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CAPITULO I 

PROYECTO JURÍDICO 

 

I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El Estado de Puebla, con sus mosaicos de cultura, grupos raciales, usos y costumbres; 

diferencias sociales, geográficas, políticas y económicas; obligan en no pocas ocasiones a 

crear rezagos sociales y políticos que inciden en el modo de vida de los poblanos. Además, 

se debe de tener en cuenta la división territorial administrativa del Estado, que comprende 

la existencia de 217 municipios, en los que, dichos Ayuntamientos contemplan relaciones 

laborales con sus trabajadores.  

 

Hay dos tipos de relaciones jurídico laborales entre los burócratas del 

gobierno estatal y sus dependencias, así como de los burócratas al servicio de los 217 

Ayuntamientos existentes en el territorio, relaciones que se rigen por el artículo 123 de la 

Carta Magna. 

 

El legislador Federal, permite que los Congresos Estatales procedan a 

crear leyes del trabajo que rijan esas relaciones como así lo mencionan los artículos 115 

fracción VIII y 116 fracción VI de la Constitución Federal.  

 



 2

En nuestro Estado, el Congreso Estatal creó la Ley de los Trabajadores 

al Servicio del Estado, con fecha de 18 de agosto de 1966 y la Ley de los Trabajadores al 

Servicio del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla con fecha 30 de marzo de 1978. En 

la mencionada ley se cita la existencia del Tribunal de Arbitraje, cuya competencia y 

Jurisdicción van conforme a cada una de las leyes citadas; es decir, un Tribunal de Arbitraje 

que conoce y resuelve las controversias laborales de los trabajadores al servicio del 

gobierno estatal. Por el otro lado está el Tribunal de Arbitraje Municipal que conoce y 

resuelve de las controversias legales entre el Ayuntamiento del municipio de Puebla y sus 

trabajadores. 

 

De lo expuesto, deviene la omisión legislativa respecto a la creación de 

216 leyes para los trabajadores al servicio de los Ayuntamientos de los restantes 216 

municipios, así como la creación de 216 Tribunales de Arbitraje, dada la autonomía de cada 

municipio. 

 

Sin embargo, se pretendió resolver esa omisión declarando, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación a través de su respectiva Sala que conoce de asuntos 

laborales y posteriormente lo que fue el Segundo Tribunal Colegiado en materia del 

Trabajo del Sexto Circuito, decretando que es competente el Tribunal de Arbitraje del 

Estado para conocer de los conflictos laborales de los Ayuntamientos y sus trabajadores, 

que no pertenezcan al Ayuntamiento del Municipio de Puebla. 

 

No se puede olvidar que esta solución legal es parcial, porque hay 

multitud de controversias laborales de trabajadores de los 216 municipios de nuestro 
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Estado, con sus respectivos Ayuntamientos, tanto individuales como colectivos, 

paraprocesales, sindicales o intersindicales que por desconocimiento o por confusión 

pretenden, sean resueltos por el Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla, siendo 

incompetente o por la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que también es, en su 

caso, incompetente. 

 

Lo anterior trae consigo que se susciten multitud de incidentes de 

incompetencia, que se ventilaban ante la Sala correspondiente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y que actualmente ante el segundo Tribunal Colegiado en materia de 

Trabajo del Sexto Circuito, con sede en esta ciudad, lo que ocasiona dilaciones en el 

procedimiento laboral, rompiendo con el ideario del artículo 123 Constitucional. Lo 

anterior trae perjuicios, tanto para los trabajadores como para los municipios, ya que si se 

condena a la parte patronal, ésta tendrá que pagar cantidades de dinero no previstas en el 

presupuesto de egresos y si el trabajador no obtiene a su favor el sentido del laudo, éste 

aparte de sufrir las resultas de un laudo absolutorio, por el transcurso del tiempo gastará 

parte de su patrimonio. 

 

Por lo que atento a disposiciones constitucionales, sin perjuicio de su 

competencia constitucional, además de las interpretaciones dictadas por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación y por el Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Sexto 

Circuito, sin romper la soberanía estatal, ni la autonomía política administrativa de los 

Ayuntamientos correspondientes a los 217 municipios del Estado de Puebla y para evitar la 

duplicidad legal, la duplicidad jurisdiccional, la dilación procesal, evitando los conflictos 

de competencia, y en tratándose de relaciones laborales que se dan entre trabajadores al 
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servicio de entidades públicas regidas y sujetas a una ley de ingresos y a un presupuesto de 

egresos por determinación legal se propone la presente tesis. 

 

 

II.- DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

A) LÍMITE TEMPORAL 

 

El estudio de referencia se circunscribe al contexto del panorama legislativo actual, es 

decir, las reformas a la ley de los trabajadores al servicio del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla y a la ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, creándose otra 

que obedece al tema de la presente tesis. 

 

 

B) LÍMITE ESPACIAL 

 

La investigación y propuesta se enfocarán a la materia de Derecho del Trabajo que rige las 

relaciones jurídico laborales de los trabajadores al servicio del gobierno del Estado y 

organismos desconcentrados; de los trabajadores al servicio de los ayuntamientos de los 

217 municipios del Estado de Puebla y sus organismos desconcentrados; así como la 

creación de un Tribunal Estatal de Arbitraje 
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III.- JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

La omisión legislativa de crear una ley única que rija las relaciones entre los burócratas al 

servicio tanto del Gobierno del Estado, como  de sus dependencias de gobierno; de los 

trabajadores al servicio de los 217 Ayuntamientos y sus organismos desconcentrados; así 

como la falta de un tribunal de Arbitraje Estatal que conozca, dirima y resuelva los 

conflictos individuales, colectivos, paraprocesales, sindicales e intersindicales de los 

burócratas con las entidades públicas mencionadas, atento a la sujeción legal al presupuesto 

de egresos e ingresos y por su naturaleza jurídica propia.  

 

Además por los múltiples conflictos de competencia surgidos por la 

existencia de dos leyes y dos tribunales distintos, así como por determinación 

constitucional que permite la coordinación y asociación de los municipios y de éstos con el 

gobierno estatal, previos acuerdos respectivos, y atento a lo dispuesto por el artículo 17 

Constitucional; es por lo que procede la propuesta de reforma a la legislación burocrática 

del Estado de Puebla que rija las relaciones laborales entre los burócratas con las entidades 

públicas estatal y municipales, a fin de evitar la duplicidad de leyes, tribunales y la dilación 

de los procedimientos laborales y como consecuencia la dilación en la impartición de la 

Justicia Social, contenido en el artículo 123 de nuestra Norma Fundamental”. 
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IV.- HIPÓTESIS 

 

A fin de evitar los conflictos de competencia, el retardo en la solución de las controversias 

entre trabajadores al servicio del Estado y de los ayuntamientos con dichas entidades; así 

como las cuestiones laborales que se suscitan en sus organismos desconcentrados, para 

hacer más eficiente y actual la legislación laboral que permita una más pronta, completa e 

imparcial impartición de la Justicia del Trabajo por medio de la creación de un Tribunal de 

Arbitraje Estatal, procede la propuesta de: Reforma a la legislación estatal burocrática que 

rija las relaciones jurídicas de trabajo entre el Gobierno del Estado de Puebla y sus 

trabajadores y el Municipio de Puebla con sus trabajadores, Creación de la ley de Arbitraje 

del Estado de Puebla y el Tribunal Estatal de Arbitraje. 

 

 

V.-  OBJETIVO GENERAL 

 

Con la creación de la nueva ley de Arbitraje del Estado de Puebla y del Tribunal Estatal de 

Arbitraje se pretende dar solución a la problemática de competencia entre la jurisdicción 

estatal y municipal; además de evitar la duplicidad legal y el retardo en la solución de los 

conflictos laborales de los trabajadores al servicio de entidades públicas; además de 

actualizar una legislación laboral obsoleta y hacer práctica la aplicación del artículo 17 

Constitucional buscando que sea más objetiva la Justicia Social del artículo 123 de la Carta 

Magna. 
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VI.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Analizar críticamente las leyes en comento, buscando los puntos coincidentes que 

lleven a su reforma y actualización. 

 

2) Realizar un estudio metódico comparativo del arbitraje y la jurisdicción, como medios 

de solución de la problemática social 

 

3) Resaltar los aspectos jurídicos que beneficien la relación laboral entre los trabajadores 

burócratas y las entidades públicas con sus respectivos organismos desconcentrados. 

 

4) Análisis de la soberanía estatal y autonomía municipal. 

 

 

VIII.- METODOLOGÍA 

 

La investigación será de carácter analítico, exegético jurídico y deductivo. Realizando 

trabajo de investigación documental acerca de los organismos públicos a reformar y en 

aquellos que proporcionen datos documentales necesarios para lograr los objetivos del 

presente trabajo. 

 

IX.- TÉCNICAS 

 

La investigación a realizar será de carácter monográfico.


