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CAPITULO IX 

 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 

Llegar al fin de un trabajo, es cumplir con los requisitos para, previo cumplir con la tarea 

impuesta, obtener la ansiada meta. También es imponerse un análisis de los temas a 

desglosar para estructurar, sistematizar y concluir el objetivo perseguido. El estudio del 

Derecho del trabajo burocrático, implica realizar una enorme tarea. Tarea inacabada, que 

permite incursionar por los caminos intrincados de esta rama del Derecho, y a su vez 

participar en su análisis, y estudio comparativo con otras ramas del derecho que lleva a la 

conclusión de que goza esta disciplina de autonomía. Esta rama es de reciente creación, 

pero que al mismo tiempo, constituye un verdadero derecho laboral, porque su objetivo es 

regular las relaciones de trabajo surgidas entre las Entidades Públicas, sean federales, 

estatales y municipales, con sus trabajadores. 

 

De la evolución histórica del Derecho del Trabajo, se desprende que para 

lograr una recta impartición de justicia social, hay que poseer el pleno conocimiento de la 

verdad histórica; es decir, la verdad real de los hechos en los que participan los elementos 

de la relación laboral burocrática, siendo estos los gobiernos federal, estatal y municipal y 

sus trabajadores, así como debieran participar de lo mismo los organismos paraestatales y 

los organismos paramunicipales. 
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El devenir histórico del Derecho del Trabajo Burocrático enseña que es 

una rama del Derecho Social de reciente creación en México, del cual los tratadistas buscan 

mediante sus acuciosos estudios, su legitimidad, racionalidad, ponderación y legalidad, 

además de su autonomía respecto de otras ramas del derecho, no obstante que siempre se le 

encontrará influido por disposiciones normativas del Derecho Administrativo 

principalmente, dado la sui genérica naturaleza de la contratación de los trabajadores de las 

Entidades públicas y que consiste en un nombramiento. 

 

Por lo anterior cabe concluir que en el Estado y en especial en el 

Municipio de Puebla, existen dos Tribunales de Arbitraje. Uno dedicado a conocer de las 

controversias que surgen entre el Estado y sus trabajadores; además de conocer de las 

controversias laborales que se dan entre los laborantes de los 216 municipios restantes del 

Estado y el otro, creado para conocer y decidir de las controversias legales que se dan entre 

el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla y sus trabajadores. Además, para cada una de 

las entidades Públicas que se han descrito y mencionado existen dos leyes; una, la Ley de 

los trabajadores al Servicio del Estado y la Ley de los Trabajadores al Servicio del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Puebla. Y dable es mencionar, que en ambos casos si 

hubiera alguna laguna legal, se acudirá para cubrirla como supletoria la Ley Federal del 

Trabajo, consecuencia de las reformas a los artículos 115 fracción VIII y 116 fracción VI 

de nuestra Carta Magna, disposiciones legales que por decreto fueron reformadas y que 

establecieron que en un año, los Congresos Locales debieran expidir leyes laborales que 

rigieran las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores y los Estados y sus 

respectivos laborantes, situación legal que en nuestro Estado de Puebla se efectuó de 

manera incompleta, ya que sólo se creó la Ley y el tribunal de Municipio de Puebla; pero, 
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se olvidó a los otros 216 municipios de nuestra entidad federal, y sin que ello implique 

violación a la soberanía estatal o a la autonomía municipal, para evitar los múltiples 

problemas de conflictos competenciales, en detrimento de los trabajadores de ambas 

entidades públicas; y dada la relación de coordinación y colaboración existentes entre los 

municipios entre sí y entre estos con el Estado; además de los cambios positivos que se dan 

actualmente en lo económico, cultural, científico, filosófico, ético, religioso, social y como 

consecuencia en el ámbito legislativo que conlleva a una nueva perspectiva de creación, 

establecimiento y vigencia de una nueva ley que contemple un solo Tribunal de Arbitraje 

que regule y dé solución a la problemática laboral entre el Estado y los 217 municipios que 

conforman nuestra geografía, abrogando como consecuencia las dos leyes que actualmente 

están vigentes y los dos tribunales mencionados. Creando un instrumento legal y un 

organismo jurisdiccional a plenitud que goce de total autonomía que permita que los 

interesados accedan a la Justicia Social con prontitud y reconocimiento de los derechos de 

las partes en pugna, sin más límite que el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía, 

es decir, que los intereses particulares, sean de un individuo o de un grupo, no podrán estar 

por encima de la generalidad de la sociedad. 

 

De lo expuesto, cabe formular las siguientes conclusiones: 

 

1. El Derecho del Trabajo Burocrático es una rama del Derecho del Trabajo. 

 

2. El Derecho Social es una rama del Derecho, de relativa creación reciente y que 

contempla como partes integrantes al Derecho del Trabajo y al Derecho 

Burocrático. 
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3. El Derecho del Trabajo Burocrático es una rama del Derecho del Trabajo que ha 

logrado su autonomía por disposición Constitucional y que goza de una naturaleza 

jurídica propia derivada de las relaciones sui genéricas que reglamenta y que se dan 

entre las Entidades Públicas, sea federal, estatal o municipal y sus trabajadores. 

 

4. No obstante la autonomía del Derecho del Trabajo Burocrático, influye por su 

naturaleza propia y por el tipo de relaciones que se dan entre el Estado y sus 

laborantes, el derecho administrativo. Ello se observa en el hecho de que están los 

sujetos atentos a un presupuesto de egresos para el pago de salarios; así como de un 

nombramiento y la clasificación de las categorías de funcionarios, empleados y 

laborantes de base, que son propios de este tipo de derecho. Tan es así que cuando 

la destitución, cese o suspensión constituye una sanción por faltas administrativas, 

es improcedente la vía laboral para demandar la reinstalación o la indemnización 

por parte de los trabajadores al servicio del Estado. 

 

5. El Derecho del Trabajo Burocrático se refiere a la regulación legal de una relación 

que se da entre una Entidad Pública, sea federal, estatal y municipal que no tiene 

por objeto en la realización de sus objetivos, el lucro o la utilidad económica. Por lo 

que hay una gran diferencia con el Derecho del Trabajo ordinario que regula a los 

factores de la producción. Por ello existen los dos apartados del artículo 123 

constitucional. El apartado A se refiere a la relación laboral que tiene por objeto el 

lucro y el apartado B que rige las relaciones burocráticas. 
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6. Como se observa de la lectura y análisis de los artículos 115 fracción VIII y 116 

fracción VI de nuestra Carta Magna, cuando autoriza a los Congresos locales que 

expidan leyes de trabajo que regulen a los trabajadores al servicio del Estado y a los 

que se encuentran al servicio de los municipios, los obliga a que se ajusten al 

artículo 123 constitucional y a sus leyes reglamentarias; pero el legislador local 

equivocó al crear las dos leyes que regulan esas relaciones laborales y establece 

sean aplicadas como supletoria la Ley Federal del Trabajo, que es reglamentaria del 

apartado A del mencionado artículo 123; olvidando que las relaciones en el ámbito 

local, de los trabajadores al servicio del Estado y de los municipios, son de carácter 

burocrático, por lo que también debió señalar como aplicable supletoriamente a la 

ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal. 

 

7. Es necesario se cree una Ley de Arbitraje y un tribunal Estatal de Arbitraje para 

conocer, dirimir y resolver las controversias laborales que se den entre los 

trabajadores al servicio del Estado y de los trabajadores de los 217 municipios del 

Estado, estableciéndose sobre la base de la coordinación y colaboración entre los 

Ayuntamientos de los 217 municipios y con el Estado, además por disposición legal 

constitucional, abrogando las vigentes leyes burocráticas vigentes actualmente. 

 

8. Mediante la creación de una Ley de Arbitraje Estatal y la creación de un Tribunal 

Estatal de Arbitraje se evita el prurito reglamentista que tanto daño hace al avance y 

modernización de la actividad legislativa. 
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9. Otras diferencias esenciales que se dan entre el Derecho del Trabajo ordinario y el 

burocrático, consisten en que las leyes burocráticas mencionan, en lugar de contrato 

colectivo de trabajo, condiciones generales de trabajo; la jornada de trabajo es de 

cinco días a la semana con dos de descanso para los laborantes burócratas y, en 

cambio, para los factores de la producción es de seis días a la semana, con un día de 

descanso. 

 

10. Con la creación de un Tribunal de Arbitraje del Estado no se violenta el “Municipio 

Libre”, pues este implica una autonomía de actuación dentro de un marco normativo 

que se verifica en un ámbito espacial de validez o territorio del municipio, y por la 

situación de que la potestad de crear leyes burocráticas, tanto del estado de Puebla 

como de sus municipios, es del Congreso local, se pueden dar tres supuestos a 

saber: Una ley burocrática para el Estado y una para cada municipio, una ley estatal 

y una para la capital; y una ley aplicable para todas las entidades públicas. Siendo 

esta última la más viable, pues los recursos económicos municipales en muchos 

casos no son los suficientes para mantener un tribunal arbitral propio y con la 

creación de una Ley de arbitraje estatal no se rompe con la autonomía municipal en 

ningún sentido, menos aún cuando se propone la creación de Juntas Arbitrales 

competentes en la materia tratada, en tantos municipios como sea necesario.  

 

Se pasan a formular las siguientes propuestas: 

I. Crear la Ley de Arbitraje del Estado de Puebla; y 

II. Crear el Tribunal Estatal de Arbitraje con las Juntas Arbitrales 

necesarias. 




