del 

servicio ."45 

Por su parte el profesor Mario de la Cueva señala: 

"La estabilidad absoluta cuando se niega al patrono, de manera 

total, la facultad de disolver una relación de trabajo por un acto 

unilateral de su voluntad y únicamente se permite la disolución por 

causa justificada, que deberá probarse ante la junta de conciliación 

45 
DE LA CUEVA. Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Traba jo Op. Cit. P. 220. 
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y arbitraje en caso de inconformidad del trabajador." 46 

Víctor Russomano Mozart considera que "la estabilidad es la negación jurídica y de 

hecho, de la prerrogativa patronal de despedir sin causa. Dentro de este concepto y en la 

medida exacta del término, toda estabilidad es absoluta o no es estabilidad"47 

De los conceptos antes descritos se considera que los autores hablan de trabajadores en 

general, sin referirse a alguno en especifico y que la estabilidad absoluta es aquella que 

impide al Estado- patrón dar de baja a un operario sin las causas que se estipulan en 

nuestra carta magna como en las leyes reglamentarias o en el caso de que el Estado

Patrón proceda a dar de baja a un operario y en el procedimiento laboral se demuestre 

que no existió elemento alguno para dicha baja, por laudo condenatorio se obliga a la 

reinstalación del empleado en los mismos términos y condiciones de que disfruta hasta 

antes del injustificado despido o separación. es por ello que resultado del abuso de 

funcionarios, crean temor a sus empleados, utilizando su poder, para darlos de baja 

cuando son de confianza y éste solo logrará su estabilidad mediante el procedimiento 

laboral, siendo reinstalado en su puesto y categoría. 

Desde nuestro punto de vista, la estabilidad debe aplicar como principio general, que 

todos los trabajadores permanecerán en la fuente de trabajo que lo impida la naturaleza 

de su labor o su propio deseo. 

B) ESTABILIDAD RELATIVA 

A criterio nuestro, el estudio de la estabilidad relativa o impropia, debe realizarse 

atendiendo la naturaleza jurídica del contrato individual de trabajo. 

Según Víctor Russomano "la estabilidad relativa admite la posibilidad del despido a 

criterio del empleador, en tanto se someta al pago de la indemnización legalmente 

46 
DE LA CUEVA, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo Op. Crt. P. 221 . 

47 
RUSSOMANO MOZART. Victor. La Estabilidad del Trabajador en la Empresa. Tercera edición. UNAM. P. 13. 
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impuesta"48 

La estabilidad relativa constituye la excepción a la duración indefinida de la relación y 

contrato de trabajo, estableciéndose en los ordenamientos legales de la materia que nos 

ocupa: el contrato por tiempo fijo o determinado y el contrato para obra determinada. 

Lo anterior, es la excepción a la regla general, que todo trabajo se celebre por tiempo 

indefinido; en la estabilidad, el trabajador gozará de los beneficios de la relación laboral 

durante el lapso de tiempo en que la naturaleza de la relación así lo exija. Es decir, si es 

por tiempo o por obra determinada, mientras subsista la materia el operario podrá y tendrá 

derecho a continuar laborando. En otras palabras puede interpretarse que el Estado

Patrón no puede dar por terminada la relación caprichosamente. 

En todo caso la representación laboral habrá de sustituir hasta su terminación natural. 

La estabilidad relativa, como lo manifiesta el Dr. Hugo ltalo morales, 

" ... se encuentra en las mismas condiciones que la absoluta, pero admite excepciones por 

razones técnicas, económicas, éticas, etc.,"49 mientras que para el profesor Mario de la 

Cueva la estabilidad relativa es, "cuando se autoriza al patrón, en grados variables, a 

disolver la relación de trabajo por un acto unilateral de su voluntad mediante el pago de 

una indemnización"50
. 

De todo lo anterior, se puede concluir que la estabilidad relativa lo que quiere evitar es un 

despido injusto y arbitrario, inmotivado, pero no priva al patón del derecho de despedir al 

trabajador cuando sobrevienen causas motivadas para rescindir la relación de trabajo, a 

través del pago de indemnización. También se considera estabilidad relativa cuando el 

empleador, por motivos de causas económicas se ve en la necesidad de indemnizar al 

obrero; no pudiendo obligar al patrón a reinstalarlo ya que está por disolverse la fuente de 

trabajo; por ello la permanencia en el empleo deberá subsistir hasta la terminación 

48 IDEM 
49 

MORALES SALOAÑA, Hugo ltalo, Op. Cit. P. 6 

50 
lDEM 
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natural, en cada caso, de las relaciones laborales. 

2.20.- REINSTALACIÓN 

Los Trabajadores de Confianza no tienen derecho a la sindicalización, a la contratación 

colectiva ni a la huelga y, además están excluidos del derecho a la estabilidad en el 

empleo. Ante un despido injustificado no puede exigir reinstalación, acción con la cual 

sostiene el derecho a la estabilidad en el empleo. 

Artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado.- Son obligaciones de los titulares a que se refiere el 

Artículo 1º de esta Ley. 

111.- Reinstalar a los trabajadores en las plazas de las cuales los 

hubiesen separado y ordenar el pago de los salarios caídos, a que 

fueren condenados por laudo ejecutoriado. 

En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados 

tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente en categoría 

y sueldo ... " 

El precepto transcrito presenta dos hipótesis: una relativa a la reinstalación en caso de 

despido injustificado con el pago de salarios caídos, y otra, referente a la supresión de 

plazas, existiendo la obligación por parte del patrón de colocar al trabajador en una plaza 

de igual categoría y con salario equivalente. Pero no sólo la ley los olvida, también lo hace 

la Suprema Corte de la Nación, al establecer el siguiente Criterio Jurisprudencia! que en 

su parte conducente señala lo siguiente: 

"Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado su reinstalación 

por despido injustificado es inoperante. Sin un Jefe de Departamento 

de Secretaría de Estado, es dado de baja por haber incurrido, en 

concepto del titular, en graves irregularidades durante el desempeño de 

sus labores, las cuales determinaron su consignación, formal prisión y 
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proceso penal, resulta que, independientemente que se dicte sentencia 

absolutoria en dicho procedimiento y la exhiba el trabajador como 

prueba de su parte, debe decirse que, en todo caso, el titular 

demandado estaba facultado para decretar su baja, en virtud de tratarse 

de una plaza de confianza, en términos de lo previsto por los artículos 5º 

y 8º , de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado" 

Octava Época. Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en Materia del 

Trabajo del Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo: V. Segunda Parte, 1, Enero a Junio de 1990. 

Página: 513. Amparo directo 8865/90. Maria de Jesús Alemán Sainz. 

6 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Barredo 

Pereira. Secretaria: Beatriz Valenzuela Domínguez. 

2.21.- INDEMNIZACIÓN 

La otra acción para sostener el derecho a la estabilidad en el empleo es la indemnización, 

que de igual manera a la reinstalación, resulta necesaria, a elección del trabajador, quien 

al sentirse bien en cierto trabajo, tiene el derecho de buscar otro, obteniendo cierta 

cantidad de dinero para vivir en tanto logra su objetivo y así no quedar desamparado. 

"Articulo 43.- son obligaciones de los titulares a que se refiere el Articulo 1º de esta ley: 

... IV. De acuerdo con la partida que en el presupuesto de egresos se haya fijado para tal 

efecto, cubrir la indemnización por separación injustificada cuando los trabajadores hayan 

optado por ella y pagar en una sola exhibición los sueldos o salarios caídos, prima 

vacacional, prima dominical , aguinaldo y quinquenios en los términos del laudo 

definitivo .. ." 

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje puede absolver al Tribunal de una 

Dependencia del pago de la indemnización constitucional, cuando un Trabajador de 

Confianza alegue despido injustificado, porque ellos no están protegidos en lo relativo a la 

estabilidad en el empleo, si no sólo en el salario y la seguridad social, con fundamento en 

la fracción XIV, Apartado "B" del Artículo 123 Constitucional. 
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CAPITUL03 

MARCO JURÍDICO Y CONDICIÓN ACTUAL DE LOS TRABAJADORES DE 

CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. 

3.1.- MARCO JURIDICO DEL TRABAJADOR AL SERVICIO DEL ESTADO. 

En el presente punto vamos a hacer mención de las leyes y los artículos que nos servirán 

de fundamento para la realización del presente capitulo. Es por ello que analizaremos el 

Artículo 123 Apartado ·s· en su Fracción IV, la que se refiere a los Salarios; X, referente 

a la Seguridad Social y XIV, que habla en específico de los Derechos que tienen los 

Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado. 

De igual manera, será analizada la Ley Federal del Trabajo en concreto los artículos que 

hablan de los Trabajadores de Confianza, mismos que nos servirán de base para un 

estudio de las prerrogativas y obligaciones que los mismos tienen. 

Finalmente será analizada la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en 

sus Artículos 3, 4, 5, 7 y 8, así como, en algunos otros preceptos relacionados con el 

tema . 

3.2.-ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL. 

Se considera pertinente adentrarse en el análisis de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos por ser nuestro Supremo Ordenamiento Legal. 

El Artículo 123 al cual nos referiremos en este punto, se encuentra dentro del Titulo Sexto 

de nuestra Carta Magna intitulado, " Del Trabajo y de la Previsión Social", En el caso 

especifico, el Apartado B, que se refiere "El Congreso de la Unión, sin contravención a las 

bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán entre los 

Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus Trabajadores", que es el tema 
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que nos ocupa dentro de este trabajo, es por ello, que como lo citamos en el punto que 

antecede, realizaremos un estudio de las fracciones referentes al salario (Fracciones IV y 

VI) y la Seguridad Social (Fracción X). que son, como la misma Fracción XIV del citado 

articulo menciona, las prerrogativas de los Trabajadores de Confianza al Servicio del 

Estado. 

La primera de las mencionadas fracciones establece lo siguiente: 

"IV.- Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos, sin que su cuantía pueda 

ser disminuida durante la vigencia de éstos. 

En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en 

general en el Distrito Federal y en las Entidades de la República. 

Esta fracción fue creada con el propósito de brindar mayor protección a los Trabajadores 

al Servicio del Estado, puesto que el salario es una retribución , que debe pagar el patrón 

al trabajador por el servicio que este presta al primero, como resultado del contrato del 

trabajo existente entre ambos. 

Sin embargo, es necesario que aclaremos que si bien es cierto, que el Estado no reúne 

las características de un patrón particular, debido a que éste no persigue fines de lucro, 

también lo es que • el Estado actúa en el vinculo laboral investido de su facultad de 

imperio, como ente soberano que impone las modalidades a que ha de sujetarse su 

contraparte , quien de manera expresa acepta su desigual situación"51
, Y por ende, hay 

razón fundada para que la Constitución y la Ley Reglamentaria aseguren y pretendan una 

relación jurídico- laboral. 

De igual forma, es importante señalar que si bien en términos generales, existe una 

relación de trabajo entre el poder público y sus servidores, dicha relación no tiene las 

si ACOSTA ROMERO MIGUEL Derecho Burocrático Mexicano Op. Cit. P.370. 
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características de un verdadero contrato de trabajo, tal y como está establecido en 

nuestra ley laboral, reglamentaria del Apartado "A" del articulo 123 Constitucional, dado 

que la misma regula las actividades del capital y del trabajo como factores de la 

producción, por lo que no sucede tratándose del poder público, dado que su objetivo es el 

de control para la convivencia de los componentes de la sociedad. 

Sin embargo, no debe olvidarse que si bien los Empleados al Servicio del Estado no 

cuentan con un contrato de ~rabajo, como lo contempla la ley laboral aludida, también lo 

es que éstos cuentan con un nombramiento que da lugar al acto de la designación que 

contiene en sí mismo su validez legal y produce, desde entonces, los efectos que tuviera 

dicho contrato. 

Es importante que señalemos, que dichas retribuciones que serán hechas a los 

Trabajadores al Servicio del Estado no pueden ser menores a las establecidas como 

salario mínimo general, toda vez que el motivo de la existencia del mismo, se debe a la 

necesidad de garantizar un salario que asegure condiciones decorosas de existencia, 

permitiendo un nivel conveniente de vida a los trabajadores, según los criterios de lugar y 

tiempo que viven. 

" El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, 

percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra 

cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo". tal y como lo 

establece el Artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. 

De tal forma y analizado el artículo en estudio es necesario mencionar que el pago de los 

salarios de los Trabajadores al Servicio del Estado deberá encontrarse considerado 

dentro del presupuesto designado a cada Secretaría o Departamento por parte del 

Gobierno. 

Con independencia de la Jerarquía que tengan, los Trabajadores de Confianza al Servicio 

del Estado tienen derecho al salario. Al respecto es aplicable lo establecido en el Artículo 
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5º de nuestra Ley Fundamental cuando señala que "nadie podrá ser obligado a prestar 

trabajos personales sin la justa retribución .. ." siendo de igual forma aplicable lo previsto 

en el Artículo 127 de la propia Constitución, al momento de establecer que " ... y los 

demás servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el 

desempeño de su función , empleo, cargo o comisión, que será determinada anual y 

equitativamente en los Presupuestos de Egresos de la Federación o del Distrito Federal o 

en los presupuestos de las entidades paraestatales, según corresponda" 

Finalmente, es preciso mencionar que en el Primer Párrafo de la Fracción IV del Artículo 

123 Apartado B, establece que no podrán hacerse deducciones o reducir la cuantía de los 

salarios previamente establecidos en los presupuestos asignados, lo cual asegura a los 

trabajadores en la percepción de sus salarios. 

Respecto de la Fracción IV del mencionado artículo en estudio que a la letra dice: 

"VI.- Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones, o embargos al 

salario, en los casos previstos en las leyes." 

Esta fracción tiene la finalidad de hacer cumplir las obligaciones que tiene cada uno de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, y que en el momento que se infrinja alguna de ellas 

pueda procederse a hacer descuentos a los salarios, es por ello que estos mismos deben 

estar perfectamente establecidos dentro de nuestra Constitución Política o la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

Desde nuestro punto de vista, esta fracción puede traer como consecuencia numerosas 

injusticias respecto de la decisión del Estado - Patrón de realizar deducciones o 

descuentos de los salarios de sus trabajadores, puesto que no se encuentra claramente 

definida cuáles serían las causas que darían como resultado esas restricciones al salario, 

es por ello, que consideramos que estas causales deben ser claramente señaladas dentro 

de nuestra Carta Magna. 
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Finalmente, es necesario mencionar que ninguna de estas restricciones son aplicadas 

plenamente en beneficio de los Trabajadores de Confianza. 

Respecto de la Fracción XI , que es una prerrogativa de los mismos Trabajadores de 

Confianza al Servicio del Estado nuestra Constitución señala: 

"XI.- La seguridad social se organizara conforme a las siguientes bases mínimas: 

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no 

profesionales y maternidad; jubilación, invalidez, vejez y muerte; 

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por 

el tiempo que determine la ley. 

c) Las mujeres durante el émbarazo no realizarán trabajos que exijan un 

esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con 

la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la 

fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del 

mismo, debiendo percibir su salario integro y conservar su empleo y los 

derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de 

lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada 

uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y 

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

guardería infantiles. 

d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho de asistencia médica y 

medicinas, en los casos de la proporción que determine la ley. 

e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como 

tiendas económicas para beneficios de los trabajadores y sus familiares. 

f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en 

arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. 

Además, el Estado mediante las aportaciones que haga establecerá un fondo 

nacional de vivienda a fin de constituir depósitos a favor de dichos 

trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar 

a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad 

habitaciones cómodas e higiénicas o bien para construirlas, repararlas, 

mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. 
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Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo 

encargado de la seguridad social, regulándose en su ley y en las que 

correspondan, la forma y el procedimiento conforme a las cuales se administrará 

el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos" 

Todos y cada uno de los incisos de la citada fracción , tal y como lo establece la similar 

XIV del multicitado articulo, son prerrogativas de los Trabajadores de Confianza al 

Servicio del Estado, las cuales tienen la finalidad de proteger1os respecto de la jubilación , 

vivienda, enfermedades, maternidad, invalidez, vejez y muerte, cuestiones que son de 

suma importancia para todos y cada uno de los trabajadores y previene que: 

"La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que 

los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los 

beneficios de la seguridad social." 

Es necesario aludir, que resulta escueta la regulación brindada al Trabajador de 

Confianza dentro de la Constitución, de igual manera no existe una ley que rija , regule, 

articule y fomente la carrera de los servidores públicos, lo cual contribuye a la distribución 

desigual, tanto cuantitativa como cualitativamente de esta categoría de trabajadores, 

injustamente marginados en sus derechos laborales. 

El hecho de que los Trabajadores de Confianza del Gobierno estén excluidos por nuestra 

Carta Magna y por la propia Ley Reglamentaria del Artículo 123 Apartado "B", no impide 

observar que éstos son verdaderos trabajadores pese a su deber de lealtad y fidelidad 

que deben observar hacia el Estado. 

Aún cuando son solo dos beneficios los que se les conceden a estos trabajadores en 

nuestra Constitución, es necesario acentuar que dichos operarios, han adquirido otros 

derechos con el transcurso del tiempo, como lo es un pago justo, pago de horas 

extraordinarias, entre otros. 
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Al respecto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera, enuncias que " Las garantías sociales 

mínimas de los empleados públicos son los derechos sociales establecidos en su favor 

por el Apartado B del Artículo 123 de la Constitución. Por el solo hecho de estar 

reglamentados en las relaciones jurídicas entre el Estado y sus servidores en el Artículo 

123 Constitucional, dentro del Título denominado "Del trabajo y de la Previsión Social", la 

relación entre el Estado y sus trabajadores constituye una relación de derecho laboral. "52 

3.3.- LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 

DEL ESTADO (ARTICULO$ 2,5,7 Y 8) 

Los Trabajadores de Confianza regulados por la Legislación Labor;;il en un principio se 

conocieron con el nombre de empleados. Durante mucho tiempo se pensó que el título de 

Trabajadores de Confianza, derivaba de la voluntad de las partes, de lo que se conviniera 

o pactara en los contratos colectivos de trabajo, cuestión errónea dado que la nominación 

de un contrato no determina la naturaleza de los mismos. 

Para el Profesor Trueba Urbina estos trabajadores eran empleados denominados de 

cuello alto, pero en la actualidad si son considerados trabajadores y tienen una 

identificación de clase frente al patrón; sin embargo, son laborantes que nadie sabe a 

ciencia cierta quienes son en realidad y qué derechos tienen. Es por ello que el profesor 

Mario de la Cueva dice que los Trabajadores de Confianza están amparados por el 

Artículo 123 Apartado A de nuestra Carta Magna, pero que por las características 

particulares de sus trabajos, la Ley se vio obligada a crear la categoría y someterlos a un 

régimen especial, sin que se contraríen los principios de dicho artículo. 

Dentro de las diversas Leyes de Trabajo así como de sus diferentes proyectos de las 

mismas, se habló muy someramente de dichos trabajadores, ejemplo de ello se encuentra 

lo estipulado por el Artículo 9º de la Ley de 1970, en donde se dice que " La categoría de 

'
1 Legislación Federal del Trabajo Burocrático Comentada por TRUEBA URBINA, Alberto y TRUEBA 

BARRERA, Jorge, trigés ima sexta ed ición, Porrúa, México, 1997, p.16. 
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Trabajador de Confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no 

de la designación que se dé al puesto .. ." 

De igual manera y en el mismo precepto se específica cuales son consideradas funciones 

de confianza, entre las que se señalaba las de dirección, inspección, vigilancia y 

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

personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. 

Al respecto el maestro Alberto Trueba Urbina señala: • Es objeto de reglamentación 

especial en esta Ley el Trabajo de Confianza ... para que se tengan este carácter se 

requiere que las actividades que se desempeñen en la dirección, inspección, vigilancia y 

fiscalización dentro de la empresa o establecimiento, sean de carácter general; de manera 

que no debe confundirse, por ejemplo, la vigilancia de la empresa con la vigilancia de la 

portería o de cualquier departamento o sector de la empresa en particular, en cuyo caso 

no son actividades de carácter general y por tanto no son Trabajadores de Confianza los 

que prestan dichos servicios"53 

El maestro Euquerio Guerrero señala a este propósito que: "con el elemento de la 

generalidad el legislador buscó referirse a esas categorías superiores de empleados para 

no incluir a todos aquéllos que ejerzan, así sea accidentalmente, alguna de tales 

funciones"54 

El Dr. Baltasar Cavazos Flores aduce al respecto, "El citado Artículo 9º vino a complicar 

más la situación y a obscurecer más el panorama de los trabajadores que son de 

confianza ... si realmente se quiere ayudar a los Trabajadores de Confianza, se les debe 

suprimir del capítulo de los trabajos especiales, para que se les apliquen íntegramente las 

mismas disposiciones relativas a los trabajadores en general"55 

" Ley Federal del Trabajo. Comentada por Trueba Urbina y Trueba Barrera, Op. Cit , P. 27-28 . 
l• GUERRERO, EUQUERIO. Manual de Derecho del Trabajo, doceava edición, Porrúa, México, 1980. 
si CAV AZOS FLORES, Baltasar. Traba jadores de Confianza Trillas, México, 1993,p.18 y 21 . 
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Por lo que se refiere a las funciones de confianza a que hace alusión la Ley Federal del 

Trabajo, las cuales se mencionan en el precitado artículo, consideramos que éstas 

requieren una breve explicación. 

En lo que respecta a las funciones de dirección son las consistentes en establecer un 

conjunto de reglas o de lineamientos necesarios, para la prestación de los servicios de 

enjundiosos. 

Así, por lo que se refiere a las funciones de inspección, implica el verificar que los trabajos 

de la empresa se realicen con sujeción a las prevenciones establecidas, ya sea por 

instrucciones expresas que provengan de la empresa , ya que de la naturaleza de la 

profesión de los trabajadores. 

En lo que concierne a las funciones de vigilancia, estas consisten en observar que se 

cumpla con las obligaciones derivadas de la prestación de los servicios de los 

trabajadores. 

En cuanto a las funciones de fiscalización, podemos decir que son aquéllas por medio de 

las cuales se averigua el comportamiento de otro, se controla los ingresos y egresos de la 

empresa, y se analiza y vigila las operaciones de la misma. 

Por último diremos que las funciones personales del patrón, son la que realizan la 

secretaria o secretario privado de aquel como son, el chofer del mismo, etc. 

Aún cuando el Artículo 182 de la Nueva Ley Federal del Trabajo determina que "Las 

condiciones de trabajo de los Trabajadores de Confianza serán proporcionadas a la 

naturaleza e importancia de los servicios que presten y no podrán ser inferiores a las que 

rijan para trabajos semejantes dentro de la empresa o establecimiento", en la práctica 

sucede todo lo contrario, toda vez que estos trabajadores están sujetos a diversas 

limitaciones: 
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No deben formar parte de los sindicatos de los demás trabajadores (Artículos 183 y 363 

de la Ley Federal del Trabajo), ni contar en los recuentos que se realicen para determinar 

la mayoría en los casos de huelga de los trabajadores de base (Artículo 183 de la 

invocada ley) , tampoco pueden representar a los demás trabajadores en los organismos 

que se integren de conformidad con las disposiciones de la referida ley. 

Su contrato de trabajo puede ser rescindido por el patrón, cuando exista motivo razonable 

de pérdida de la confianza por el patrón, aún cuando el hecho cometido por el Trabajador 

de Confianza no coincida con algunas de las causales de rescisión enumeradas en el 

Artículo 47 y 185 de la Ley Federal del Trabajo. 

Pueden ser despedidos, pero si fueren removidos de un puesto de base a uno de 

confianza, tienen derecho de ocupar de nuevo el puesto de planta que tenía antes de ser 

promovido al de confianza, salvo que exista causa justificada para su separación (Artículo 

186 de la Ley Federal del Trabajo) . 

En caso de ser despedidos injustificadamente pueden optar por ejercitar las acciones de 

cumplimiento del contrato de trabajo o el pago de indemnización equivalente al importe de 

tres meses y veinte días de salario por cada año de servicios prestados, sin dejar de 

entenderse la facultad que se concede al patrón de no someterse al arbitraje cuando se 

demanda la reinstalación, o a negarse a acatar al laudo emitido por la Junta de 

Conciliación y Arbitraje (Artículo 49 Fracción 11 de la Ley referida). 

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado aparece corno resultado del 

Acuerdo sobre Organización y Funcionamiento del Servicio Civil de 1934 y Estatutos de 

1938 y 1941. A pesar de mejorar su técnica legislativa, se aprecian en ella lagunas 

importantes corno la falta de una protección adecuada para un sector de la burocracia: los 

Trabajadores de Confianza . 

No obstante lo anterior, uno de sus aspectos importantes es el establecimiento de los 

derechos, obligaciones y prestaciones de una parte de los Trabajadores al Servicio del 
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Estado, mismos que constituyen el eje de las relaciones laborales entre los Poderes de la 

Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus Trabajadores. 

La Ley puede dividirse en dos partes: la primera es la sustantiva, establece los derechos y 

obligaciones de los trabajadores y de los titulares; el de escalafón, organización colectiva; 

y la segunda es la adjetiva o procesal, comprende las normas básicas de la prescripción 

laboral, la organización del Tribunal, los procedimientos ante el mismo. 

Análisis Jurídico del Artículo 2 

Esta disposición ha sido objeto de algunas discusiones entre ellas la deficiencia técnica 

en su redacción, hasta el controvertido impedimento de los Trabajadores de Confianza 

para acudir ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para dirimir alguna 

controversia de carácter laboral. 

"Artículo 2.- Para los efectos de esta ley, la relación jurídica de trabajo se 

entiende establecida entre los titulares de las dependencias e instituciones 

citadas y los Trabajadores de Base a su servicio. En el Poder Legislativo las 

directivas de la Gran Comisión de cada Cámara asumirán dicha relación". 

Para empezar, este artículo es contrario al encabezado del Apartado "B" del Artículo 123 

Constitucional, por que dicho apartado establece la relación laboral entre los Poderes de 

la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus Trabajadores, sin existir una distinción 

entre el personal de base y de confianza el artículo en comento establece la relación de 

trabajo entre los titulares de las dependencia e instituciones citadas y los trabajadores de 

base a su servicio, con lo cual se excluye a los Trabajadores de Confianza. 

La relación de trabajo debe entenderse establecida entre el Estado y sus Trabajadores de 

Base y de Confianza, al igual que las empresas, en donde la relación se establece entre 
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Esta y sus trabajadores y no con los representantes del patrón. Es decir el Estado debe 

ser considerado como patrón y los Titulares de las Dependencias como sus 

representantes, quienes así como exteriorizan la voluntad del Estado para el cumplimiento 

de sus fines, también deben responder por éste en los conflictos laborales suscitados con 

sus trabajadores. 

La relación de trabajo entre los Trabajadores de Confianza y el Estado resulta cada vez 

más necesaria para fijar la manera clara, precisa y sistemática derechos y obligaciones 

para ambas partes. 

Asimismo, al mencionar única y exclusivamente a los Trabajadores de Base se hace a un 

lado a los de Confianza, lo cual motiva la declaración de incompetencia del Tribunal 

Federal de Conciliación y Arbitraje para proteger a un Trabajador de Confianza o en el 

mejor de los casos se atiende el asunto, limitándose a resolver con base en el carácter de 

confianza del trabajador y no atendiendo al fondo del asunto planteado. 

Análisis Jurldico del Artículo 5° Constitucional. 

No todos los Servidores Públicos enumerados en este precepto son personal de 

confianza, pues aún cuando esta categoría atiende a las funciones desempeñadas 

muchos trabajadores tienen el nombramiento con el carácter de confianza y sin embargo 

las funciones desempeñadas en realidad no corresponden con la categoría establecida en 

el nombramiento expedido. 

La intención del legislador ha sido limitar los derechos de los Trabajadores de Confianza, 

creándose en la ley un sistema discriminatorio con apoyo constitucional. Con esta 

clasificación los trabajadores con tal carácter, son privados de la estabilidad en el empleo, 

pago de horas extras o del derecho de sindicalizarse, entre otros. 
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La enorme amplitud del artículo anteriormente trascrito provoca una evidente confusión, 

porque de dicha enumeración se desprenden funciones desempeñadas por personal 

político, administrativo e incluso jurídico. Son ubicados dentro de tal clasificación los 

puestos principales de cada dependencia administrativa, desde el Secretario de Estado, 

hasta el Jefe de un Departamento de Oficina. También se incluyen dentro del grupo, los 

ayudantes personales y los secretarios particulares de estos funcionarios, así como el 

personal especializado. Son colocados en un mismo nivel el Oficial Mayor de una 

Dependencia y los miembros de la Policía Preventiva. Desprendiéndose tres categorías 

de Servidores Públicos: mandos superiores, mandos medios y los subordinados a los dos 

anteriores. 

Análisis Jurídico del Artículo 7º. 

Desde el punto de vista jurídico este precepto tiene relación con el articulo anterior pues 

el Artículo 5º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no es el único 

encargado de enumerar puestos de confianza, por el contrario existen varios 

ordenamientos que establecen cargos no contemplados en el artículo antes citado. 

"Artículo 7° Al crearse categorías o cargos no comprendidos en el Artículo 5º la 

clasificación de base o de confianza que fes corresponda se determinará expresamente 

por fa disposición legal que formalice su creación". 

Los catálogos de Puestos del Gobierno Federal del Distrito Federal , así como Códigos y 

Leyes orgánicas de fas dependencias establecen quienes son : 

Trabajadores de Confianza, como ejemplo podemos mencionar: 

Ley de fa Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (Artículo 70); Código 

Electoral del Distrito Federal (Artículo 133); Ley del Servicio Publico de Carrera de fa 

Administración Pública del Distrito Federal (Articulo 5); Estatuto del Servicio Profesional 
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Electoral del Personal Administrativo del Distrito Federal (Artículo 12); Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación (Artículo 180, 181 y 240); Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (Articulo 39); Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la Republica (Artículo 65); Ley Federal de Protección al 

Consumidor (Artículo 29); Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Artículo 

74). 

Análisís Jurídico del Artículo 8º. 

En este apartado sólo haremos referencia a los Trabajadores de Confianza, por que los 

demás trabajadores consignados en este articulo son regulados por una ley 

independiente a la de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

"Artículo 8º.- Quedan excluidos del régimen de esta ley los Trabajadores de Confianza a 

que se refiere el Artículo 5º, los miembros del Ejercito y Armada Nacional con excepción 

del Personal Civil de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, el Personal 

Militarizado o que se militarice legalmente; los establecimientos penitenciarios, cárceles o 

galeras y aquellos que presten sus servicios mediante contrato civil o que sean sujetos al 

pago de honorarios". 

No sólo los Trabajadores de Confianza enumerados en el Artículo 5º son excluidos de la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado sino también los establecidos en 

todas y cada una de las disposiciones señaladas en el punto anterior. 

Estimamos procedente la inconstitucionalidad del Artículo 8º, por que cuando establece " 

... quedan fuera del régimen de esta ley los Trabajadores de 

Confianza ... " los está excluyendo totalmente, contrariando con 

esto lo dispuesto en la fracción XIV, Apartado "B" del artículo 123 

Constitucional, en lo referente a la protección del salario" 
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Finalmente cabe aclarar que el análisis de estos preceptos legales citados con 

anterioridad es para darse cuenta de la situación actual de los Trabajadores de Confianza 

al Servicio del Estado. 

3.4.- CLASIFICACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

En este capitulo empezaremos por abordar la terminología de Servidor Publico, 

basándonos para ello en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos Artículo 108 el cual en su parte conducente literalmente establece lo 

siguiente: 

"ARTICULO 108.- Para los efectos a los que alude este Titulo se reputarán como 

SelVidores Públicos a los representantes de elección 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 desempeñe un empleo, cargo o comisión 

de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, 

así como a los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes serán responsables 

por tos actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas 

funciones ... " 

Este concepto únicamente se le otorgara al ciudadano investido de un cargo, empleo o 

función pública, ligado por un vínculo de régimen jurídico, profesionalmente, por tanto, al 

cuadro de personal del poder público. 

De lo anterior se colige que dicho concepto engloba a los Funcionarios y Empleados 

Públicos, cabe aclarar que no existe una definición legal de Servidor Público, sin 

embargo, se puede identificar la categoría de estos, toda vez que nuestra Carta Magna 

señala a quienes se les puede dar esta categoría, ya que señala a todas las personas 

físicas que representan a una dependencia u órgano estatal, reputando así como Servidor 

Público a quien recibe una remuneración por la fuerza física o intelectual que presta a un 

órgano estatal. 
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Por lo anterior es de señalarse que sea cual sea la función que una persona realice dentro 

de la Administración Pública, se le considera como Servidor Publico, pues las actividades 

que desempeña consisten en satisfacer las necesidades públicas de carácter esencial, 

básico o fundamental, pues las mismas van dirigidas a la realización del fin del Estado. 

Toda vez que en líneas anteriores se señaló que el concepto de Servidor Público incluía a 

los Empleados y a los Funcionarios Públicos se considera necesario dar la definición de 

estos para contar con un concepto más amplio. 

a) Empleado Público.- Es aquella persona que presta un servicio determinado de 

carácter permanente, a un órgano público mediante salario, caracterizado por un 

vínculo laboral que tiene su origen en la ley, al respecto el Dr. Gabino Fraga lo ha 

definido de la siguiente manera: 

"supone una vinculación interna que hace que su titular sólo 

concurra a la formación de la función pública" .54 

De lo anteriormente señalado se entiende al Servidor Público como un instrumento que 

ejecuta instrucciones del Superior Jerárquico y que por lo tanto carece de 

representatividad tanto en la dependencia o el organismo donde labora; sin embargo el 

Doctor Andrés Serra Rojas al respecto señala lo siguiente: 

"El Empleado Público, se caracteriza por no tener atribución 

especial designada en la ley" 

Siendo así las cosas se entiende que la característica principal del Empleado Público es 

la de ser persona física laborando para el Estado sin desempeñarse en ninguno de los 

cargos que llegan a desempeñar los catalogados Funcionarios Públicos, pues estos si 

tienen representatividad en la dependencia para la cual laboran, teniendo con esta 

situación una envestidura que supone una mayor jerarquía e importancia, con lo cual 

56 
FRAGA, Gabino, Derecho Administrativo, 26 ed., México, 1987. ed. Porrúa, P 130 
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concluiremos que el Empleado Público carece de capacidad de decisión y es solo un 

elemento para recibir y ejecutar instrucciones. 

b) Funcionario Público.- Este término lleva implícito un nivel jerárquico superior, 

puesto que la palabra funcionario, supone el cumplimiento de determinada función 

legal, con un cúmulo de obligaciones y deberes especiales, así como al ejercicio 

de diversas facultades conferidas en la ley, al respecto el maestro Andrés Serra 

Rojas señala como funcionario lo siguiente: 

"Se considera Funcionario a todo el que por disposición inmediata 

de la ley o por elección popular o nombramiento de autoridad 

competente participe del ejercicio de funciones públicas"57 

Es importante hacer mención de que pese a que en nuestra Constitución se señala que 

este término debe ser suprimido y que el de Servidor Público comprenderá a todas 

aquellas personas que se encuentran al servicio del Estado, es necesario realizar una 

distinción, no por meras razones teóricas o prácticas, sino por razones de índole legal, ya 

que dentro de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, dentro del Artículo 14 se señala que las sanciones de carácter administrativo, se 

impondrán de acuerdo al nivel jerárquico de aquella persona que incurra en 

responsabilidad, por lo tanto resulta necesario determinar a que sujetos atendiendo a su 

representatividad e importancia dentro de las dependencias u órganos estatales se les 

debe considerar Funcionarios Públicos. Así tenemos que considerar a reconocidos 

autores, cuya aportación sobre el tema, ayuda a dilucidarlo, por ejemplo: 

• Se puede decir que el Funcionario Público, es aquel que cubre un puesto oficial de 

trabajo en la administración pública y que no es empleado público, asumiendo un carácter 

de autoridad" 

17 SERRA ROJAS, Andrés , Op. Cit., P 392 
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De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se puede considerar Funcionario Público: 

"Aquella persona física, que cuenta con la facultad de representar 

a una dependencia, deviniendo dicha representatividad de las 

atribuciones conferidas mediante disposiciones legales al cargo 

respectivo". 

3.5.- LOS ELEMENTOS QUE SON NECESARIOS PARA SER TRABAJADOR DE 

CONFIANZA. 

En este capitulo abordaremos los elementos que se necesitan para que se configure el 

concepto de Trabajador de Confianza, por lo que para ello empezaremos por mencionar 

el Articulo 4º de la Ley Federal de.los Trabajadores al Servicio del Estado el cual hace la 

clasificación de sus trabajadores, en los que nombra a sus empleados de base y a los de 

confianza; pero es el 5º que invocaremos textualmente, el que detennina los cargos o 

empleos que se consideran con la característica de confianza; luego entonces, para que 

dichos cargos o empleos sean considerados con tal categoría, es necesario que así se 

establezca por disposición legaL 

"Artículo 5 son Trabajadores de Confianza: 

L- Los que integran la planta de la Presidencia de la Republica y aquellos cuyo 

nombramiento o ejercicio requiera la aprobación expresa del Presidente de la República. 

IL-En el Poder Ejecutivo, los de las dependencias y los de las entidades comprendidas 

dentro del régimen del Apartado "B" del Artículo 123 Constitucional, que desempeñen 

funciones que conforme a los catálogos a que alude el Artículo 20 de esta ley sean de: 

a) Dirección , como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones legales, que de 

manera permanente y general confieren la representatividad e implican poder de 

decisión en el ejercicio del mando a nivel de directores generales, directores de 

área, adjuntos, sub- directores y jefes de departamento. 

b) Inspección, vigilancia y fiscalización: exclusivamente a nivel de las jefaturas y sub

jefaturas, cuando estén considerados en el presupuesto de la dependencia o 
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entidad de que se trate, así como el personal técnico que en forma exclusiva y 

permanente esté desempeñando tales funciones ocupando puestos que a la 

fecha son de confianza. 

c) Manejo de fondos o valores, cuando se implique la facultad legal de disponer de 

éstos, determinando su aplicación o destino. El personal de apoyo queda excluido. 

d) Auditoria: a nivel de auditores y sub- auditores generales, así como el personal 

técnico que en forma exdusiva y permanente desempeñe tales funciones, siempre 

que presupuestalmente dependa de la Contralorías o de las Áreas de Auditoria. 

e) Control directo de adquisiciones: cuando tengan la representación de la 

dependencia o entidad de que se trate, con facultades para tomar decisiones 

sobre las adquisiciones y compras, así como el personal encargado de apoyar con 

elementos técnicos estas decisiones y que ocupe puestos presupuestalmente 

considerados en estas áreas de las dependencias y entidades con tales 

características. 

f) En almacenes e inventarios, el responsable de autorizar el ingreso o salida de 

bienes o valores y su destino o la baja y alta en inventarios. 

g) Investigación científica, siempre que implique facultades para determinar el sentido 

y la forma de la investigación que se lleve a cabo. 

h) Asesoría o Consultoría, únicamente cuando se proporcione a los siguientes 

Servidores Públicos Superiores: Secretario, Subsecretario, Oficial Mayor, 

Coordinador General y Director General en las dependencias del Gobierno Federal 

o sus equivalentes en las Entidades. 

i) El personal adscrito presupuestalmente a las Secretarías particulares o 

Ayudantías. 

j) Los Secretarios particulares de: Secretario, Sub- secretario, Oficial Mayor y 

Director General de las dependencias del Ejecutivo Federal o sus equivalentes en 

las entidades, así como los destinados presupuestalmente al servicio de los 

funcionarios a que se refiere la fracción 1 de este artículo. 

k) Los Agentes del Ministerio Público Federal y del Distrito Federal. 

1) Los Agentes de las Policías Judiciales y los miembros de las Policías Preventivas. 
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Han de considerarse de base todas las categorías que con aquella clasificación consigne 

el Catálogo de Empleos de la Federación, para el personal docente de la Secretaría de 

Educación Pública. 

La clasificación de los puestos de confianza en cada una de las dependencias o 

entidades, formará parte de su catálogo de puestos. 

111.- En el Poder Legislativo: en°la Cámara de Diputados: el Oficial Mayor, el Director 

General de Departamentos y Oficinas, el Tesorero General, los Cajeros de la Tesorería, 

Director General de Administración, el Oficial Mayor de la Gran Comisión, el Director 

Industrial de la Imprenta y Encuadernación y el Director de la Biblioteca del Congreso. 

En la Contaduría Mayor de Hacienda: el Contador y el Suacontador Mayor, los Directores 

y Subdirectores, los Jefes de Departamento, los Auditores, los Asesores y los Secretarios 

Particulares de los funcionarios mencionados. 

En la Cámara de Senadores: Oficial Mayor, Tesorero y Subtesorero. 

IV.- En el Poder Judicial: los Secretarios de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación y en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, los Secretarios del 

Tribunal Pleno y de Salas." 

Sobre el particular, es importante transcribir lo estipulado por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. 

CONFIANZA, TRABAJADORES DE. NO ES VÁLIDO ATRIBUIR ESE 

CARÁCTER POR ANALOGÍA. El Estatuto Jurídico de los Trabajadores 

al Servicio de los Poderes del Estado, de los Municipios y de los 

Organismos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, detalla 

a los Empleados y Funcionarios Públicos que tienen el carácter Estatal, 

detalla a los Empleados y Funcionarios públicos que tienen el carácter 

de Trabajadores de Confianza, por lo cual, sólo los señalados en dicho 

precepto tienen esa calidad, sin que pueda aplicarse por analogía a 

diversos funcionarios . 
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TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO 

CIRCUITO. 

Amparo Directo 677/98.- Moisés Octavio Reyes Morales.- 27 de 

agosto de 1998.- Unanimidad de votos.- Ponente: Femando Narváez 

Barker.- Secretario: Nicolás Castillo Martínez. 

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo VII, mayo de 1998, página 558, tesis 2" JJ.30/98, de 

rubro: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL 

ESTADO, DE LOS MUNICIPIOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

COORDINADOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER ESTATAL 

DEL ESTADO DE MÉXICO. PARA DETERMINAR SU CALIDAD NO 

ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Época: Novena. Tomo VIII, 

Octubre de 1998. Tesis: ll.T40L Página: 1122. Tesis Aislada. 

TRABAJADORES DE CONFIANZA CARGA DE LA PRUEBA DE ESE 

CARÁCTER CUANDO SE OPONE COMO EXCEPCIÓN. 

Si el actor se dice despedido injustificadamente y reclama el 

cumplimiento de su contrato de trabajo, o sea la reinstalación en el 

puesto que desempeñaba en el momento de ser despedido, y por su 

parte el patrón se excepciona manifestando que por ser Trabajador de 

Confianza fue despedido y pone a su disposición las prestaciones a que 

se refiere el Artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, corresponde al 

demandado la carga de la prueba para demostrar que las labores 

desarrolladas por el actor tienen las características de las funciones 

consideradas como de confianza y que con toda precisión establece el 

Artículo 9º del citado ordenamiento legal, a menos que el propio 

demandante expresamente reconozca tal calidad en su demanda. De no 

acreditar dicha circunstancia, no puede prosperar la excepción opuesta y 
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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 (7304195). Francisco Contreras Ochoa y 

otros. 25 de Octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Luis 

Tirado Ledesma: Secretario: Enrique Murguía Padilla. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Época: Novena Época. Tomo 

111, Marzo de 1996. Tesis: 1.4º. t.20 L Página: 1037. Tesis Aislada. 

Lo expuesto por el Articulo 5º de la Ley Reglamentaria del Articulo 123 Constitucional en 

su Apartado "B", resulta clara al señalar cuáles serán los puestos denominados de 

confianza, es por ello que podemos inferir que sólo estos servidores serán los que 

cuentan solamente con los derechos que les confiere el citado artículo en su fracción XVI , 

que tienen atribuidas funciones de vigilancia, fiscalización, dirección o inspección. 

Es importante que invoquemos otro de los preceptos que determina al Trabajador de 

Confianza que es el Articulo 9 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra expresa: • La 

categoría de Trabajador de Confianza depende de la naturaleza de las funciones 

desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto", que a nuestra consideración 

es claro y contundente en su señalamiento. 

De igual forma, podría utilizarse el concepto que el Derecho Administrativo hace del 

Funcionario Público que de manera generalizada puede ocuparse para delimitar la idea 

de lo que es en sí el Trabajador de Confianza en la Legislación Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, dado que el desglose que ejecuta el Artículo 5º de la 

misma ley es bastante extenso, y además está totalmente desglosado sobre la base de 

los Poderes de la Unión que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. 
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Sobre este particular es necesario evocar lo expresado por el maestro ltalo Morales que 

señala: • .. . Se pueden deducir las características que normalmente tienen los empleados 

de confianza; es decir, sustituyen al patrón total o parcialmente en las funciones que a 

éste le corresponden; o bien, colaboran con él en un contacto intimo .. ."58
. 

3.6.-DERECHO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 

En la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado se establecen una serie de 

derechos a favor de los sujetos regulados por la misma. Hay quienes opinan que esta ley 

es incompleta y debe ser reformada casi en su totalidad. Sin embargo, en cuanto a los 

principios establecidos creemos en su eficacia, no es perfecta, pero el problema es más 

de forma, probablemente su peor defecto lo constituya la redacción, la amplia gama de 

términos empleados para referirse a un m_ismo concepto. Pero en lo referente a los 

principios para proteger a los trabajadores de base es aceptable. 

Dentro de los derechos encontramos los siguientes: 

Derecho al Salario 

Aguinaldo 

Prima de Antigüedad 

Prima Dominical 

Prima Vacacional 

Pago de Horas Extras 

Entre otros derechos los cuales algunos ya han sido estudiados en líneas anteriores y 

otros que serán estudiados posteriormente. 

1
' MORALES SALDAÑA, Hugo !talo. Op. Ci t. , p.80. 
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3.7.-ANALISIS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

En este capitulo analizaremos el Artículo 12 Fracción 1, de la Ley del Seguro Social el 

cual establece las personas que son sujetas al régimen obligatorio y el que en su parte 

conducente literalmente establece lo siguiente: 

ARTÍCULO 12.- Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: 

1.- Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del 

Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o 

unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y 

subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la 

personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud 

de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones. 

Aunado a lo anterior es conveniente señalar lo establecido en los artículos 20 y 21 de la 

Ley Federal del Trabajo los cuales señalan textualmente lo siguiente: 

"ARTÍCULO 20.- Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que Je 

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

pago de un salario. 

Contrato Individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel 

por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal 

subordinado mediante el pago de un salario. 

La prestación de un trabajo a que se refiere e/ pá"afo primero y el contrato celebrado 

producen los mismos efectos. 

ARTICULO 21.- Se presumen la existencia del contrato y de Ja relación de trabajo 

entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe". 
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De lo anterior es claro y preciso que tanto la Ley del Seguro Social como la Ley Federal 

del Trabajo no hacen distinción entre los Trabajadores de Base y los Trabajadores de 

Confianza pues si bien es cierto la polémica que en esta tesis se encuentra es en 

esclarecer que no debe de existir tal diferenciación entre los Trabajadores de Base y de 

Confianza puesto que para ser reconocido como trabajador solo basta que exista una 

subordinación una vinculación jurídica, una persona física que presta a otra física o moral 

un trabajo personal mediante una remuneración económica, por lo cual se considera que 

es injusto que exista tal diferenciación, por ello la realización de este trabajo en el cual se 

podrá observar una lucha constante para el esclarecimiento de los derechos laborales de 

los Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado, puesto que son trabajadores que se 

esmeran en sus labores cotidianas para buscar el bien común del Estado y aunque en la 

actualidad existen muchas criticas a esos trabajadores por la llamada Burocracia, es una 

falacia de que no trabajen estos empleados, por lo cual se me h.ace injusto que además 

de vivir con ese señalamiento, y marginación por que en la vida practica y diaria la 

iniciativa privada rechaza la contratación de tales trabajadores, se vean privados de sus 

derechos laborales. 

3.8.- NORMAS PROTECTORAS AL SALARIO 

Son los principios establecidos en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, destinados a proteger jurídicamente la percepción de los trabajadores, evitando 

retenciones, descuentos y deducciones arbitrarias. Es decir, estas figuras si pueden 

aplicarse al salario, siempre y cuando estén previstas en la ley. Al personal de Confianza 

en las Dependencias del Estado les son aplicables estas restricciones en forma arbitraria 

sobre todo tratándose de retenciones y descuentos. 

Los artículos de la Ley Burocrática, relacionados con la protección al salario son: 

"Artículo 34.- La cuantía del salario ... no podrá ser disminuida durante 

la vigencia del Presupuesto de Egresos a que coffesponda ... " 

Este Artículo reproduce lo estipulado en el artículo 123 de la 

Constitución Apartado "B" fracción IV. Dicha protección tiene vigencia 

determinada, porque una vez concluida la vigencia del Presupuesto de 

Egresos respectivo, los salarios pueden ser modificados de acuerdo a la 
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cantidad de dinero destinada para tal fin, la cual difiere en cada 

presupuesto. 

"Articulo 37.- Los pagos se efectuarán en el lugar en que los 

trabajadores presten sus servicios y se harán precisamente en moneda 

del curso legal o en cheque· 

El principio inicial no siempre se aplica a los Trabajadores de Confianza, cuando la 

Dependencia tiene varías áreas, el salario se paga en un lugar común para todos los 

trabajadores. Por otro lado el pago quincenal se realiza en moneda del curso legal: el 

peso mexicano. 

"Articulo 38.- Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario 

de los trabajadores cuando se trate: 

l.~ De deudas contraídas con el Estado, por concepto de anticipo de salarios, pagos 

hechos con exceso, errores o pérdidas debidamente comprobados. 

//.- Del cobro de cuotas sindicales o de aportación de fondos para la constitución de 

cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que el trabajador hubiese manifestado 

previamente, de una manera expresa su conformidad. 

///.-De los descuentos ordenados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado con motivo de obligaciones contraídas por los 

trabajadores: 

IV.- De los descuentos ordenados por autoridad judicial competente, para cubrir 

alimentos que fueren exigidos al trabajador. 

V.- De cubrir obligaciones a cargo del trabajador, en las que haya consentido derivadas 

de la adquisición o del uso de habitaciones legalmente consideradas como baratas, 

siempre que la afectación se haga mediante fideicomisos en institución nacional de 

crédito autorizada al efecto, y 

VI.- Del pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del fondo de la vivienda 

destinados a la adquisición, construcción, reparación o mejoras de casas habitación o 

al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Estos descuentos deberán haber 

sido aceptados libremente por el trabajador y no podrán exceder del 20% del salario. 

149 



El monto total de los descuentos no podrá exceder del treinta por ciento del importe del 

salario, excepto en los casos a que se refieren las fracciones 111, IV, V y VI de este 

artículo". 

El precepto en mención, sigue el mismo sistema de la Ley Federal del Trabajo; establece 

en forma limitativa los únicos casos para efectuar retenciones, descuentos o deducciones 

al salario de los Trabajadores de Base y de Confianza. De la misma manera, contempla 

los porcentajes de éstas. 

"Articulo 40.- En los dlas de descanso obligatorio y en las vacaciones a que se 

refieren los artlcu/os del 27 al 30, los trabajadores recibirán salario integro ... " 

El derecho contenido en este artículo debe aplicarse a Trabajadores de Base y de 

Confianza, los días de descanso obligatorio no son establecidos en la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, atendiendo principalmente al calendario oficial y 

aspectos electorales. En las vacaciones dichos trabajadores disfrutaran de dos periodos 

anuales, de diez días cada uno de ellos. 

"Articulo 41.- El salario no es susceptible de embargo judicial o administrativo fuera de 

lo establecido en el articulo 38." 

Este artículo copia la idea del artículo 123 Constitucional, Apartado ·s· fracción VI, quien 

a su vez difiere de la fracción Vil , Apartado "A" de la misma disposición, en tanto éste 

último exceptúa al salario de embargo, compensación o descuento, mientras el primero 

autoriza retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario, en los casos 

previstos en las leyes. 

"Artículo 42.- Es nula la cesión de salarios a favor de tercera persona· 

3.9.- PRESTACIONES ECONOMICAS 

En el presente capitulo abordaremos únicamente las prestaciones económicas más 

importantes, las cuales se encuentran contempladas en la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado las cuales son: 
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*Prima de Antigüedad 

*Prima Dominical 

*Prima Vacacional y 

*Pago de Horas Extras 

Los Trabajadores de Confianza no disfrutaran de todas estas prestaciones única y 

exclusivamente de la prima vacacional, debido a la falta de regulación de su situación 

laboral. 

A) PRIMA DE ANTIGÜEDAD 

En el Párrafo Segundo del Artículo 34 establece lo siguiente: 

"Artículo 34.- ... Por cada cinco aflos de servicios efectivos prestados hasta llegar a 

veinticinco, los trabajadores tendrán derecho al pago de una prima como complemento 

del salario. En los presupuestos de Egresos correspondientes, se fijará oportunamente 

el monto o proporción de dicha prima". 

Los Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado, no gozan de este derecho 

consagrado en la Ley Burocrática, pues este sólo se aplica al personal de base pues 

resulta conveniente apoyar esta idea con el siguiente criterio jurisprudencia!, sustentado 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

"CONFIANZA, TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, NO 

TIENEN DERECHO A PRIMA DE ANTIGÜEDAD. Sí el artículo 162 de 

la Ley Federal del Trabajo, condiciona el beneficio de la prima de 

antigüedad a los trabajadores de planta y por ende, excluye a los de 

confianza, entonces, conforme a la contradicción de Tesis 41/93 de la 

extinta Cuarta Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, son 

los trabajadores de planta al servicio del Estado, quienes deben gozar 

del beneficio de la prima de antigüedad y no los Trabajadores de 

Confianza." 

Novena Época. Instancia. Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo 

del Segundo Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
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y su Gaceta. Tomo: VII, Octubre de 1998. Tesis: 11.T.39.L. Página: 

118. Amparo directo 694198. Cuerpo de Guardias de Seguridad 

Industrial. Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán - Texcoco. 

26 de agosto de 1998. Mayoría de Votos. Disidente: Juan Manuel 

Vega Sánchez. Ponente: Femando Narváez Barrer. Secretaria: 

Yolanda Leyva Zetina. 

B) PRIMA DOMINICAL 

Esta figura de prima dominical la encontramos establecida en el Artículo 40 de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en su Párrafo Segundo el cual a la 

letra dice lo siguiente: 

"Artículo 40.- .. . 

11.- Los trabajadores que presten sus servicios durante el día domingo, tendrán derecho 

a un pago adicional de un veinticinco por ciento sobre el monto de su sueldo o salario 

de los días ordínarios de trabajo ... " 

Es una obligación pagar la Prima Dominical , cuando los trabajadores de base trabajan en 

día domingo, porque los de Confianza pueden laborar de lunes a domingo, en días 

festivos o de descanso obligatorio y a cualquier hora, sin que les sea aplicable un 

veinticinco por ciento más sobre su salario. 

C) PRIMA VACACIONAL 

El mismo precepto legal en su párrafo tercero establece • ... Los trabajadores que en los 

términos del Artículo 30 de esta Ley disfruten de uno o de los dos periodos de diez días 

hábiles de vacaciones percibirán una prima adicional de un treinta por ciento, sobre el 

sueldo o salario que les corresponda durante dichos períodos." 

Sin embargo un Trabajador de Confianza al Servicio del Estado, tiene derecho a dos 

periodos anuales de vacaciones de diez días por cada uno, desde luego dichas 

vacaciones son pagadas con goce de salario integro y además reciben una prima 
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vacacional, calculada tomando en cuenta el salario base, de lo cual resulta que la 

cantidad entregada es mínima. 

D) PAGO DE HORAS EXTRAS 

"Articulo 39.- Las horas extraordinarias de trabajo se pagarán con un ciento por ciento 

más del salario asignado a las horas de jornada ordinaria" 

Este derecho no es aplicable a los Trabajadores de Confianza. Existe la obligación del 

trabajador por más tiempo del establecido como jornada laboral, pero sin el pago de horas 

extras, en virtud de la figura denominada disponibilidad, mediante la cual se obliga a 

estas personas a prestar su trabajo por tiempo indeterminado, sin ninguna retribución. 

Aún cuando la Ley dispone que dicho trabajo no podrá exceder de tres horas diarias ni de 

tres veces consecutivos. 

3.10.- JORNADA DE TRABAJO 

En este Capitulo retomaremos lo ya planteado en el capitulo anterior en el cual vimos el 

concepto de jornada de trabajo, solamente que en este punto aunaremos más sobre la 

situación actual en que se encuentran los Trabajadores de Confianza al Servicio del 

Estado, por lo que empezaremos por decir que la jornada de trabajo no es benéfica para 

dichos trabajadores, lo anterior en virtud de las jornadas inhumanas que desempeñan. en 

donde lo único que se hace realmente es mal gastar sus fuerzas físicas e intelectuales, 

para mayor esdarecimiento pasaremos a estudiar los preceptos legales aplicables al caso 

concreto que nos ocupa. 

"Artículo 22 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.- La duración 

máxima de la jornada diurna de trabajo será de ocho horas. n 

Los preceptos 22 y 23 reproducen la primera parte de la Fracción 1 del Apartado "B" del 

Articulo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Éstos derechos 

no son aplicables a los Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado, quienes laboran 

jornadas mucho mayores sin cobrar horas extras. 
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Lo anterior no es debido a las características del puesto o exigencias de la función 

desempeñada, sino a la mala organización y arbitrarias exigencias de los Titulares de las 

Dependencias al pretender una productividad mayor en el trabajo. 

"Artículo 24.- Es jornada mixta la que comprende períodos de üempo de las jornadas 

diurna y nocturna, siempre que el período nocturno abarque menos de tres horas y 

media, pues en caso contrario, se reputará como jornada nocturna. La duración 

máxima de la jornada mixta será de siete horas y media." 

Los Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado desempeñan una jornada ilimitada 

sin atender lo establecido en esta ley burocrática, porque lo único cierto es el inicio del 

trabajo sin saber la hora de terminación, todo depende de cómo lo establezca la circular 

emitida para tal fin . 

3.11.- ESTABILIDAD LABORAL 

En este capitulo lo que haremos es retomar parte del capitulo anterior en el cual 

abordamos el tema de estabilidad en el empleo y las clases de estabilidad, nada mas que 

es necesario aclarar que la finalidad de este capitulo es hacer una critica a la violación de 

dicho derecho, en virtud de que los Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado no 

gozan de este derecho. 

En el momento de despedir a un Trabajador de Confianza, se utiliza el pretexto de que se 

hace porque se ha perdido la confianza en el o se busca injustificadamente alguna otra 

causal, sin embargo es totalmente imparcial que por tratarse de Trabajadores de 

Confianza no cuenten con derechos como lo es la estabilidad en el empleo. 

Hay que ponerse a pensar un poco que es lo que pasa con este tipo de trabajadores en la 

vida diaria en las diversas Dependencias del Gobierno del Distrtto Federal, las mismas se 

allegan de diversos directivos los cuales son designados para realizar sus funciones por 

un tiempo determinado, asignándoles para ello a un grupo de trabajadores que en su 

mayoria son de confianza y que los mismos desempeñan sus funciones con esmero y 

dedicación dejando parte de su vida en la dependencia a la cual se encuentren adscritos, 
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para que en el momento en que los directivos son removidos de sus puestos, y se 

asignen a nuevos directivos al Trabajador de Confianza de menor rango se le dan las 

gracias y no se le indemnice conforme a la ley y no solo eso, si no que además se le 

violentan otros derechos como el de antigüedad, para con ello no lograr su estabilidad 

laboral. 

Por lo anterior, en este trabajo lo que se busca es proponer unas mejores condiciones 

laborales para los Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado, por ello el tema de 

dicho trabajo es la regulación jurídico laboral de los derechos de los trabajadores. 

3.12.- REINSTALACIÓN E INDEMNIZACIÓN 

Es conveniente precisar que en el capitulo anterior estas figuras ya las vimos, sin 

embargo considero conveniente abundar más sobre este tema ya que es motivo de 

propuesta y toda vez que hemos analizado los tipos de trabajadores empezaremos por 

estudiar el Artículo 48 de la Ley Federal de Trabajo el cual en su parte conducente señala 

lo siguiente: 

"El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a su 

elección que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice 

con el importe de 3 meses de salario ... " . 

Ahora bien este artículo es aplicable a ciertos trabajadores entre los cuales no se 

encuentran contemplados los Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado. 

Por otra parte el Artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

señala: 

ARTICULO 43.- Son obligaciones de los titulares a que se refiere el Articulo 1 ºde esta 

ley. 

111.- Reinstalar a los trabajadores en las plazas de las cuales los hubieren separado y 

ordenar el pago de los salarios caídos. a que fueren condenados por laudo 
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ejecutoriado. En los casos de supresión de plazas, Jos trabajadores afectados tendrán 

derecho a que se les otorgue otra equivalente en categorfa y sueldo ... • 

Sin embargo, ninguno de los preceptos jurídicos antes señalados les resulta aplicables a 

los Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado ante una situación de despido 

injustificado es inoperante, por lo cual es una injusticia ya que por donde sea los 

Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado se encuentran desprotegidos en sus 

derechos laborales, además de que incluso son trabajadores que son discriminados por la 

iniciativa privada por que cuando este tipo de trabajadores piden trabajo son rechazados 

por la marca de la burocracia, teniendo un concepto equivocado de que son personas 

que no trabajan. 

3.13.- EXCLUSIÓN DE LOS TRABAJADORES RESPECTO A LAS CONDICIONES 

GENERALES DE TRABAJO 

En este capitulo, trataremos de ver el hecho de cómo los Trabajadores de Confianza al 

Servicio del Estado, son tratados de manera inferior a un Trabajador de Base, puesto que 

no cuentan con las mismas condiciones o mejor dicho no se respetan , además de que 

con ello se transgrede el principio de igualdad en las condiciones de trabajo, para entrar 

mas al estudio analizaremos el artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo el cual 

literalmente señala: 

"Artículo 56.- Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las 

fijadas en esta ley y deberán ser proporcionadas a la importancia de los servicios e 

iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias por motivos de 

raza, nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o doctrina política, salvo las 

modalidades expresamente consignadas en esta ley". 

·sin embargo dicho precepto legal no es aplicable a los Trabajadores de Confianza al 

Servicio del Estado, por que resulta injusto el hecho de que este precepto legal no sea 

aplicable puesto que aunque son prestadores de Trabajo al Servicio del Estado, los 

mismos se encuentran subordinados, existe una vinculación entre el Estado y el 

trabajador y no existe ninguna diferencia con un trabajador que no es de confianza, pero 

en realidad que pasa con estos trabajadores sus condiciones si son diferentes por el 

hecho de la famosa disponibilidad. 
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Retomaremos un poco de la opinión de Mario de la Cueva a donde señala que las 

Condiciones de Trabajo tienen como finalidad elevar la condición del hombre, colocándolo 

en el plano donde pueda moverse el espíritu y aspirar a la cultura, definiéndolas de la 

siguiente manera: 

" ... Las normas que fijan los requisitos para la defensa de la salud y la vida de los 

trabajadores en los establecimientos y lugares de trabajo y las que determinan 

las prestaciones que deben percibir los hombres por su trabajo". 

Ahora bien analizando el precepto legal anterior, así como los conceptos antes señalados 

es claro que a los Trabajadores de Confianza no se les retribuye el salario dependiendo 

de su Trabajo, puesto que se encuentran carentes de varios derechos laborales. 

3.14.- PRIVACIÓN DEL DERECHO DE HUELGA 

En et capitulo que nos ocupa, trataremos uno mas de los derechos de los cuales se ha 

excluido a los Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado, el cual es el Derecho a 

Huelga. 

Es de gran importancia señalar que el reconocimiento de las Garantías Sociales, fue 

únicamente para una porción de la clase trabajadora, y no para los empleados públicos. 

Como ya se menciono la Huelga es un derecho social, para ello Mario de la Cueva nos 

señala que la Huelga es: 

"Los conflictos colectivos de trabajo se clasifican en jurídicos y económicos, de 

donde resulta que siendo la huelga un procedimiento para buscarles solución, 

tendrán que existir dos motivos generales de huelga, por una parte, la huelga 

que tenga por objeto exigir el cumplimiento del derecho vigente, esto es, de las 

condiciones de trabajo, jornadas, salarios, descansos, etc.; y por otra parte, la 

157 



huelga para conseguir nuevas y mejores condiciones de prestación de 

servicios'ª 

Sin embargo los Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado no gozan de tal 

derecho puesto que se ven cuartados en tal derecho por lo estipulado en el artículo 183 

de la Ley Federal del Trabajo el cual en su parte conducente textualmente señala lo 

siguiente: 

"ARTICULO 183.- Los Trabajadores de Confianza no podrán fonnar parte de los 

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

recuentos que se efectúen para determinar la mayorfa en los casos de huelga, ni 

podrán ser representantes de los trabajadores en los organismos que se integren 

de conformidad con las disposiciones de esta Ley". 

Por lo anterior es claro señalar que es necesario reformar dicho precepto legal puesto que 

con ello una vez mas se privan los derechos de los Trabajadores de Confianza al Servicio 

del Estado, por que aunque suene repetitivo por el simple hecho de ser trabajadores y 

estar sujetos a un horario a un patrón tienen tal carácter y deben de tener derechos 

iguales, la Ley no debe de beneficiar solo a una parte de trabajadores, si se desempeñan 

labores de igual índole o a veces hasta mayores. 

'°MORALES A PAULÍN, Carlos, Derecho Burocratico, Op Cit. P.148 
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CAPITUL04 

PROPUESTAS Y CONCLUSIONES 

4.1.- REFORMAS AL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL (SUPRESIÓN AL 

APARTADO "B") 

Ahora bien ha llegado en este capitulo el momento de proponer lo que se ha venido 

plasmando a lo largo del presente trabajo, considero que es inútil el hecho de contar con 

un Apartado "B" en nuestra Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, 

puesto que como ya lo vimos a lo largo de este trabajo el concepto de trabajador según 

nuestra Ley Federal del Trabajo es el siguiente: 

"trabajador es la persona física que presta, a otra física o moral un servicio 

personal subordinado". 

Por tal motivo si este es el concepto de trabajador no debe de existir distinción de 

trabajadores, y por ende no es necesario que los Trabajadores de Confianza al Servicio 

del Estado sean regulados por el Apartado "B" del Artículo 123 Constitucional 

PROPUESTA: 

Toda vez que los Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado no se encuentran 

protegidos en cuanto a sus derechos laborales, por la Ley Federal del Trabajo y mucho 

menos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se propone que a 

efecto de que los mencionados trabajadores recuperen los derechos de los cuales se les 

ha excluido en primera instancia se necesita reformar el Artículo 123 Constitucional 

Apartado "B", en razón de que si bien es cierto cuando fue creado dicho Apartado se hizo 

con el objeto de otorgarles una protección a los Trabajadores del Estado, pero ello no ha 

sido así de lo contrario tal pareciera que se hizo con el objeto de desproteger a este grupo 

de trabajadores. 

En este orden de ideas consideramos conveniente que el Articulo 123 de nuestra Carta 

Magna quede como era en 1917 el cual en su parte conducente textualmente establecía 

lo siguiente: 
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1.- La duración de la jornada máxima será de ocho horas. 

11.- 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 prohibida a unas y otros el trabajo nocturno industrial; y 

en los establecimientos comerciales no podrán trabajar después de las diez de la noche. 

111.- Los jóvenes mayores de doce años y menores de dieciséis, tendrán, como jornada 

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

objeto de contrato. 

IV.- Por cada seis días deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos; 

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

físicos que exijan esfuerzo material considerable. En el mes siguiente al parto, disfrutarán 

forzosamente de descanso, debiendo percibir su salario integro y conservar su empleo y 

los derechos que hubieren adquirido por su contrato. En el periodo de la lactancia tendrán 

dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para amamantar a sus 

hijos. 

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

suficiente, atendiendo a las condiciones de cada región, para satisfacer las necesidades 

normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo 

como jefe de familia. En toda empresa agrícola, comercial, fabril o minera, los 

trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades, que será regulada 

como indica la Fracción IX; 

VII.- Para trabajo igual , debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni 

nacionalidad; 

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

IX.- La fijación del tipo de salario mínimo y de la participación en las utilidades a que se 

refiere la Fracción VI, se hará por comisiones especiales que se formularán en cada 

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

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

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

representativo con que se desprenda sustituir la moneda; 

XI.- Cuando, por circunstancias extraordinarias, deben aumentarse las horas de jornada, 

se abonará como salario por el tiempo excedente, un ciento por ciento más de lo fijado 

para las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres 

horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los hombres de dieciséis años y las mujeres 

de cualquier edad, no serán admitidos en esta clase de trabajos. 

XII.- En toda negociación agrícola, industrial, o cualquier otra clase 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 a la comunidad. Si las negociaciones 

estuvieren situadas dentro de las poblaciones y ocuparen un número de trabajadores 

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

Xllll .- Además, en estos mismos contratos de trabajo, cuando su población exceda de 

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

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

edificios destinados a los servicios municipales y centros recreativos. Queda prohibido en 

todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de 

casas de juego de azar. 

XIV.- Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo de las 

enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la 

profesión o trabajo que ejecuten ; por lo tanto, los patronos deberán pagar la 

indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o 

simplemente incapacidad temporal o permanente 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 patrón estará obligado a observar en la instalación de sus establecimientos, los 

preceptos legales sobre higiene y salubridad y adoptar las medidas adecuadas para 

prevenir accidentes en el uso de las máquinas instrumentos y materiales de trabajo, así 

como a organizar de tal manera éste que resulte para la salud y la vida de los 

16 1 



trabajadores la mayor garantía compatible con la naturaleza de la negociación, bajo las 

penas que al efecto establezcan las leyes; 

XVI.- Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en 

defensa de sus respectivos intereses formando sindicatos asociaciones profesionales, etc; 

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

huelgas y los paros. 

XVIII.- Las huelgas serán licitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los 

diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del 

capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez 

días de anticipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la fecha señalada para la 

suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando 

la mayoría de los huelguistas ejerciere actos violentos contra las personas o las 

propiedades, o en caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a los establecimientos y 

servicios que dependan del gobierno. Los obreros de los establecimientos fabriles 

militares del Gobierno de la República, no estarán comprendidos en las disposiciones de 

esta fracción , por ser asimilados al Ejercito Nacional. 

XIX.- Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario 

suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable previa aprobación 

de la Junta de Conciliación y Arbitraje; 

XX.- Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión 

de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de 

los obreros y de los patronos, y uno del gobierno; 

XXI.- Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o aceptar el laudo 

pronunciado por la Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo quedará obligado a 

indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, además de la 

responsabilidad que le resulte del conflicto. Si la negativa fuere de los trabajadores, se 

dará por terminado el contrato de trabajo; 

XXII.- El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a 

una asociación o sindicato, o por haber formado parte en una huelga licita, estará 

obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe 

de tres meses de salario. Igualmente tendrá esta obligación cuando el obrero se retire del 

servicio por falta de probidad de parte del patrono o por recibir de él malos tratamientos, 
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ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no 

podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de 

dependientes o familiares que obren con consentimiento o tolerancia de él; 

XXIII .- Los créditos a favor de los trabajadores por salario o sueldos devengados en el 

último año, y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualquiera otros en los 

casos de concurso o de quiebra. 

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

asociados, familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo trabajador, y en 

ningún caso y por ningún motivo se podría exigir a los miembros de su familia, ni serán 

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

XXV.- El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, ya se 

efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquiera otra institución oficial 

o particular. 

XXVI.- 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 

ordinarias, se especificará claramente que los gastos de repatriación quedan a cargo del 

empresario contratante; 

XXVII.- Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes aunque se expresen en 

el contrato; 

a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole 

de trabajo. 

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador, a juicio de las juntas de conciliación y 

arbitraje. 

c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal. 

d) Las que señalan un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para 

efectuar el pago del salario, cuando no se trate de empleados en esos 

establecimientos, 

e) Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de consumo en 

tiendas o lugares determinados. 

f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa. 
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g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tengan 

derecho por accidente del trabajo y enfermedades profesionales, perjuicios 

ocasionados por el incumplimiento del contrato o despedírsele de la obra. 

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado 

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

XXVIII.- Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, 

bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos y 

serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los 

juicios sucesorios, 

XXIX.- Se consideran de utilidad social: el establecimiento de cajas de seguros populares, 

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

análogos, por lo cual, tanto el Gobierno Federal como el de cada Estado, deberán 

fomentar la organización de instituciones de esta índole, para infundir e inculcar la 

previsión popular. 

XXX.- Asimismo, serán consideradas de utilidad social las sociedades cooperativas para 

la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad 

por los trabajadores, en plazos determinados. 

Se considera que realizándose esta reforma, los Trabajadores de Confianza al Servicio 

del Estado contarían con igualdad laboral con respecto a otros trabajadores y lo cual se 

considera justo, puesto que estos trabajadores trabajan de sol a sol, en virtud de que 

debido a su inestabilidad laboral por la cual atraviesan no les queda otra opción que 

trabajar lo que se les indique, en la practica inclusive realizan labores que les 

corresponden a los trabajadores de base. 

Ahora bien si no es posible se proponen a continuación diversas modificaciones al 

Artículo 123 Constitucional Apartado "B" 

4.2.- REGULACIÓN JURÍDICA DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA AL 

SERVICIO DEL ESTADO CON LA FINALIDAD DE RECUPERAR DERECHOS 

LABORALES DE LOS CUALES SE LES HA EXCLUIDO. 

Como ya se ha venido diciendo respecto a la necesidad de realizar una regulación jurídica 

de los Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado, lo anterior con el objeto de que 
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este tipo de trabajadores puedan cumplir de una manera mas eficaz los fines del Estado 

como Patrón, y para con ello también se tenga un mejor servicio en las Dependencias que 

forman parte del Gobierno del Distrito Federal, ya que para tener un mayor rendimiento 

laboral se necesita estimular a los trabajadores y que mejor que hacerlo recuperándole los 

derechos de los cuales se encuentran excluidos. 

Por lo que es necesario que se reforme el Artículo 123 Constitucional en su Apartado "B" 

principalmente en su Fracción XIV, por lo que se propone en este yapitulo que para lograr 

que se realice una regulación jurídica es necesario primeramente que se hagan 

extensivos los derechos y garantías sociales de los Trabajadores de Confianza al Servicio 

del Estado, dentro de los cuales se encuentran las condiciones generales de trabajo como 

son la jornada exuberante de trabajo, horas extras, descansos obligatorios, vacaciones, 

antigüedad, salario, derecho a huelga. 

PROPUESTAS: 

PRIMERA.- Como primera propuesta es necesario que se reforme el Artículo 2 de la Ley 

Federal de los Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado puesto que el mismo 

solo se hace extensivo a los Trabajadores de Base ya que el mismo en su parte 

conducente señala lo siguiente: 

"Artículo 2.- Para efectos de esta ley, la relación jurídica de trabajo se entiende 

establecida entre los titulares de las dependencias e instituciones citadas y los 

trabajadores de base a su servicio ... " 

PROPUESTA: 

Se considera que en dicho artículo se incluya a los Trabajadores de Confianza y que el 

mismo quede de la siguiente manera: 

"Artículo 2.- Para efectos de esta ley, la relación jurídica de trabajo se entiende 

establecida entre los titulares de las dependencias e instituciones citadas y los 

trabajadores de base y de confianza a su servicio". 
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SEGUNDA.- Por otra parte es necesario regular lo establecido en el artículo 8 de la Ley 

Federal de los Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado toda vez que el mismo 

artículo es limitativo ya que señala en su parte conducente lo siguiente: 

"Artículo 8.- Quedan excluidos del régimen de esta ley los Trabajadores de 

Confianza a que se refiere el artículo 5º; los miembros del Ejercito y Armada 

Nacional con excepción del Personal Civil de las Secretarías de la Defensa 

Nacional, y de Marina; el Personal Militarizado o que se militarice legalmente; los 

miembros del Servicio Exterior Mexicano; el personal de vigilancia de los 

establecimientos penitenciarios, cárceles o galeras y aquellos que prestan sus 

servicios mediante contrato civil o que sean sujetos al pago de honorarios" 

PROPUESTA: 

Que se incluya en este ordenamiento a los Trabajadores de Confianza al Servicio del 

Estado o bien que se expida un estatuto especial para los Trabajadores de Confianza a 

efecto de que dichos trabajadores sean protegidos en cuanto a sus funciones. 

Para lo cual se propone que el referido articulo quede de la siguiente manera: 

"Artículo 8.- Se consideran regulados bajo el régimen de esta ley a los Trabajadores 

de Confianza a que se refiere el artículo 5; los miembros del Ejercito y Armada 

Nacional con excepción del Personal Civil de las Secretarías de la Defensa 

Nacional, y de Marina; el Personal Militarizado o que se militarice legalmente; los 

miembros del Servicio Exterior Mexicano; el personal de vigilancia de los 

establecimientos penitenciarios, cárceles o galeras y aquellos que prestan sus 

servicios mediante contrato civil o que sean sujetos al pago de honorarios". 

TERCERA.- Que el Artículo 19 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado fuera realmente aplicada y extensiva a los Trabajadores de Confianza, puesto 

que dicho artículo en su parte conducente textualmente señala: 

166 



"En ningún caso el cambio de funcionarios de una dependencia 

podrá afectar los derechos de los trabajadores" 

PROPUESTA: 

Que como ya se dijo se respete dicho ordenamiento, puesto que en la practica esto no 

sucede con los Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado, ya que cuando los 

funcionarios directivos son removidos o destituidos de sus cargos, también lo hacen con 

los trabajadores de menor rango y el pretexto que utilizan es que existe falta de confianza, 

olvidándose para ello que la Confianza no depende del Puesto si no de las Funciones 

desempeñadas. 

CUARTA.- Es necesario que se reforme el Artículo 123 Fracción 1, Apartado B, en razón 

de que en el mismo se establece que: 

"La jornada máxima de trabajo diurna y nocturna será de ocho y siete horas, 

respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán con un ciento 

por ciento más de la remuneración fijada para el servicio ordinario. 

En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias o de 

tres veces consecutivas" 

Lo anterior también se encuentra relacionado con el artículo 26 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado el cual señala lo siguiente: 

"Cuando por circunstancias especiales deban aumentarse las 

horas de jornada máxima, este trabajo será considerado como 

extraordinario y nunca podrá exceder de tres horas diarias ni de 

tres veces consecutivas" 
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PROPUESTA: 

Es necesario reformar este ordenamiento en razón de que con ello se genera una 

desigualdad entre el trabajo prestado y el salario recibido, pues si bien es cierto en la 

practica muchas de las veces se trabajan todos los días horas extras y mas de 3 horas, 

debido a las necesidades presentadas a consecuencia del trabajo excesivo, sin embargo 

el patrón llamado Estado por conducto de su titular no puede autorizar mas horas extras 

que las establecidas en la ley, y sin embargo si se tienen que queda? horas extras 

superiores a las establecidas en la ley las cuales se laboran y sin ser pagadas. 

Por lo que se considera conveniente que los artículos antes mencionados queden de la 

siguiente manera: 

"Artículo 123.- La jornada máxima de trabajo nocturna será de 7 horas y diurno será 

de ocho. Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán con un ciento por 

ciento más de lo fijado para las horas normales. 

Se considerará trabajo extraordinario el que exceda de las horas normales y el 

mismo será pagado de conformidad a las veces que se labore, conforme a lo 

establecido en el párrafo precedente" . 

"Artículo 26.-Cuando por circunstancias especiales deban aumentarse las horas de 

jornada máxima, este trabajo será considerado como extraordinario. 

QUINTA.- Una vez más en el Artículo 123 Fracción VI , inciso 8 , se deja en desigualdad a 

los Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado en cuanto a que el mencionado 

artículo establece lo siguiente: 

"ARTICULO 123.-

B 

VI.- Solo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario en 

casos previstos en la ley" 
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PROPUESTA: 

Una vez mas este tipo de trabajadores se encuentran en desventaja con los Trabajadores 

regulados por el Apartado A, ya que en el mencionado Apartado fracción VIII se señala: 

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

Por lo cual lo que se propone es que los Trabajadores de Confianza queden en igualdad a 

los demás Trabajadores. 

Por lo anterior se considera que el artículo antes señalado deba quedar de la siguiente 

forma: 

ARTICULO 123.

B 

VI.- En ningún caso podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al 

salario" 

SEXTA.- El Artículo 183 de la Ley Federal del Trabajo también es limitativo para los 

Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado, puesto que en el se plasma lo 

siguiente: 

"Los Trabajadores de Confianza no podrán formar parte de los sindicatos de los 

demás trabajadores, ni serán tomados en consideración en los recuentos que se 

efectúen para determinar la mayoría en los casos de huelga, ni podrán ser 

representantes de los trabajadores en los organismos que se integren de 

conformidad con las disposiciones de esta ley". 

PROPUESTA: 

Que este ordenamiento sea suprimido en razón de que no hay imposibilidad para que ello 

ocurra o en su caso se reforme en el siguiente sentido: 
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"Los Trabajadores de Confianza podrán formar parte de los sindicatos de los 

demás trabajadores, serán tomados en consideración en los recuentos que se 

efectúen para determinar la mayoria en los casos de huelga, podrán ser 

representantes de los trabajadores en los organismos que se integren de 

conformidad con las disposiciones de esta ley". 

SEPTIMA.- Esta reforma consiste en que se reforme el Artículo 185 de la Ley Federal del 

Trabajo ya que en el se establece lo siguiente: 

"El patrón podrá rescindir la relación de trabajo si existe un motivo razonable de la 

pérdida de confianza, aun cuando no coincida con las causas justificadas con la 

rescisión a que se refiere el artículo 47". 

PROPUESTA: 

Considere que es necesario que sea suprimido este fundamento jurídico ya que es el 

fundamento que en su mayoria de las veces al despedir a un trabajador se basan en este 

ordenamiento sin analizar lo que realmente da el carácter de Trabajador de Confianza. 

OCTAVA.- Además de lo anterior, y a manera de propuesta es necesario que a dichos 

Trabajadores se les proporcione un descanso semanal, en virtud de que por ser de 

confianza a veces no gozan ni de este derecho y debe de tratárseles como seres 

humanos que también se cansan y tienen derechos, siendo que no hay diferenciación 

alguna. 

NOVENA.- Otro derecho que debe de regularse son las vacaciones y para ello 

proponemos que sean 20 días por año, ya que es necesario que tales trabajadores 

descansen. 

DÉCIMA.- Por otra parte otra cuestión que debe de regularse es el salario en proporción 

a su trabajo y no en relación a la cuestión presupuestaria. 
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Con estas propuestas se podrá lograr una regulación de los derechos de los Trabajadores 

de Confianza al Servicio del Estado. 

4.3.-0TORGAR LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 

Es necesario que se otorgue a los Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado una 

estabilidad laboral, para con ello generar una antigüedad y al momento de su jubilación 

puedan hacer valer su antigüedad laboral y con ello sostenerse en su vejez. 

PROPUESTA: 

Existencia de una verdadera regulación que contenga la estabilidad de este tipo de 

trabajadores, partiendo de la omisión prevista en la Constitución, siendo necesario para 

ello proyectar el carácter con el que desempeñan sus funciones, lo cual no los hace 

diferentes a los demás trabajadores, si no por el contrario con ello les brinda ciertas 

características respecto a la forma en que estos prestan sus funciones, dado que como 

trabajador tienen la misma posibilidad y beneficio que otros. 

Por lo anterior lo que se busca es que el Estado como patrón les busque a sus 

trabajadores una estabilidad, un derecho de permanecer en su fuente de trabajo hasta 

que sus fuerzas y su naturaleza se los permita y no utilizando la llamada perdida de 

confianza. 

Con ello se busca una protección y así al momento de ser separados de sus puestos se 

les pueda otorgar una indemnización por el tiempo laborado lo cual además también es 

un derecho social previsto en el Artículo 123 Fracción XXII , Apartado "A" de nuestra 

Constitución Política. 

4.4.- DARLE VALIDEZ AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

Seguimos insistiendo que a los Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado no se 

les discrimine por pertenecer a esta Categoría puesto que reúnen todos los elementos de 

un trabajador y por tanto deben de gozar de las garantías sociales, por lo que inclusive el 
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Artículo 12 de la Ley del Seguro Social les otorga derechos a los Trabajadores de 

Confianza, pues como ya se menciono en el capitulo inmediato anterior la mencionada ley 

no les coarta su derecho de poder pertenecer a un régimen obligatorio, pues en ningún 

momento menciona clases de trabajadores, para ello volveremos a mencionar el precitado 

ordenamiento jurídico que a la letra dice: 

ARTICULO 12.- Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: 

1.- Las personas que de conformidad con los Artículos 20 y 21 de la Ley Federal del 

Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o 

unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y 

subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la 

personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud 

de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones. 

Aunado a lo anterior es conveniente señalar lo establecido en los Artículos 20 y 21 de la 

Ley Federal del Trabajo los cuales señalan textualmente lo siguiente: 

"ARTÍCULO 20.- Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le 

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

pago de un salario. 

Contrato Individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel 

por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal 

subordinado mediante el pago de un salario. 

La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado 

producen los mismos efectos. 

ARTICULO 21.- Se presumen la existencia del contrato y de la relación de trabajo 

entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe". 

Por lo que es claro que la mencionada ley no hace clasificación de trabajadores, para lo 

cual se propone que debe tomarse tal criterio y así hacerlo con los Trabajadores de 

Confianza al Servicio del Estado, puesto que tal ley le otorga en un momento dado el 

derecho de ser asegurado. 
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4.5.- SERVICIO CIVIL DE CARRERA 

Por último se considera que Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado también 

deben de ser participes en el servicio de carrera, ya que el Servició Civil de Carrera 

consiste en: 

"Aquel que le da la oportunidad a un individuo de hacer una trayectoria 

laboral dentro de una institución e ir ascendiendo en el escalafón, ya sea 

por tiempo, conocimientos, capacitación profesional o aptitudes; lo que 

le permite llegar a puestos más altos dentro de ese escalafón hasta el de 

mayor jerarquía, manteniendo la posibilidad de ascender y obtener 

permanencia, lo cual significa el tener estabilidad en el empleo que 

desempeña" 

A través del tiempo este Servicio de Carrera ha tenido diversas connotaciones como son: 

Servicio Civil de Carrera, Servicio Profesional de Carrera, Servicio Civil y Carrera 

Administrativa, Carrera Administrativa. 

OBJETIVOS Y FINALIDADES 

1.- Implementar una mejora en la administración a través de profesionalización del 

Trabajador al Servicio del Estado e igualdad de oportunidades, haciendo esto, que los 

Trabajadores vayan cada día ascendiendo y tengan mejores puestos, salarios y 

condiciones laborales. 

2.- La capacitación es el conjunto de técnicas aportadas por el trabajador, así como los 

conocimientos los cuales van a lograr el desempeño mejor del puesto encomendado. 

3.- Debería de existir una coordinación entre el Estado y los trabajadores prestadores de 

sus servicios, para con ello lograr un mejor desarrollo y metas y con ello cumplir los 

objetivos del Estado. 
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4.- Debe contemplarse como un sistema integral de administración de personal público, 

que cuente con los reglamentos y leyes jurídicas específicas que contemple desde que el 

trabajador ingresa a su trabajo hasta que se separa del mismo. 

5.- Para llevarse esto acabo debe sustentarse en dos principios fundamentales como son 

la idoneidad del puesto y la garantía de seguridad y estabilidad en el servicio publico que 

propicie la profesionalización de los servidores públicos. 

6.- Los diversos componentes de las etapas que lo conforman deben de partir de un 

diagnostico de situación prevaleciente en los sistemas de administración de los recursos 

humanos del gobierno, proporcionar el conocimiento de la evolución, situación y 

perspectivas de la realidad en cuestión y permitir detectar los errores y aciertos del 

servicio. 

7.- Por último se tiene que definir el nivel jerárquico, el órgan() responsable de su 

aplicación, la clasificación de los puestos, selección y contratación, remuneraciones, 

promoción, desarrollo de personal, planeación de recursos humanos, relaciones jurídico -

laborales, programas de seguridad social e higiene y sistemas de información. 

Por lo anterior es claro y preciso que el Servicio Civil de Carrera es necesario para los 

Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado, para con ello tener mejores 

trabajadores y así prestar mejores servicios en las diferentes Dependencias del Gobierno 

del Distrito Federal, sin embargo el Estado no lo hace por no tener que otorgar una 

estabilidad laboral, pero sería necesario proponerlo y cuestionarnos que sería mejor si el 

hecho de darles una estabilidad laboral y un adiestramiento e instrucción mediante el 

Servicio de Carrera y con ello tener cada día mejores trabajadores y terminar con la 

llamada burocracia. 

Se considera que si los Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado tuviesen este 

derecho y otros más que se encuentran sin regular, responderían más a su desempeño 

laboral, puesto que tendrían una motivación. 
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4.6.- CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Desde las épocas más remotas, no se encontraba establecido un concepto 

claro de lo que era un Trabajador de Confianza al Servicio del Estado, sin embargo se 

utilizaba en la práctica puesto que existían diversas jerarquías y jefes que realizaban 

funciones de Patrón- Estado y Trabajador- Empleado. 

SEGUNDA.- Se consideró al trabajador de conformidad a la doctrina y a la ley como 

aquellas personas físicas que prestan sus servicios al Estado, de manera leal y 

discrecional, además el Trabajador de Confianza al Servicio del Estado será considerado 

como tal en razón de su función y no del puesto. 

TERCERA.- El Estado reúne todos los elementos para considerársele como patrón. 

CUARTA.- Los Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado, serán contratados 

mediante un nombramiento el cual es equiparable al contrato. 

QUINTA.- La estabilidad en el empleo puede ser de dos tipos absoluta y relativa, sin 

embargo es un derecho que debe de considerarse extensivo a los Trabajadores de 

Confianza al Servicio del Estado. 

SEXTA.- Al Trabajador de Confianza debe otorgársele el derecho a la reinstalación e 

Indemnización y para ello debe de suprimirse el hecho de que se argumente que a un 

Trabajador de Confianza no se le indemniza por el hecho de que perdió la confianza 

utilizando esta última como causal de despido. 

SEPTIMA.- El Articulo 12 de la Ley del Seguro Social no distingue las clases de 

trabajadores por tal motivo debe de tomarse de base a efecto de defender los derechos 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, y de no hacer distinción alguna de 
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trabajadores, puesto que los Trabajadores de Confianza, también se encuentran 

subordinados y vinculados a su patrón que es el Estado. 

OCTAVA.- La jornada de trabajo debe de ser igual para todos los trabajadores incluyendo 

a los de confianza es decir de 8 horas como máximo. 

NOVENA.- Se concluye que es necesaria la supresión del Apartado "B" del Artículo 123 

Constitucional, en virtud de que a los Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado 

debe de tratárseles como trabajadores y como seres humanos, para lo cual no es 

necesario que existan dos apartados. 

DÉCIMO.- Se concluye que es conveniente que a los Trabajadores de Confianza al 

Servicio del Estado, se les debe retribuir los derechos de los que han carecido en virtud 

de que no importa la clasificación pues estos tienen derecho a la estabilidad, vacaciones, 

jornada laboral, aguinaldo, horas extras reales, etc. 

DÉCIMO PRIMERA.- Se concluye que el Artículo 2 de la Ley Federal de los Trabajadores 

al Servio del Estado, deba ser reformado en virtud de que en el mismo no incluyen a los 

Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado. 

DÉCIMO SEGUNDA.- Se debe incluir en el Artículo 8 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado a los Trabajadores de Confianza, en razón de que el 

artículo es limitativo. 

DÉCIMO TERCERA.- El Artículo 26 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado correlacionado también con el 123 Fracción 1, del Apartado "B", de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe reformarse en virtud de que en los 

mismos ordenamientos legales se encuentran en desigualdad los Trabajadores de 

Confianza al Servicio del Estado toda vez que el salario percibido por el tiempo 

extraordinario no corresponde a su salario. 
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DÉCIMO CUARTA.- El Artículo 123 Apartado B, fracción VI, permite el embargo del 

salario, lo cual es contrario a derecho. 

DÉCIMO QUINTA.- Por otra parte se concluye que el Artículo 183 de la Ley Federal del 

Trabajo debe ser reformado, toda vez que en el mismo limita los derechos de los 

Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado al prohibir el derecho a formar parte de 

los sindicatos y con ello el derecho a huelga. 

DÉCIMO SEXTA.- Es conveniente el hecho de que se reforme el Artículo 4 7 de la Ley 

Federal del Trabajo en el párrafo en donde señala que "El patrón podrá rescindir la 

relación de trábajo si existe un motivo razonable de la perdida de confianza" , lo anterior 

puesto que en la practica a los patrones se les olvida en que consiste la confianza. 

DÉCIMO SEPTIMA.- Se concluye que es necesario otorgarles a los Trabajadores de 

Confianza al Servicio del Estado, una capacitación para que cuenten con el Servicio Civil 

de Carrera y con ello lograr que los mismos sean cada día mejores trabajadores, para 

que los mismos puedan prestar un servicio mejor a la comunidad y logren los fines del 

Estado. 
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