
 50

CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS 17, 115 FRACCIÓN VIII Y 116 FRACCIÓN VI 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

 

4.1.EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL 

 

 

 El artículo 17 de nuestra Norma Fundamental señala que: 

 

 “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para 

reclamar su derecho”. 

  

 Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 

expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 

quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

  

 Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice 

la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 

  

 Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.” 
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El artículo en mención en cuanto a su redacción actual data del año de 

198757, año en el que se reformaron los artículos 115 y 116 también de nuestra 

Constitución. Y que al mismo tiempo se relacionan con la materia de la presente tesis. 

 

 Dentro de la exposición de motivos58 de la iniciativa por la que se 

modificaron los artículos a que nos referimos y en específico del 17, señala que la 

impartición  de justicia en México debe ser legal, equitativa, con orden y seguridad para 

que el individuo se desarrolle en sociedad. Lo anterior es importante pues, reconoce la 

necesidad de los hombres que viven en sociedad, de tener una certeza jurídica dentro de la 

interacción entre diferentes voluntades e intereses que se suscitan en la vida de relación. 

 

Del mismo modo este artículo al prever la garantía de acceso a la 

jurisdicción tuvo a bien, determinar las necesidades que debe cumplir el Estado para 

proporcionar justicia del mejor modo posible, como es la independencia de los órganos 

jurisdiccionales, pues sin esta sus resoluciones no pueden estar libres de la intervención de 

otros poderes. Del mismo modo de nada sirve una impartición de justicia si ésta llega tarde, 

una vez que la materia de juicio haya desaparecido, por lo que esta debe ser pronta, en 

                                                 
57 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987, el decreto por el que aparece su 
actual redacción señalaba que: “Decreto por el que se reforman los Artículos 17, 46, 115 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos. 
ARTICULO PRIMERO.- Se reforman los Artículos 17, 46, 115 y 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan las fracciones IX y X del  artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados  Unidos Mexicanos. 
TRANSITORIOS: 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.” 
 
58 Exposición de motivos derivada de la iniciativa del ejecutivo federal dirigida a la Cámara de Senadores con 
fecha 30 de octubre de 1986. 
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cuanto a la expedición de resoluciones, al mismo tiempo que deben dar solución completa  

a las cuestiones planteadas en la litis, al mismo tiempo que debe ser imparcial y gratuita. 

 

Por lo anteriormente señalado, cabe señalar que dicho artículo determina 

de alguna forma a la heterocomposición de los litigios como una forma institucionalizada 

de darles solución mediante la existencia de un tercero ajeno a la litis que conoce de la 

misma y que emite un juicio por el que se declara la existencia de un derecho desconocido, 

condena a una de las partes a cumplir una cierta prestación a favor de la otra o bien, hacer 

efectiva la resolución dictada por la misma. Misma que deriva de la renuncia de los 

particulares a hacer justicia por propia mano, cuestión que no puede existir dentro de una 

sociedad legalmente estructurada y normada, pues aquella actuación egoísta excluye la paz 

y unidad que buscan las leyes. 

 

Los Tribunales de Arbitraje locales y municipales lo son en materia 

laboral, respecto de las controversias que se suscitan entre un patrón sui generis en el que 

encuadra el Estado o algún ayuntamiento y los trabajadores de estos. Esta relación laboral a 

diferencia de la materia laboral que regula el apartado A del artículo 123 constitucional, en 

la que se da por la existencia de un contrato de trabajo o por la prestación de un trabajo 

personal subordinado, es originada por un nombramiento. El cual puede ser definido como 

el acto “unilateral” por el que una “persona normalmente se incorpora al servicio del 

Estado”, nombramiento “que nace de la sola voluntad de aquél y, por lo mismo, que no 

cuenta la voluntad del trabajador”59. 

                                                 
59 NAVA NEGRETE, Alfonso. Derecho Administrativo. Fondo de Cultura Económica. México, 1999. 
Segunda reimpresión. p. 193. 
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Cuestión que no sucede en funcionarios que lo son por mandato, como 

son los de elección popular y directa. Tampoco es aplicable esta jurisdicción a aquellos que 

las mismas leyes de los trabajadores al servicio del Estado o municipios determinen, a los 

que se les aplicará su propia legislación. Así por ejemplo, los trabajadores de la 

Universidad Autónoma de Puebla se rige por la ley federal del trabajo, como lo señala el 

artículo 3º de la Constitución Federal en su fracción VII, o los Magistrados y jueces que se 

rigen por su ley especial60; y como lo señala la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

“los servidores públicos del Poder Judicial del Estado tendrán derecho a que se les 

mantenga en sus respectivos cargos, mientras no incurran en alguna de las causas de 

remoción legal”61, es decir, ello habla de la estabilidad en el empleo en tratándose de 

aquellos servidores públicos, que al fin y al cabo son trabajadores al servicio del estado. 

 

 

4.2.ARTÍCULO 115, FRACCIÓN VIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

La redacción actual de dicho dispositivo es el siguiente: 

 

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interno, la forma de gobierno 

republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: 

 

                                                                                                                                                     
 
60 Ver artículo 8 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado (de Puebla). 
61 Artículo 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (del Estado de Puebla). 
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Fracción VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación 

proporcional en la elección de los Ayuntamientos de todos los Municipios. 

 

“Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes 

que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de 

esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias”62. 

 

El dispositivo legal en mención, determina el régimen interno de los 

Estados que conforman a la federación, al mismo tiempo que señala al Municipio Libre 

como la base de la organización política y administrativa de aquellos, cuestiones que serán 

tratadas en otro capítulo. 

 

Para efectos de este apartado es de resaltar que la redacción actual de la 

fracción VIII del artículo 115 constitucional deriva de una reforma a nuestra Carta Magna 

que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1987, reforma por la que se 

reformaron los también los artículos 17, 46, 115 y 116, así como se derogaron las 

fracciones IX y X del artículo 115. 

 

Anterior a dicha reforma, el artículo en mención señalaba que: 

 

 

                                                 
62 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987. 
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“Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: 

 

IX. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus servidores se regirán por las leyes que 

con base en sus constituciones expidan sus Legislaturas, tendientes al otorgamiento y 

garantía de los derechos mínimos de éstos, a la implantación de sistemas de servicio 

público de carrera, el acceso a la función pública, la estabilidad en el empleo, la protección 

al salario, la seguridad social y las normas que garanticen la eficacia en sus labores así 

como la solución jurisdiccional de controversias. 

 

Las propias legislaturas expedirán los estatutos legales que de acuerdo con las mismas 

normas regularán las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus servidores. 

 

Los Municipios podrán celebrar convenios para que instituciones federales o estatales 

presten los servicios de seguridad social en sus trabajadores.”63 

 

Debe destacarse previamente la evolución del derecho burocrático, pues 

si en un principio, la materia laboral era estatal y no federal. Situación que cambió en el año 

de 1929 para ser competencia del Congreso Federal. En la redacción original de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 123, relativo al trabajo y 

a la previsión social, sólo regulaba las relaciones laborales que se daban entre particulares 

                                                 
63 Texto tomado de RAMÍREZ FONSECA, Francisco. Manual de derecho constitucional. Ed. Pac. México, 
1983. Tercera edición. pp. 450 a 455. 
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con la finalidad de dar un equilibrio entre el capital y la fuerza de trabajo. El derecho social 

surgió solamente para aquellos que prestaban un servicio personal subordinado a un 

particular, sea una persona física o una persona jurídica. Excluyendo a los trabajadores al 

servicio del Estado a esas garantías. 

 

Sin embargo, por el hecho de que las facultades que no son 

expresamente reconocidas para la federación, se entienden de las entidades federativas, de 

lo que derivaba la constitucionalidad de leyes burocráticas locales, que por no tener ciertos 

parámetros a seguir, la discrecionalidad o parecer de las legislaturas locales decidía de 

manera total el contenido y alcance de la regulación laboral burocrática. Pero al mismo 

tiempo impedía que alguna ley o estatuto en esta materia en el ámbito federal, fuera 

constitucional. Esto último por el hecho de que no facultaba al Congreso de la Unión y 

menos al Presidente de la República a legislar en materia de las relaciones laborales entre 

los trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión y los mismos. 

 

Esa injusticia de no reconocer los derechos de los burócratas cambió con 

la creación del apartado B), situación por la que esta clase de trabajadores, en dicha calidad, 

posee ahora derechos subjetivos públicos oponibles al mismo Estado. Es decir, todo acto de 

gobierno en esta materia se tiene que ceñir a lo que la Constitución ordene. 

 

Respecto de la ya derogada fracción IX del artículo 11564 cabe decir que 

determinaba como facultad de las legislaturas locales, la de crear leyes en materia laboral 

burocrática, ya sea para un Estado o para cualquiera de los municipios que lo conformen. 
                                                 
64 IDEM, p.454.  
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Ello cambió sólo por motivos de sistematización; pues, si el artículo en mención estructura 

al municipio, es debido que en este no sean tratados temas concernientes al Estado como 

entidad que es propia del artículo 116 de nuestra Carta Magna. 

 

La fracción novena expresaba los principios que toda ley de los 

trabajadores al servicio de alguna entidad federal o municipio debía contener y regular, 

como lo expresaba antes de la reforma de mil novecientos ochenta y siete. Algo que 

siempre ha preocupado a todo trabajador es la estabilidad en el empleo y la protección al 

salario. Estas inquietudes se elevaron a rango constitucional y debían de preverse en las 

leyes locales de la materia. Del mismo modo, debían observarse sistemas de acceso al 

trabajo y el sistema de escalafón para ascender en el mismo. La seguridad social es un tema 

de gran importancia y que en la redacción expresamente señalaba que “los Municipios 

podrán celebrar convenios para que instituciones federales o estatales presten los servicios 

de seguridad social en sus trabajadores”65. Esto es de gran importancia por el hecho de que 

existen municipios que por el rezago en el que se encuentran, están imposibilitados para 

otorgar cualquier tipo de prestación de seguridad social por sí misma, al mismo tiempo que 

la función primordial del municipio es la de prestar servicios que son de su competencia, es 

decir, ello es muestra de la descentralización de las funciones públicas estatales. 

 

De lo anterior se observa una total independencia entre el artículo 123 y 

115 de la Constitución. Cada dispositivo regula independientemente en un determinado 

ámbito la materia laboral. Por una parte está a cargo del Congreso de la Unión está el de 

expedir leyes en materia laboral y en tratándose de los trabajadores al servicio del los 
                                                 
65 IDEM, p. 454. 
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Poderes de la Unión y del Distrito Federal tomando como guía lo prescrito por el primer 

numeral; mientras que a las legislaturas locales les corresponde legislar en materia 

burocrática en lo correspondiente a la determinación de normas jurídicas que regulen las 

relaciones laborales entre un patrón sui generis, que es el Estado o el municipio y los 

trabajadores a su servicio. 

 

Actualmente derivado de la reforma constitucional a la que nos hemos 

referido con antelación, las legislaturas estatales deben legislar en materia burocrática de 

acuerdo con los principios contenidos en el artículo 123, esto de manera genérica, es decir, 

no hace alusión si en relación con el apartado A) o con relación con el apartado B). Lo 

anterior trae como consecuencia que se apliquen en la creación de ley alguna, o lo estatuido 

en uno de los apartados, o lo que prescriben los apartados en su conjunto. Para tratadistas 

de la talla de Miguel Acosta Romero66, el apartado que es aplicable es el B) toda vez que 

este se “encarga de la relación laboral entre el Estado en cualquiera de sus niveles (federal, 

estatal o municipal) y los trabajadores”. Aunque supletoriamente se aplica el apartado A), 

pues la misma Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado señala de aplicación 

supletoria, en cuanto no contraríe las disposiciones de esta, a la Ley Federal del Trabajo y 

en su defecto a la costumbre o el uso y a falta de ellas, los principios generales del derecho 

y la equidad67. Teniendo la Ley de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de 

Puebla su artículo homólogo al señalar dicha dispositivo que “en lo no previsto por esta 

                                                 
66 ACOSTA ROMERO, MIGUEL. Derecho Burocrático mexicano. Régimen jurídico laboral de los 
trabajadores al servicio del estado. Ed. Porrúa. México, 1999. Segunda Edición. P. 118, 
67 Artículo 11 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado (de Puebla). 
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Ley, se aplicará supletoriamente la Ley Federal del Trabajo en su defecto la costumbre, el 

uso, los principios generales de derecho y la equidad”68. 

 

Lo anterior se fortalece por el hecho de que los trabajadores al servicio 

del Estado lo son por medio de un nombramiento (apartado B), mientras que en las 

relaciones laborales comunes, existe normalmente un contrato o relación de trabajo 

(apartado A). Pero ante esta situación surge la duda acerca del régimen aplicable a los 

trabajadores de empresas de participación estatal, empresas que prestan servicios públicos y 

en general organismos parestatales y paramuncipales. Por ejemplo, la Constitución Federal 

en el artículo 123 apartado A) fracción XXXI inciso b) habla que la aplicación de la ley 

será por parte de las autoridades federales, refiriéndose a la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje, respecto de las empresas administradas en forma directa o descentralizada por el 

gobierno federal. Es decir, todas aquellas personas que laboren para una empresa del 

Estado que esté constituida como sociedad mercantil. Es decir, en tratándose de las 

relaciones laborales entre organismos descentralizados y sus trabajadores se aplica la Ley 

Federal del Trabajo y no la Ley de los Trabajadores al servicio del Estado. 

 

Así también diversas tesis sostenidas por la Suprema Corte de Justicia o 

Tribunales Colegiados de Circuito, han señalado que si el artículo 116, fracción VI, 

autoriza a los poderes legislativos de las entidades federativas a crear leyes burocráticas 

aplicables a su demarcación territorial, deben referirse o tener en consideración al apartado 

                                                 
68 Artículo 13 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Puebla. 
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B) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues 

aquellas son reglamentarias del este último apartado en mención.69  

 

En el sentido que hemos señalado, la segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia ha señalado que  

 

“Ha establecido jurisprudencialmente que las relaciones laborales de los entes que 

integran la administración pública paraestatal, de carácter federal o local se rigen 

por el apartado A del artículo 123 constitucional, en tanto que el régimen aplicable 

a los trabajadores al servicio del Estado, es el que regula el apartado B del propio 

precepto constitucional, asimismo ha determinado que las legislaturas de los 

Estados se encuentran facultadas únicamente para legislar en materia de trabajo, en 

lo concerniente a las relaciones laborales existentes entre los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial de carácter local y sus trabajadores, sin que dentro de este 

contexto puedan incluirse a los organismos públicos descentralizados.70  

 

De ahí que cualquier inclusión de algún organismo descentralizado de la 

administración pública del Estado, dentro de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Estado de Puebla, será inconstitucional o violatoria de la constitución. Siendo competente 

para conocer de los asuntos laborales que se susciten, la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje. 

 

                                                 
69 Tesis P.XXVI/98. Instancia: Pleno, Rubro: Leyes del Trabajo. “Las legislaturas locales sólo pueden expedir 
leyes reglamentarias del apartado B del artículo 123 constitucional”. 
70 Tesis:2ª.LXXVIII/99. Instancia: Segunda Sala. “Trabajadores de organismos públicos descentralizados del 
estado de baja California. Su inclusión en el artículo 1o. De la ley del servicio civil de los trabajadores al 
servicio del estado, municipios e instituciones descentralizadas de dicha entidad, resulta inconstitucional”.   
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De tal modo se puede observar que “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”, pero 

no obstante, la administración pública federal es centralizada o paraestatal, que conforman 

los organismos descentralizados. El Supremo Tribunal ha señalado que “no forman parte 

del Poder Ejecutivo Federal, conforme a lo establecido en los artículos 80,89 y 90 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”71. Sino, que solamente lo 

conforman las dependencias de gobierno, como son las Secretarías de Estado y los 

Departamentos Administrativos, por lo que la administración pública descentralizada se 

rige en materia laboral por el apartado A) del multicitado artículo 123 constitucional. 

 

Sin embargo, no se ha mencionado nada acerca de los organismos 

desconcentrados, los cuales dependen directamente de una dependencia, como una 

Secretaría de Estado. Estos no poseen independencia de la Administración Pública central, 

ni poseen patrimonio propio, pues como señala Alfonso Nava, “los organismos 

desconcentrados son por naturaleza centralizados, pero con una fisonomía que los 

distingue”72, pues tienen “dependencia presupuestal, patrimonial administrativa, a una 

secretaría, aunque con fuerte autonomía técnica”73. Estos organismos coadyuvan en la 

realización de los objetivos de la administración pública, generalmente en la prestación de 

servicios públicos, como el agua. Y en cuanto a estos cabe mencionar, que por su 

naturaleza señalada anteriormente, por formar parte de la administración pública 
                                                 
71 Tesis: P./J. 1/96. Instancia: Pleno. “Organismos descentralizados de carácter federal. Su 
inclusión en el articulo 1o. De la ley federal de los trabajadores al servicio del estado, es 
inconstitucional”. 
72 NAVA NEGRETE, Alfonso. Derecho Administrativo. Fondo de Cultura Económica. México, 1999. 
Segunda reimpresión. p. 160. 
73 IDEM, p.161. 
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centralizada, el órgano competente para dirimir las controversias que en materia laboral se 

pudieran dar, sería a nivel federal el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, mientras 

que en el estado de Puebla lo será el Tribunal de Arbitraje y en el municipio de Puebla, el 

Tribunal de Arbitraje del Ayuntamiento de Puebla, pues los mencionados organismos 

federales, se rigen por lo previsto en el apartado B) de 123 constitucional, mientras que los 

locales se rigen por las leyes burocráticas locales. 

 

Ahora bien, si el criterio del Poder Judicial Federal es que los 

organismos descentralizados deben regirse por la Ley Federal del Trabajo y en 

consecuencia por las Juntas de Conciliación y Arbitraje es de observarse que en la 

actualidad esto no debería ser así por lo siguiente: 

 

a) Las relaciones del derecho burocrático son entre los diferentes niveles de gobierno y 

sus trabajadores (señalando que algunos tienen su propio régimen como son los 

jueces y demás trabajadores al servicio del Poder Judicial Federal y de los Estados); 

ello sin importar si son organismos descentralizados o parte de la administración 

pública centralizada, pues el patrimonio que tienen estos provienen exclusivamente 

del Estado. 

 

b) La administración pública, centralizada y paraestatal, cumplen con los fines del 

Estado. Lo que los hace diferentes de una relación laboral en la que el patrón busca 

un fin económico y no un bien común. 
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c) Dentro de la administración pública paraestatal están presentes los organismos 

descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los 

fideicomisos públicos.  

 

d) La razón de que se emplee la ley Federal del Trabajo, aparentemente obedece a que 

están constituidas las paraestatales como sociedades mercantiles (sociedades 

anónimas) y que por su naturaleza de estas últimas existe un interés económico. 

Asimismo el Doctor Miguel Acosta Romero ha señalado que esta situación se da 

debido a “razones históricas y políticas, que los organismos mencionados... se 

regulan por las leyes laborales, que pudiéramos calificar de comunes”74. 

 

e) Otro argumento de gran peso lo señala José Dávalos quien nos dice que:  

 

“La afirmación de que las relaciones entre los servidores de los Estados 

ymunicipios quedan comprendidas en el apartado “A” del artículo 123, implica 

aceptar la antigua tesis del Estado – patrón, de acuerdo con la cual el Estado debía 

conservar los mismos caracteres de la empresa privada... Nuestro sistema 

constitucional no permite la subsistencia de esta idea, ya que señala el predominio 

del interés general sobre cualquier otro interés particular”75. 

 

 

                                                 
74 ACOSTA ROMERO, Miguel. Derecho Burocrático mexicano. Régimen jurídico laboral de los trabajadores 
al servicio del estado. Ed. Porrúa. México, 1999. Segunda Edición. p. 505.  
75 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.99 
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4.3.ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

El texto vigente del dispositivo en mención es el que sigue: 

 

Artículo 116. “El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona 

o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

 

Los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, 

con sujeción a las siguientes normas: 

 

Fracción VI. Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, se regirán por 

las leyes que expidan las legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el artículo 

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones 

reglamentarias”. 

 

El presente dispositivo da la facultad al Poder Legislativo local de crear 

leyes en materia de derecho laboral burocrático. Del mismo modo tiene que ceñirse a los 

que señala el artículo 123 apartado B y que en complementación al mismo se aplique el 

apartado A del mismo. 

 

Es de señalarse que el artículo 116 constitucional habla en general de la 

organización de los Estados que en su régimen interno son soberanos (autónomos con la 
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capacidad de autolimitarse o darse sus propias leyes para las materias que son de su 

competencia) y que a manera de lo que señala Lord Bryce76 dentro del sistema federal, 

como es el mexicano, existen dos fuerzas, una centralizadora y otra descentralizadora, por 

el que se reparten atribuciones, siendo el caso que en materia burocrática existe una 

descentralización al facultar a las legislaturas locales a legislar en materia burocrática.  

 

Lo anterior ha permitido dar un parámetro o garantías mínimas a 

reconocer por las leyes locales de parte de los legisladores en la materia burocrática, pues 

en caso contrario, a falta de disposición que atribuyera a la federación esta facultad, los 

estados tendrían esta misma atribución, con la libertad de determinar los lineamientos a 

seguir;  lo que traería como consecuencia una total diversidad de leyes de una entidad a otra 

y un posible desconocimiento hacia los derechos sociales a los que todo trabajador tiene 

derecho sin importar el tipo de patrón. Situación que nos pondría, no sólo en un regreso 

histórico (pues fue hasta 1929 cuando la materia federal se convirtió en federal), también en 

una disparidad legislativa en cuanto a las condiciones de trabajo de una entidad federativa a 

otra. 

 

Lo anterior nos lleva a la conclusión que el derecho burocrático está en 

evolución, pero que existen todavía cuestiones que deben delimitarse de una mejor manera 

para lograr una certeza jurídica en bien de los trabajadores al servicio del estado. 

 
 
  

                                                 
76 Citado por GAMIZ PARRAL, MÁXIMO N. Derecho Constitucional y Administrativo de las Entidades 
federativas. Ed. UNAM. México, 1990. p. 251. 
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4.4.IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA LEY DE 

ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA. 

 

La creación de la Ley de Arbitraje del Estado de Puebla que se propone, la que abarcaría a 

los trabajadores tanto estatales como municipales, obedece a distintas razones de carácter 

histórico, jurídico y económico, además de estar acorde con los cambios que se suscitan en 

el ámbito social del México actual que iniciaron hace ya varios años.  

 

Tampoco se pueden dejar a un lado las influencias demográficas que 

impelen a un cambio estructural en el  ámbito de aplicación de la ley que se crea para 

regular las relaciones tanto individuales como colectivas entre las dos entidades Públicas, 

una estatal y las otras municipales con sus trabajadores y que evitará el prurito 

reglamentista que en nuestro estado ha provocado la creación de dos leyes reglamentarias 

de las relaciones laborales entre los burócratas al servio del Estado y entre los burócratas al 

servicio del Municipio de Puebla, olvidando por razones desconocidas, la reglamentación 

de esas relaciones laborales burocráticas de los 216 municipios restantes. 

 

Además la creación de dos tribunales de Arbitraje, conlleva el 

surgimiento de múltiples conflictos compentenciales, aunados a tales conflictos suscitados 

con otros tribunales laborales como la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

Lo anterior, por la falta de delimitación de la competencia real, plena y definitiva de la 

aplicación de la legislación laboral ordinaria y de la aplicación en un campo propio de la 

legislación laboral burocrática que contemple a ambas entidades públicas, la estatal y la de 

los municipios, todos del Estado de Puebla. Con la propuesta de crear una sola ley 
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burocrática estatal con su consiguiente Tribunal de Arbitraje estatal, se evitará además, 

como se ha manifestado en capítulos precedentes, la dilación procesal y el desconocimiento 

y violación de los derechos de los trabajadores, porque una sola Ley y un solo Tribunal 

regirán y conocerán de los múltiples conflictos laborales que se dan entre esos dos factores 

de la relación de trabajo burocrático. 

 

Actualmente son dos dispositivos legales que rigen por separado, las 

relaciones de trabajo burocrático, por un lado, del Gobierno del Estado de Puebla, siendo 

aplicable la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y por otro, tiene aplicación la 

Ley de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla que rige 

las relaciones laborales de los trabajadores  del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, 

única ley que se ha creado. El legislador al olvidar regular dichas relaciones laborales de los 

trabajadores de los restantes 216 ayuntamientos del Estado de Puebla,  ha pasado 

desapercibida una disposición expresa constitucional.  

 

La Constitución señala ciertas directrices que norman el sistema jurídico 

y político del Estado mexicano. De la misma emanan o mejor dicho, reconocen ciertas 

garantías, principios a los que debe ceñirse el Estado de Puebla, pues como lo señala el 

constitucionalista Elisur Arteaga,  

 

“los estados en sus constituciones pueden aumentar los derechos sociales únicamente 

en el caso de que se establezcan obligaciones o restricciones a las autoridades de la entidad. Aumentarlos y, 

en virtud de esto, restringir los derechos individuales o políticos no les está permitido a los constituyentes 
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estatales, hacerlo es contrario al primer párrafo del artículo 41, implica además, atentar contra el principio de 

supremacía que deriva del artículo 133 de la constitución general”.77 

 

De lo que se observa que las leyes en materia burocrática tienen que 

ceñirse a lo que expresa el artículo 123 constitucional, aunque bien puede el legislador 

local, limitar o aumentar las obligaciones de las autoridades dirimentes de conflictos laboral 

burocráticos. Mas no así, puede dejar sin protección, sin ley a los restantes 216 municipios 

de Puebla, pues ante esta situación, pudieran estar atentando contra lo estatuido por nuestra 

norma fundamental. 

 

Por otro lado, ambas leyes burocráticas, comparativamente obedecen a 

un mismo patrón de carácter legislativo, poseen normas sustantivas y procesales parecidas, 

cuya diferencia radica tan solo en los nombres de las entidades públicas patronales y las 

características de los trabajadores prestatarios de los servicios públicos, sean estatales o 

municipales, así como de los organismos sindicales que aglutinan a los respectivos 

trabajadores; pero, que podrán salvarse por la colaboración, coordinación78 y sin que se 

viole la autonomía o la soberanía estatal o municipal, y así salvar la omisión histórica y 

jurídica de regular tales relaciones de todos lo municipios y las del Estado, legalmente por 

una sola ley y además por un solo tribunal que conocerá y resolverá las controversias 

laborales que se presenten, dictando laudos a “verdad sabida y buena fe guardada”79. 

 

 

                                                 
77 ARTEAGA, Elisur. Derecho Constitucional. Ed. Oxford. México, 2002. p. 550. 
78 Permitido por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
79 Ver artículo 92 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Puebla. 
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No se olvida que la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado fue 

creada con fecha 18 de agosto de 1966 y la que rige las relaciones laborales del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Puebla lo fue con fecha 30 de marzo de 1978, situación 

que revela la obsolescencia de tales leyes, que obligará a reformarlas; y, qué mejor que 

dicha reforma sea en el sentido de crear una ley como la que se propone, que regulará a 

todos los trabajadores que se conocen como burócratas tanto estatales como municipales, 

sin olvidar a aquellos laborantes que prestan sus servicios personales en los 216 municipios 

restantes que conforman toda la geografía poblana, y que al momento actual, por razones 

económicas o políticas no ha sido posible crear 216 leyes, ni 216 tribunales que crearían un 

costo económico bastante considerable y que parece obedecer a una discriminación legal, 

política y social.  

 

Por lo anterior, es dable la creación de una sola ley con un solo tribunal 

que dividido en Juntas o Salas especiales divididos por distritos, como sucede en los 

juzgados del fuero común, para que cumplan con ese cometido. Naturalmente que 

campeará la especialización del derecho laboral burocrático de las personas que impartan la 

justicia laboral. No se viola ni la autonomía municipal, ni la soberanía estatal interna, 

porque sólo se obedece a la finalidad establecida por el legislador federal al reformar los 

artículos 115 fracción VIII y 116 fracción VI de la Constitución General de la República, 

permitiendo que sean los Congresos de los Estados los que legislen en materia laboral 

respecto de las relaciones entre los Estados y los Municipios, con la obligación de que se 

ajusten al artículo 123 de la propia Carta magna y sus leyes reglamentarias. Cabe 

mencionar además que en apoyo de esta propuesta se tiene la disposición del artículo 17 

constitucional, que establece el derecho de toda persona a que se le administre justicia por 
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tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que establezcan las 

leyes, y que al caso será la ley que se propone y el Tribunal de Arbitraje Estatal. También 

es de mencionarse el artículo 277 de la Ley Orgánica Municipal la cual menciona que los 

municipios observarán por lo que a sus trabajadores se refiere, las disposiciones que rijan 

las relaciones de trabajo entre el Estado y sus trabajadores. Es decir, que de la 

interpretación de esta disposición, se desprende que los 216 municipios que carecen de ley 

laboral, deberán ser regulados por la Ley de los Trabajadores al servicio del Estado, lo que 

establece una duplicidad y además de que es criticable dicha disposición legal porque no 

especifica si a todos los 217 o solamente los 216 municipios se ajustarán a tal 

ordenamiento, lo que implica una contradicción con la Ley de los Trabajadores del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Puebla, que rige esas relaciones burocráticas en nuestro 

municipio de Puebla. 

 

No obstante lo anterior, una ley como producto de un proceso 

legislativo, tiene que seguir ciertos principios, pues el legislador debe ser un representante 

comprometido con los ciudadanos a quienes representa y que le dieron la oportunidad de 

acceder a esa instancia, pero al mismo tiempo, le ley como producto de un proceso 

legislativo deben cumplir ciertos requisitos para que sea asequible a los destinatarios, no 

padezca de lagunas que impidan su cabal cumplimiento y que al mismo tiempo sea eficaz, 

pues de nada sirve una norma jurídica válida si esta no es cumplida o hecha cumplir. De lo 

que se observa la existencia de una técnica legislativa80 definida como “instrumento para la 

                                                 
80 PEDROZA DE LA LLAVE, Susana Thalía y Jesús Javier CRUZ VELAZQUEZ. Introducción a la técnica 
legislativa en México. CARBONELL, Miguel y Susana Thalía PEDROZA DE LA LLAVE, coordinadores. 
Elementos de técnica legislativa. UNAM. México, 2000. p.41. 
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creación normativa” útil para la “inserción armónica de nuevos ordenamientos y que toma 

en cuenta el ámbito de validez” territorial, el temporal y el material. 

 

Dicha técnica señala una serie de instrumentos y reglas a cubrir para una 

adecuada presentación de un proyecto de ley, que después de pasar por el proceso 

legislativo y una vez convertida en texto legal de observancia obligatoria no conste de 

lagunas, ni que por errores gramaticales o de sintaxis impidan a los sujetos de la ley su 

comprensión. Del mismo modo, ante la presencia de una ley con lagunas o de difícil 

comprensión o de contenido equívoco, se presenta la dogmática jurídica81, cuyo objeto es la 

ley misma sobre la que se realiza una actividad interpretativa. Es decir, la técnica legislativa 

es una actividad al resultado o producto del proceso legislativo, sobre el cual aplica la 

dogmática jurídica. 

 

Así pues, el legislador no sólo debe comprender la problemática social 

existente, tratando de solucionarla por medio de un dispositivo legal que contenga los 

intereses sociales del pueblo. Pues de poco sirve y trae aparejado serios problemas una ley 

que inteligible, con serios defectos de estilo y redacción. Por lo que es de señalarse ciertas 

recomendaciones de Joseph Aguiló  Regla82 sobre la unidad documento y el vocabulario 

utilizado por el legislador en un cuerpo legal:  

 

- Debe evitarse el uso de palabras o expresiones ambiguas. 

                                                 
81 AGUILO REGLA, Joseph. Técnica legislativa y documentación automática de legislación. . 
CARBONELL, Miguel y Susana Thalía PEDROZA DE LA LLAVE, coordinadores. Elementos de técnica 
legislativa. UNAM. México, 2000. p.246. 
 
82 IDEM, p. 251 y ss. 
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- Debe evitarse el uso de palabras o expresiones sinónimas. 

- Los artículos deben redactarse teniendo en cuenta que forman parte de un 

cuerpo legal a manera de sistema de normas. 

- Debe evitarse omitir en los enunciados los elementos o palabras que 

designen o se refieran a un ente u objeto señalado en la ley. 

- Debe evitarse el uso de pronombres cuando los sustantivos no aparezcan en 

el cuerpo legal. 

- No omitir términos o expresiones ampliamente utilizados por la 

jurisprudencia o por la doctrina. 

- Evitar la definición legal de un término en más de un artículo. 

- Cuando se haya definido un término, no se debe utilizar un sinónimo en 

lugar de éste. 

 

Del mismo modo, si bien la técnica legislativa busca el mejoramiento 

técnico de las leyes, lo que se relaciona con la corriente filosófica positivista que “busca la 

claridad, la sencillez y la congruencia normativa”83, es de destacase que una ley contiene en 

sí una serie de posiciones ideológicas de los partidos políticos y grupos de interés, por lo 

que las leyes en ocasiones pierden todos aquellos atributos. Sin embargo, dada la 

imposibilidad de evitar la existencia de estos elementos en una norma, pues éstas son 

hechas por hombres, mismos que tienen una forma de pensar influenciada en mayor o 

menor medida por una tendencia ideológica, es de buscar que la técnica legislativa prime en 

cuanto a la redacción material de una ley, cumpliendo ciertas reglas como que no debe de ir 

contra la constitución, que el órgano a quien se propone la iniciativa esté facultado para ello 
                                                 
83 PEDROZA DE LA LLAVE, Susana Thalía y Jesús Javier CRUZ VELAZQUEZ. Ob. Cit. Cita 80. p. 40. 
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y en cuanto al fondo de la misma, debe de mantener una unidad de contenido, así como un 

objetivo que tienda a los fines del derecho. 

 

Como se observa de lo aseverado de lo anterior, precede al proceso 

legislativo una iniciativa de ley, misma que debió de cumplir con ciertas reglas que buscan 

la mejor comprensión del texto legal sujeto al sentir de los legisladores, y que aun dentro de 

ese proceso puede ser modificado o estructurado de buena forma para evitar los problemas 

de interpretación o integración de la ley. Por lo que una iniciativa de ley, entendida como el 

“el documento formal con una propuesta de ley o decreto que los órganos facultados 

presentan ante el Congreso para su estudio, discusión y en su caso aprobación”84 debe 

contener una exposición de motivos, el texto del cuerpo normativo propuesto y las normas 

transitorias. Esto mismo se señala pues, dentro del presente trabajo se propone lo que 

podría llegar a ser una iniciativa de ley, misma en el que se observaron las anteriores reglas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 LOPEZ OLVERA, Miguel Alejandro. Técnica legislativa y proyectos de ley. CARBONELL, Miguel y 
Susana Thalía PEDROZA DE LA LLAVE, coordinadores. Elementos de técnica legislativa. UNAM. México, 
2000. p.120 y 121. 
  




