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CAPITULO III 

 

IMPORTANCIA, DIFERENCIA Y ASPECTOS RELEVANTES DE LOS 

APARTADOS A) Y B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, RELATIVOS A 

LA RELACIÓN LABORAL DE LA BUROCRACIA CON LAS ENTIDADES 

PÚBLICAS, A NIVEL ESTATAL Y MUNICIPAL. 

 

3.1.ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

 

Nuestra Carta Magna data del año de 1917 y surgió de un largo proceso 

de cambios dentro de nuestro Estado. Proviene de un proceso revolucionario que tuvo por 

finalidad cambiar la situación social y política en el que estaba nuestra nación. Y teniendo 

en cuenta que las Constituciones, no sólo representan la organización de todo Estado, el 

reconocimiento de ciertas garantías de parte de los gobernados, sino que al mismo tiempo 

mantienen una relación muy directa con el sentir del pueblo, con su historia y cultura del 

mismo, podemos decir que ese largo proceso marcó de manera definitiva el sentido en que 

nuestra Norma Fundamental debía dictar los lineamientos de un nuevo México. 

 

El primer jefe del ejército constitucionalista personificado en Venustiano 

Carranza, en cumplimiento del Plan de Guadalupe que señaló la necesidad de reformas 

políticas que garantizaran la aplicación de la Constitución; una vez llegado a la presidencia 

de la República, convocó al Congreso Constituyente, el cual, debería empezar a trabajar a 

partir del primero de diciembre de 1916. De los trabajos de dicha comisión, derivó la 
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Constitución que abrogaría a la de 1856, no sin que se dieran acaloradas discusiones acerca 

de la redacción final de dicho ordenamiento, todo por las circunstancias especiales que en 

aquellos momentos imperaban en la realidad nacional. Sobre esto, en relación a lo que 

acontecía en aquellos momentos, el tratadista Rafael I. Martínez38 señala que “promulgada 

esta constitución, el gobierno federal inició la lucha para lograr su eficacia en las 

circunstancias por las que atravesaba el país: comunicaciones destruidas, campos sin 

cultivo, comercio interrumpido, carencia de un sistema bancario; en fin: la bancarrota 

económica” y que “la aplicación de los artículos 27 y 123, especialmente, se enfrentó a 

numerosos obstáculos. En el caso de este último, su ámbito se caracterizó por un elevado 

desempleo, inseguridad en el trabajo y declaración de huelgas. El gobierno mismo tuvo 

necesidad de hacer economías que abarcaron la reducción del número de empleados 

públicos y a los que conservó en sus puestos, sólo pudo pagarles 50% en moneda metálica; 

en otras ocasiones tuvo que suspender los pagos temporalmente, como a los maestros en 

1919, y éstos se fueron a la huelga a mediados de año”  

 

Es de destacar que en un principio no estaba contemplado la existencia 

de un artículo 123 que versara sobre el trabajo y la previsión social. Los debates que dieron 

origen a este precepto fueron los ocasionados por la redacción inicial del artículo quinto 

constitucional que trata sobre la garantía de la libertad de trabajo39. Como se ha 

mencionado en ese entonces nuestro país estaba en un proceso revolucionario (que todavía 

distaba de terminar) en el que se luchaba por una sociedad más justa, en el que se 

                                                 
38 MARTÍNEZ MORALES, Rafael. Derecho Administrativo. Tercer y cuarto curso. Ed. Oxford University 
Press. México, 2002. p. 329. 
39 DE LA CUEVA, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo I y II. Ed. Porrúa. México, 1969. Novena 
edición. p. 118. 
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reconocieran los derechos de los campesinos y no sólo de ellos, también de toda persona 

que prestara un servicio personal subordinado, que por naturaleza, está en desventaja frente 

al empleador que se sirve de la fuerza de trabajo (medio del que se valen los trabajadores 

para cumplir sus necesidades primordiales como son la casa, el vestido y el sustento), esto 

en parte por la teoría marxista que en ese entonces estaba creciendo con fuerza. 

 

El 26 de diciembre de 191640 se llevaron a cabo varias intervenciones 

por parte de los integrantes del Constituyente en relación con la redacción posible del 

artículo quinto de la Constitución a crear. Destaca la participación del poblano Froylán C. 

Manjares quien habló de la posibilidad de crear un “título” que tratara en específico de los 

problemas laborales. Esgrime que no importa que no se cumpla con una adecuada técnica 

legislativa, pues otros pensaban que muchos de los tópicos de que trata el artículo 123 eran 

materia de una ley reglamentaria y no de una Constitución, que lo importante es “dar las 

garantías suficientes a los trabajadores”. El diputado Alfonso Cravioto avaló dicha 

propuesta señalando la conveniencia de que la cuestión obrera tuviera su propio artículo. 

De lo anterior derivó en un dictamen del artículo quinto en mención, al mismo tiempo que 

se formó una comisión que tuvo a su cargo la preparación del artículo que reglara el 

problema de las relaciones de trabajo y en especial el problema obrero. 

 

El día martes 23 de enero de 1917 se llevó a cabo la sesión plenaria que 

daría como consecuencia que se aprobara con el número 123 el artículo referente al trabajo 

y a la previsión social, título que desde la iniciativa del mismo tuvo. Dicha sesión fue 

                                                 
40 Ver Capítulo V de libro DE LA CUEVA, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo I y II. Ed. Porrúa. 
México, 1969. Novena edición. p. 92 y ss. 
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continuada en la noche, momento en que se aprobó el texto final junto con la redacción 

final del artículo quinto, que de alguna manera dio origen al mencionado 123. 

 

En la redacción original, el artículo sobre el cual versa el presente 

capítulo prescribía que “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 

las base siguientes (las señaladas por dicho artículo), las cuales regirán el trabajo de los 

obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, de manera general todo contrato de 

trabajo”41. 

 

Como se observa, los Estados tenían en un principio la facultad de 

legislar en materia laboral, cada entidad tenía sus propias leyes, con principios, derechos y 

deberes diferentes entre sí. Esto provocó la imposibilidad de la existencia una unificación 

entre leyes laborales. 

 

Es importante destacar que en aquel artículo, en un principio, se 

regularon las relaciones laborales entre particulares, pero no las del Estado y los 

trabajadores a su servicio. Solamente se buscó el equilibrio entre el capital y la fuerza de 

trabajo, las relaciones dentro de las cuales unos se sirven de la fuerza de trabajo de otros, 

con un fin económico, buscando con ello una justicia social por la que se había luchado 

durante varios años antes. Sin embargo se dejaron desprotegidos a los trabajadores al 

                                                 
41 DÁVALOS, José. El artículo 123 constitucional debe proteger a los trabajadores al servicio de los 
gobiernos de los estados y de los municipios. Dentro del libro de RIVERO SERRANO, Octavio, Guillermo 
SOBERÓN y Jorge CARPIZO, Comisión organizadora. Libro en homenaje al maestro Mario de la Cueva. 
UNAM. México, 1981.p.86 
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servicio del Estado. Y toda ley o estatuto, que reglamentara dicha situación estaría 

impregnada en su esencia de inconstitucionalidad, por no permitir la Constitución a 

legislatura alguna reglamentar ese tipo de relaciones laborales. 

 

El 6 de septiembre de 1929, se aprobó la iniciativa de reforma a la 

Constitución por la que las legislaturas locales perdían la atribución de legislar en 

constituyente laboral, ello durante la gestión del licenciado Emilio Portes Gil. Esta reforma 

fue respecto de la fracción X del artículo 73 de la Carta Magna y a la parte introductoria del 

artículo 123 de la misma. José Dávalos señala que la justificación de dichas reformas se 

estableció en la iniciativa que 

 

“al conceder el artículo 123, en su preámbulo, facultad tanto al 

Congreso de la Unión como a los congresos de los Estados para legislar en materia 

del trabajo había traído una diversidad de disposiciones legales, muchas veces 

disímbolas que acarrean perjuicios, tanto al trabajador como al capitalista y, con 

ellas, conflictos constantes que preocupan hondamente al Estado e  impiden la paz y 

el adelanto del país.... Es por consiguiente necesaria la federalización de la 

legislación obrera, máxime si se considera que no hay razón alguna para conceder 

derechos distintos en el orden social a los trabajadores y ciudadanos del país”.42 

 

En 1931 se creo la primera Ley Federal del Trabajo43, en cuyo artículo 

segundo señalaba expresamente que “las relaciones laborales entre Estado y sus 

trabajadores estarían regidas por las leyes del servicio civil que se expidan”.  

 
                                                 
42 IDEM, p. 88. 
43 Aprobada y promulgada el 18 de agosto de 1931. 
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En 1934 el Presidente Constitucional Sustituto, Abelardo L. Rodríguez, 

expidió el Acuerdo sobre la organización y Funcionamiento del Servicio Civil, publicado 

en el diario oficial de la Federación el 12 de abril de aquel año. En 1938, durante la 

presidencia del General Lázaro Cárdenas se publicó en el Diario Oficial, el 5 de diciembre, 

el estatuto jurídico de los trabajadores al servicio del Estado. El 5 de diciembre de 1960 se 

publicó la reforma al artículo 123 de la Constitución por la que se adicionó el apartado B) 

referente a las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Distrito Federal para con sus 

trabajadores, esto durante el mandato del licenciado Adolfo López Mateos, quien mandó 

publicar la reforma constitucional por la que se crea el apartado B del artículo antes citado; 

con lo que se reconocen los derechos de los trabajadores al servicio del Estado.  

 

Dentro de los considerandos se reconocía la diferencia entre las 

circunstancias presentes en las relaciones de trabajo, de la diferencia entre patrones, que 

son colaboradores en la función pública, pero que no obstante ello, quienes prestan un 

trabajo personal subordinado tienen ciertos derechos que deben ser tutelados por la ley. 

Esto sucedió con el consecuente, de que en 1963 se publicara su ley reglamentaria, la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, misma que versa sobre las condiciones 

de trabajo y situaciones como la jornada de trabajo, la estabilidad en el empleo, los salarios, 

los requisitos reguladores del escalafón, la antigüedad, el derecho de huelga, la protección 

en casos de accidentes y enfermedades profesionales o no profesionales, la jubilación, la 

muerte, las habitaciones baratas y tiendas económicas, la protección específica de la mujer, 

el establecimiento de la conciliación y el arbitraje como formas de dar solución a los 

problemas laborales de índole individual o colectivo. Sin embargo dicha ley desde un inicio 

excluyó a los trabajadores de confianza de los beneficios de la misma. Lo que impide que 
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se cumpla con el principio de estabilidad en el empleo y que se esté a la arbitrariedad de los 

funcionarios que pueden designar a voluntad a los trabajadores que poseen esta calidad. 

 

 

3.2.ESTRUCTURA DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL. 

 

1.- APARTADO A) 

 

La materia laboral, en específico la que se relaciona con el apartado A) 

de la Constitución Federal, es federal como lo señala el artículo 73, mismo que trata sobre 

las facultades del Congreso de la Unión, que en su fracción X expresamente señala que es 

facultad de este  

“legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, 

industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y 

servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo 

reglamentaria del artículo 123”. 

 

Señalando a su vez el artículo 123, que el Congreso de la Unión deberá 

expedir leyes sobre el trabajo, limitando la potestad legislativa en materia laboral de los 

Estados en los siguientes términos, pues éstos por disposición de otros artículos 

constitucionales que en su momento serán analizados, sólo podrán legislar en materia 

burocrática dentro de su límite competencial, en su régimen interno y para los municipios 

de los mismos. 
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El primer apartado contiene las bases que rigen entre los obreros, 

jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y en general todo tipo de contrato de trabajo, 

como le señala el mencionado apartado A) de dicho  artículo constitucional. 

 

La fracción I señala que la jornada de trabajo será de un máximo de 8 

horas, cuestión que no debería estar señalada en la Constitución por ser materia de la ley 

reglamentaria, pero que al mismo tiempo, el constituyente prefirió faltar a cuestiones de 

técnica legislativa en pro de una justicia social por la que se luchó en el movimiento 

revolucionario mexicano. Como se observa de las intervenciones del diputado Victoria que 

formó parte del constituyente, del que se pueden observar los siguientes comentarios: 

 

“Es verdaderamente sensible que al traerse a discusión un proyecto de 

reformas que se dice revolucionario, se dejen pasar las libertades públicas, como han 

pasado hasta ahora las estrellas por las cabezas de los proletarios: allá a lo lejos. 

Vengo a manifestar mi inconformidad con el artículo quinto en la forma que lo 

presenta la comisión, así como con el proyecto y atención que se merece... En 

consecuencia, soy de parecer que el artículo quinto debe ser adicionado, es decir, 

debe ser rechazado el dictamen para que vuelva a estudio de la comisión y dictamine 

sobre las bases constitucionales acerca de las cuales los Estados deben legislar en 

materia de trabajo... Por consiguiente, el artículo quinto a discusión, en mi concepto, 

debe trazar las bases fundamentales sobre las que ha de legislarse en materia de 

trabajo, entre otras, las siguientes....”44 

 

                                                 
44 DE LA CUEVA, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo I y II. Ed. Porrúa. México, 1969. Novena 
edición. p. 119. 
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Mismos comentarios que son base o forman parte del actual artículo 123 

en comento. Pero así también otro diputado Manjarres en un sentido semejante propuso la 

creación de un título especial para el trabajo, mismo que existe ahora, señalando que: 

 

“...No me importa que esta Constitución esté o no dentro de los moldes que 

previenen los jurisconsultos, lo que me importa es que atendamos debidamente al 

clamor de esos hombres que se levantaron en la lucha armada y que son quienes 

merecen que nosotros busquemos su bienestar y no nos asustemos de esas 

trivialidades, vamos al fondo de la cuestión; introduzcamos todas las reformas que 

sean necesarias al trabajo, démosles los salarios que necesiten, atendamos en todas y 

cada una de sus partes lo que merecen los trabajadores, pero, repito, precisamente 

porque son muchos los puntos que tienen que tratarse en la cuestión obrera, no 

queremos que todo esté en el artículo quinto, ya que es imposible; tenemos que hacer 

más explícito el texto de la Constitución y si es preciso pedirle a la comisión que nos 

presente un proyecto en que se comprenda todo un título de la Constitución, yo 

estaré con ustedes...”45 

 

Lo aseverado con anterioridad, si bien, debiera formar parte por su 

esencia, de los antecedentes del artículo que se comenta, en el presente buscan dar realce a 

lo expresado en estas fracciones, pues si bien, las condiciones de trabajo y diversas partes 

de este artículo no debieran estar en la Constitución y sí solamente en la Ley Federal del 

Trabajo, por su importancia, así como por los antecedentes históricos que motivaron la 

introducción de este precepto constitucional, legitiman la existencia del mismo.  

  

                                                 
45 IDEM, p. 119 y 120. 
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La fracción II y III a contrario de lo prescrito por el artículo quinto de la 

Carta Magna que habla sobre la garantía de libertad de profesión, industria, comercio o 

trabajo que mejor acomode a los gobernados; restringe esa libertad en bienestar de la salud 

del trabajador. También se enfoca al desarrollo adecuado de los menores de catorce años. 

 

Las fracciones IV y V protegen la integridad física de los trabajadores, 

especialmente esta última, que de manera especial se enfoca en el estado fisiológico de la 

mujer relacionado con la reproducción humana, regulación necesaria para el buen 

desenvolvimiento de dicho proceso de gestación. 

 

Las fracciones VI, VII, VIII, X y XI contienen principios y disposiciones 

referentes al salario mínimo, así como de la existencia de la Comisión Nacional de Salarios 

Mínimos, que tiene a su cargo la determinación del monto del mismo, teniendo en 

consideración la Ley Federal de Trabajo señala que es “la cantidad menor que debe recibir 

en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo”, misma que 

“deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el 

orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”46. 

 

La fracción IX dicta los principios que rigen la participación de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas. 

 

 

                                                 
46 Artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo 
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La fracción XII habla del derecho de los trabajadores a que se les 

proporcione habitaciones cómodas e higiénicas para lo cual, las empresas realizarán 

aportaciones al fondo nacional de la vivienda, misma que es manejado por un organismo 

descentralizado con personalidad y patrimonio propio denominado Instituto del Fondo 

Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. 

 

La fracción XIII contiene una obligación hacia las empresas, correlativa 

de un derecho de los trabajadores consistente en la proporción hacia estos últimos, de 

capacitación y adiestramiento que de acuerdo con el artículo 153 A de la Ley Federal del 

Trabajo tiene como fin, permitir elevar el nivel de vida y productividad de los trabajadores. 

 

Las fracciones XIV y XV buscan proteger al trabajador en su integridad 

física proveniente directamente, de la prestación de un servicio personal subordinado a 

favor del empleador, pues 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”47, y derivado de ello deviene una indemnización a 

favor del trabajador; así como la obligación del patrón de observar los “preceptos legales 

sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las 

medidas adecuadas para prevenir accidentes...”48. Todo ello, a favor de la protección del 

trabajador u operario que al prestar su fuerza de trabajo se ve envuelto en circunstancias 

que pueden derivar en un demérito físico o de salud en su contra de no tenerse las medidas 

adecuadas para evitar esos percances. 

                                                 
47 Fracción XIV del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
48 Fracción XV del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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Las fracciones  XVI, XVII, XVIII y XIX contienen disposiciones 

relativas a las relaciones colectivas de trabajo, tendientes a  buscar el equilibrio entre los 

diferentes factores de la producción armonizando los derechos del trabajo con los del 

capital como lo señala expresamente la fracción dieciocho. 

 

La fracción XX señala a la Junta de Conciliación y Arbitraje como 

autoridad competente para conocer de los conflictos laborales referidos al apartado A) del 

artículo en comento. 

 

En las fracciones XXI y XXII de acuerdo con Francisco Ramírez 

Fonseca49, “se vierte la doctrina moderna, que busca la estabilidad de los trabajadores en su 

empleo, considerándolos con derecho, sui géneris, de propiedad sobre el mismo”. 

 

 La fracción XXIII determina la preferencia de créditos derivados de 

salarios devengados a favor de los trabajadores, en casos de concurso o quiebra. 

 

La fracción XXIV contiene una garantía que protege a la familia del 

trabajador respecto de las deudas contraídas con el patrón, al considerar como único 

responsable al empleado.50 

 

 

                                                 
49 RAMIREZ FONSECA. Manual de Derecho Constitucional. Ed. Pac. México1983. Tercera edición. Página 
499. 
50 IDEM, p. 500. 
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La fracción XXV señala que el servicio de colocación de empleo será 

gratuito para los trabajadores. 

 

La fracción XXVI contiene regulaciones mínimas para la contratación de 

mexicanos por parte de extranjeros, con la finalidad de proteger a los primeros. 

 

La fracción XXVII enumera aquellas condiciones de trabajo contenidas 

en el contrato de trabajo que son nulas de incorporarse en el mismo, pues la esencia del 

artículo en mención tiende a la protección de la integridad física humana, a la protección 

del salario y las que impliquen una renuncia de derechos contenidas en leyes de protección 

y auxilio a los trabajadores se tendrán como no puestas. 

 

Las fracciones XXVIII y XXIX son protectoras de manera directa de las 

familias de los trabajadores51. 

 

La fracción XXX considera de utilidad social las sociedades 

cooperativas que tienen como objeto la realización de casas, para que sean adquiridas por 

trabajadores en plazos determinados. 

 

La fracción XXXI señala la competencia material de la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje. De cuyas juntas especiales, la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social determinará sus competencias territoriales y de acuerdo con el artículo 606 de la Ley 

Federal del Trabajo, las juntas especiales conocen de todos los conflictos individuales 
                                                 
51 LOC. CIT. 
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relacionados con las ramas industriales y de servicios y empresas que son de competencia 

exclusiva de la Junta Federal; quedando a cargo de esta última el conocimiento de los 

conflictos colectivos en las materias señaladas. 

 

 

2.- APARTADO B) 

 

Este apartado regula las relaciones entre los Poderes de la Unión, el 

gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, de lo que se observa, por exclusión, que 

este apartado directamente, no regula las relaciones entre los Estados y Municipios con sus 

trabajadores. En un principio, al entrar en vigencia nuestra Constitución de diecisiete, no 

estaba presente un apartado que regulara este tipo de relaciones de trabajo pues como lo 

señala José Dávalos, “el otorgarles todos los derechos que establecía el artículo 123 

constitucional podría traer como consecuencia la paralización de las actividades públicas 

del Estado”52. Por lo que fue hasta 1960, el 5 de diciembre cuando se adicionó el apartado 

en comento, durante el periodo presidencial del licenciado Adolfo López Mateos. Mismo 

apartado que a continuación se pasa a estudiar. 

 

Las fracciones I, II, III, V y VI contienen disposiciones referentes a 

condiciones generales de trabajo. 

 

 

                                                 
52 DÁVALOS, José. Ob. Cit. Nota 41. p. 90. 
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La fracción IV contiene una diferencia esencial con respecto de las 

relaciones patrón- trabajador del apartado A), que es el hecho de que los salarios de este 

tipo de trabajadores están previstos en el presupuesto de egresos de la federación y en el 

respectivo del Distrito Federal. 

 

Las fracciones VII y VIII regulan el sistema de escalafón como medio de 

ascensión de puestos dentro de la administración pública, definido escalafón como “la 

relación oficial en la que se encuentran comprendidos los funcionarios o empleados afectos 

a un servicio público, ordenada y clasificada tomando en cuentas sus diferencias jerarquías, 

antigüedad, sueldo, etc.”53 Del mismo modo señala la obligación del Estado de organizar 

escuelas de Administración Pública. 

 

La fracción IX prevé la estabilidad en el empleo, señala que el cese o la 

suspensión sólo se puede dar por una causa justificada. Cuestión que no se da en los 

trabajadores de confianza, los cuales, de acuerdo con la fracción XV gozarán de medidas de 

protección al salario y de los beneficios de la seguridad social. 

 

La fracción X reconoce el derecho de huelga y de asociarse para la 

defensa de los derechos de los trabajadores, es decir, creación de sindicatos de trabajadores 

al servicio del Estado. Lo anterior con la limitación en tratándose de la huelga de que los 

trabajadores tendrán derecho a ella “cuando se violen de manera general y sistemática los 

                                                 
53 PINA VARA, Rafael de y Rafael de PINA VARA. Diccionario de Derecho. Ed. Porrúa. México, 2003. 
Trigésimo primera edición. p. 271. 
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derechos”54 de los trabajadores al servicio del Estado, con lo que se restringe la posibilidad 

de que se verifique una huelga tal, a menos que se violenten los derechos de todos los 

trabajadores y que esta sea de manera sistemática. 

 

La fracción XI dispone las bases de la seguridad social. 

 

La fracción XII dispone al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 

como autoridad jurisdiccional que dirime las controversias en materia del trabajo en las 

relaciones entre Estado y sus trabajadores, en tratándose de conflictos individuales, 

colectivos e intersindicales. Pero para el caso de los trabajadores del Poder Judicial de la 

Federación serán resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal y en el caso de los 

trabajadores al servicio de la Suprema Corte de Justicia, serán resueltos por ésta última. 

 

La fracción XIII excluye a los militares, marinos, personal del servicio 

exterior, ministerios públicos y los miembros de las instituciones policíacas, de la 

aplicación de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado por señalar 

expresamente que se regirán por sus propias leyes. 

 

La fracción XIII Bis señala que los trabajadores al servicio del banco 

central y las entidades de la administración pública federal que formen parte del sistema 

bancario mexicano regirán sus relaciones laborales por lo dispuesto en el apartado B del 

artículo en mención. 

 
                                                 
54 Fracción X del apartado B) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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De lo anterior, a manera de conclusión se puede decir que las relaciones 

laborales entre estados y municipios con sus trabajadores, no se encuentran previstas de 

manera expresa en la redacción del artículo 123 constitucional. De lo que deriva que es 

necesaria la existencia de un nexo que conduzca a este artículo que versa sobre el trabajo y 

la previsión social, como adelante se señalará,  en tratándose de los trabajadores al servicio 

de las entidades federativas o municipales.  

 

Del mismo modo, a pesar de que el apartado B regula las relaciones de 

los Poderes de la Unión y de sus trabajadores; considerando del mismo modo que la 

Administración Pública puede ser centralizada o paraestatal, comprendiendo esta a las 

empresas de participación mayoritaria estatal, a los fideicomisos públicos y a organismos 

descentralizados en general; nuestro supremo tribunal ha señalado que se deben regir por el 

apartado A y no por el B55. Respecto a lo anterior, Miguel Acosta Romero señala que: 

                                                 
55Jurisprudencia de Novena Epoca, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo: III, Febrero de 1996, Tesis: P./J. 1/96, Página:    52 
 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARACTER FEDERAL. SU INCLUSION 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 incurriría en inconstitucionalidad, como 
sucede con el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que sujeta al régimen 
laboral burocrático no sólo a los servidores de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, 
sino también a los trabajadores de organismos descentralizados que aunque integran la administración pública 
federal descentralizada, no forman parte del Poder Ejecutivo Federal, cuyo ejercicio corresponde, conforme a 
lo establecido en los artículos 80, 89 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 
presidente de la República, según atribuciones que desempeña directamente o por conducto de las 
dependencias de la administración pública centralizada, como son las Secretarías de Estado y los 
Departamentos Administrativos. Por tanto, las relaciones de los organismos públicos descentralizados de 
carácter federal con sus servidores, no se rigen por las normas del apartado B del artículo 123 constitucional. 
 
Amparo en revisión 1115/93. Ismael Contreras Martínez. 30 de mayo de 1995. Mayoría de ocho votos. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, en ausencia de él hizo suyo el proyecto el Ministro Mariano Azuela 
Güitrón. Secretario: Salvador Castro Zavaleta. 
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“Desde un punto de vista teórico pudiera afirmarse que siendo 

los organismos descentralizados, parte de la estructura del Gobierno Federal, que están 

encuadrados dentro de la Administración, que su patrimonio está constituido por bienes 

que aporta el Estado, y que realizan actividades que competen e a éste; la conclusión 

sería la de que las relaciones con sus trabajadores fueran regidas por el Apartado “B” 

del artículo 123 constitucional y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado.... Sin embargo... no es así y consideremos que es por razones históricas y 

políticas, que los organismos mencionados... se regulan por las leyes laborales, que 

pudiéramos calificar de comunes.”56 

 

De lo anterior se puede señalar que si bien los organismos 

descentralizados federales forman parte de la administración pública federal y por 

tanto debieran regirse las relaciones laborales por el apartado B) y no por la A) 

como señala el Supremo Tribunal originado lo anterior, en el hecho de que en 

                                                                                                                                                     
Amparo en revisión 1893/94. María de la Luz Bachiller Sandoval. 30 de mayo de 1995. Mayoría de ocho 
votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Martín Angel Rubio Padilla. 
 
Amparo en revisión 1226/93. Francisco Coronel Velázquez. 5 de junio de 1995. Mayoría de diez votos. 
Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Martín Angel Rubio Padilla. 
 
Amparo en revisión 1911/94. José Luis Rodríguez González. 11 de julio de 1995. Mayoría de diez votos. 
Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Martín Angel Rubio Padilla. 
 
Amparo en revisión 1575/93. 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 
Güitrón. Secretario: Martín Angel Rubio Padilla. 
 
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el quince de enero en curso, por unanimidad de once votos 
de los Ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano 
Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de 
Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez 
Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 1/1996 la tesis de jurisprudencia que antecede; y 
determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a 
quince de enero de mil novecientos noventa y seis. 
 
Nota: Véase la ejecutoria publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, pág. 42, 
correspondiente al mes de agosto de 1995. 
 
56 ACOSTA ROMERO, Miguel. Teoría general del dercho administrativo. Ed. Porrúa. México, 1979. p. 560. 
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aquel momento histórico en que surgió dicho apartado, no se conocía otro tipo de 

empresas que las sociedades anónimas con las reglamentaciones que el derecho 

mercantil dicta, aparte de que en el ordenamiento constitucional es explícito al 

señalar a quienes es aplicable dicho apartado, excluyéndolos por no señalarse a 

dichos organismos de manera expresa. 




